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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
 

 
TEMA 

 
Guía de ejercicios de relajación para disminuir la ansiedad pre-competitiva en 

deportistas de 8 a 12 años de la escuela de tenis de mesa del Guayas. 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
La presente tesis, se enfoca en desarrollar una guía de ejercicios de relajación 
para disminuir la ansiedad pre-competitiva en deportistas de 8 a 12 años de la 
escuela de tenis de mesa del Guayas; para poder realizar el proceso 
investigativo, se parte de la consigna de cómo incide la no existencia de una guía 
de ejercicios para disminuir ansiedad pre-competitiva en el grupo anteriormente 
descrito;  para lo cual es importante determinar cuáles son los principales 
síntomas que manifiestan los atletas previo a sus competencias planificadas 
para el segundo semestre del 2015. Para alcanzar el objetivo general se vuelve 
necesario definir las posibles causas de ansiedad pre-competitiva; reconocer los 
síntomas de ansiedad pre-competitiva  en los deportistas objeto de estudio; 
determinar los principales repertorios de conducta en los deportistas de la 
escuela de tenis de mesa del guayas  que presentan niveles de ansiedad pre-
competitiva y sus efectos con respecto a su rendimiento deportivo; utilizar 
instrumentos adecuados para obtener información sobre la ansiedad pre-
competitiva en los deportistas de la escuela de tenis de mesa del Guayas; y 
proponer estrategias que ayuden a aminorar estos estados psicológicos como 
una forma de potenciar su rendimiento deportivo. El presente tema de 
investigación se fundamenta en un enfoque paradigmático Interpretativo 
orientado por las concepciones dialécticas de la realidad de la entidad; las 
técnicas de recolección de datos implementados son la guía de observación, 
encuesta y entrevista. La propuesta se enfoca en estructurar una serie de 
ejercicios de relajación para aminorar patrones negativos de conducta previos a 
las competencias del grupo meta, la misma que favorecerá el rendimiento 
general de los menores de la escuela de tenis de mesa del Guayas. 
 

Palabras clave: tenis de mesa, ansiedad, competencias, rendimiento deportivo. 
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THEME 

Guide relaxation exercises to reduce pre-competitive anxiety in athletes from 8 
to 12 years of school table tennis Guayas. 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

This thesis focuses on developing a guide relaxation exercises to reduce pre-
competitive anxiety in athletes from 8 to 12 years of school table tennis Guayas; 
to perform the research process is part of the slogan of how this affects the 
nonexistence of a guide of exercises to reduce pre-competitive anxiety in the 
group described above; which it is important to identify the main symptoms 
manifested by athletes prior to their scheduled competitions for the second half 
of 2015. To achieve the overall objective becomes necessary to define the 
possible causes of anxiety are pre-competitive; recognize the symptoms of pre-
competitive anxiety in athletes under study; identify major repertoires of behavior 
in school sports table tennis guayas presenting pre-competitive levels of anxiety 
and its effects regarding their athletic performance; use appropriate tools for 
information on pre-competitive anxiety in athletes School table tennis Guayas; 
and propose strategies to reduce these psychological states as a way to enhance 
their athletic performance. This research topic is based on a dialectical oriented 
conceptions of reality of the entity Interpretive paradigmatic approach; techniques 
implemented data collection are observation guide, survey and interview. The 
proposal focuses on structuring a series of relaxation exercises to reduce 
negative patterns before the competences of the target group behavior, it will 
favor the overall performance of children of school table tennis Guayas. 
 

Keywords: table tennis, anxiety, skills, sports performance. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La ansiedad es un estado emocional negativo que incluye sensaciones de 

nerviosismo, preocupación y aprensión, relacionadas con la activación del 

organismo. Así pues, la ansiedad tiene un componente de pensamiento (por 

ejemplo, la preocupación y la aprensión) llamado ansiedad cognitiva, y un 

componente de ansiedad somática, que constituye el grado de activación física 

percibida dentro del campo deportivo.  

Este estado mental es considerado como un factor propio de la personalidad. 

Esto se presenta generalmente en los individuos en la mayoría de las situaciones 

que les toca vivir, sobre todo bajo situaciones de stress. También es considerada 

como un estado temporal, aquélla evocada por circunstancias especiales, y se 

refiere a los sentimientos subjetivos de tensión que un individuo experimenta en 

determinadas circunstancias percibidas como amenazadoras, sin relación con el 

verdadero peligro presente.  

Es la percepción mental de la ansiedad lo que perjudica al deportista, pero un 

estado de ansiedad es más que eso, es también un estado grave de incomodidad 

física, de palmas sudorosas, manos temblorosas, y otros muchos síntomas 

puramente físicos. Es provocada por una situación de estrés; una mezcla de lo 

físico y de lo psicológico, ésta es la clave, no sólo para comprenderla sino para 

controlarla. Por ejemplo, cuando estamos ante una situación de estrés 

competitivo como puede ser el último punto del último set de un partido de tenis; 

en esta situación se alcanza un nivel de ansiedad bastante elevado, se empieza 

a sentir síntomas físicos como por ejemplo, sudoraciones y sólo porque el cuerpo 

lo ha producido automáticamente. En otros casos se puede presentar antes de 

iniciar una competencia.  

La gran mayoría de personas carecemos del control voluntario sobre nuestro 

sistema nervioso autónomo, el cual, a su vez, controla todas estas funciones 
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corporales que están en marcha en todo momento sin que nos percatemos de 

su acción.  

 

El problema para un deportista en una situación de estrés es que las cosas se 

salen un poco de control, se desbocan, y en vez de ser automáticas y silenciosas, 

esta parte de nuestro sistema nervioso comienza a producir sensaciones que no 

nos agradan, sensaciones que hemos aprendido como estresantes.  

La manera en que un deportista aprende a manejar su ansiedad previa una 

competencia, le ayuda a prepararse para manejarla en otros ámbitos. Por eso 

los padres y formadores de deportistas deben estimular el adecuado manejo de 

ansiedad antes, durante e incluso después de una competencia. Entonces no 

sólo se espera que un deportista esté bien preparado técnica, táctica y 

físicamente; sino que además, tenga la capacidad de presentar conductas 

asertivas que los ayuden a manejar las situaciones que les generen ansiedad 

antes de una competencia. Por eso es importante contar con herramientas que 

permitan mantener la ansiedad en niveles adecuados para el alto rendimiento 

deportivo. 
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ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

La manera en que un deportista aprende a controlar su ansiedad previa una 

competencia, le ayuda a prepararse para otros ámbitos. Por eso los padres y 

formadores de deportistas deben estimular el adecuado manejo de ansiedad 

antes, durante e incluso después de una competencia. 

No se puede imaginar a un deportista en los momentos previos a una 

competición importante sin emitir alguna respuesta de estrés, pero las 

consecuencias de esta respuesta dependerán de si resulta excesivamente 

frecuente, intensa o duradera. 

Los niveles de ansiedad pre-competitiva se presentan en todas las disciplinas y 

los deportistas de la escuela de tenis de mesa del Guayas no son la excepción; 

este estado psicológico afecta sus desempeños deportivos durante las 

competencias planificadas  por parte de los cuerpos técnicos, lo que genera que 

muchos de ellos disminuyan su real potencial durante los eventos competitivos, 

afectando de manera general su rendimiento. 

Debemos tener en cuenta que la ansiedad no solo se produce en un ámbito del 

individuo, sino en varios, entre ellos se encuentran:   

 Aumenta la sensibilidad de los deportistas de cara a una mayor 

predisposición hacia las lesiones. 

 Se genera un lenguaje interno negativo que dificulta el progreso en la 

trayectoria profesional del deportista. 

 Se alteran las expectativas del deportista de cara a la consecución de 

resultados. 

Entonces no sólo se espera que un deportista esté bien preparado técnica, 

táctica y físicamente; sino que además, tenga la capacidad de presentar 

respuestas adecuadas que resuelvan en cortos períodos de tiempo cada 

situación que produzca ansiedad. Por eso es importante contar con herramientas 

que permitan mantener la ansiedad en niveles adecuados para el alto 

rendimiento deportivo.  
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Debemos tener en cuenta que la ansiedad no solo se produce en un ámbito del 

individuo, sino en varios, entre ellos se encuentran:   

 

 

FISIOLOGICO-MOTRIZ. 

  

• Trastornos emocionales  

• Alteración del sueño  

• Sudación  

 

 

AFECTIVO-SOCIAL.  
 

• Agresividad  

• Alteraciones emocionales  

• Extroversión/Introversión  

• Trastorno de carácter  

 

COGNITIVO.  
 

• Dificultad de procesar información  

• Pensamientos negativos u obsesivos  

• Dificultad de concentración  

• Se alteran los niveles de ejecución del deportista, reduciendo la 

efectividad y el rendimiento habitual. 

• Se condicionan algunos síntomas y respuestas fisiológicas que alteran la 

salud. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Luego de tener clara la panorámica de intervención y conociendo la realidad en 

la que se desarrollan las personas objeto del presente estudio, se puede concluir 

que el factor principal de este trabajo es proponer estrategias que se enfoque en 

disminuir la ansiedad pre-competitivos en deportistas. Por tal motivo el problema 

de la presente tesis es: 

 

La no existencia de una guía de ejercicios de relajación para disminuir la 

ansiedad pre-competitiva en los deportistas de 8 a 12 años de la escuela de tenis 

de mesa del Guayas, afecta de forma significativa en el rendimiento deportivo de 

los deportistas en sus competencias planificadas para el segundo semestre del 

2015. 

 

 

CAUSAS  

 

 Presión de los entrenadores encargados de la formación de los 

deportistas. 

 Necesidad de logro y reconocimiento social de parte de los niños. 

 Presión de los padres de familia. 

 Problemas atencionales durante los momentos de competencia. 

 

EFECTOS 

 

 Los deportistas no cumplen con los objetivos planificados para su 

formación. 

 Baja autoestima, al no tener un buen rendimiento deportivo durante las 

competencias. 

 Los niños perciben a la competencia como un espacio de amenaza en 

donde se sienten muy presionados por sus progenitores 

 Desconcentración durante la competencia. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el ámbito del deporte competitivo las exigencias son cada vez más grandes 

y los atletas de la Escuela de tenis de mesa de la Federación del Guayas han de 

responder a múltiples demandas de parte de sus entrenadores; la mayoría lo 

hace con éxito, sin embargo, cuando el deportista valora que estas exigencias 

no pueden ser manejadas por  sus propios recursos, emerge ese exceso de 

activación que es responsable de la desorganización de su comportamiento.  

Por ello surge la pregunta: ¿Cómo incide la no existencia de una guía de 

ejercicios para disminuir ansiedad pre-competitiva en deportistas de 8 a 12 años 

de la escuela de tenis de mesa del Guayas en sus competencias planificadas 

para el segundo semestre del 2015? 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El trabajo de investigación se realiza en las instalaciones de la Escuela de Tenis 

de mesa de la Asociación provincial del mismo deporte; la cual pertenece a la 

Federación Deportiva del Guayas, la cual es una institución con persona jurídica 

de derecho privado sin fines de lucro, con objetivos sociales, goza de autonomía 

conforme a las disposiciones del artículo 382 de la Constitución de la República 

del Ecuador y el artículo 6 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, 

su sede se encuentra en la ciudad de Guayaquil.  Tiene como propósito 

planificar, fomentar, controlar y coordinar las actividades del deporte formativo 

que desarrollan las Asociaciones Provinciales por Deportes y las Ligas 

Deportivas Cantonales de la provincia del Guayas.  

FEDEGUAYAS, es la institución fundadora y pionera en la formación deportiva 

amateur y la actividad física del país, que lidera, administra, fomenta y desarrolla 

el deporte en la provincia, para mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

El lugar de entrenamiento es el complejo deportivo del estadio Alberto Spencer, 

el mismo que queda en la Av. De las Américas. En este espacio convergen a 

entrenar los niños de 16h00 a 17h30 de lunes a viernes, los cuales están a cargo 

del cuerpo de entrenadores que trabajan tanto para la Federación como para la 
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Asociación provincial. Las actividades deportivas que se realizan en el sitio están 

enfocadas a la preparación deportiva de los menores, previo a las competencias 

deportivas preparatorias y fundamentales planificadas para el año. La 

intencionalidad de la presente investigación es determinar los principales 

síntomas que manifiestan los menores momentos previos a las competencias en 

que participan y como estos afectan su rendimiento. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar cuáles son los principales síntomas que manifiestan los deportistas 

de 8 a 12 años de la escuela de tenis de mesa del Guayas previo a sus 

competencias planificadas para el segundo semestre del 2015. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir las posibles causas de ansiedad pre-competitiva. 

 Reconocer los síntomas de ansiedad pre-competitiva en los deportistas 

objeto de estudio. 

 Determinar los principales repertorios de conducta en los deportistas de 

la escuela de tenis de mesa del Guayas que presentan niveles de 

ansiedad pre-competitiva y sus efectos con respecto a su rendimiento 

deportivo.  

 Utilizar instrumentos adecuados para obtener información sobre la 

ansiedad pre-competitiva en los deportistas de la escuela de tenis de 

mesa del Guayas. 

 Proponer estrategias que ayuden a aminorar estos estados psicológicos 

como una forma de potenciar su rendimiento deportivo. 
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JUSTIFICACIÒN  

 

Muchos deportistas a veces llegan a vivir con nervios, estrés, prisas, 

pensamientos negativos, agobios; están pendientes de lo que diga el entrenador, 

hasta las críticas constructivas de sus compañeros, amigos, familiares. Sin 

descartar de todas las obligaciones y responsabilidades que se imponen en la 

vida. 

Pero cuando el cuerpo ya nos avisa que estamos sobrepasando sus límites, sea 

físico o psicológico, pueden desarrollarse estados psicológicos donde el 

deportista desea rendir más sin darse cuenta que se está sobre esforzando. A 

su parte física le cuesta llegar de nuevo a los niveles óptimos de homeostasis, 

ya que se lo ha estado exigiendo por encima de sus posibilidades reales durante 

bastante tiempo.  

Es importante que los músculos del cuerpo estén relajados, sueltos y 

distendidos. Las contracciones musculares pueden ser muy perjudiciales, 

causar dolores, dificultad de movimiento, mayor cansancio donde el deportista 

no podrá rendir satisfactoriamente. La propuesta de la guía de ejercicios de 

relajación es poder lograr aminorar la ansiedad que pueda perjudicar al 

deportista; esto conlleva a relajar tanto la mente como el cuerpo. De hecho, es 

imposible la relajación mental sin la relajación corporal y viceversa.  

Para estas situaciones cuando se desea aminorar una ansiedad en este caso 

pre-competitiva, Se propone que cambie el enfoque: en vez de esperar a estar 

en malas condiciones para frenar el ritmo de entrenamiento pre-competitivo, es 

mejor aprender formas que ayuden al deportista a estar relajado para un 

entrenamiento y una competencia.  

Cada atleta rinde mejor cuando su ansiedad pre-competitiva está dentro de un 

rango estrecho. Además este rango puede ser bajo, moderado o alto, 

dependiendo de cada deportista en particular. Cuando la ansiedad pre-

competitiva se sitúa fuera de este rango, el rendimiento se deteriora. 

Esta situación depende de cómo un individuo interpreta las circunstancias 

competitivas particulares. Su interpretación se verá influida por diversos factores 

http://vivirsalud.imujer.com/tag/relajacion-corporal
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tales como las experiencias anteriores, la valoración de sus propias capacidades 

y el entrenamiento en el manejo del stress. 

A nivel psicológico, está ampliamente comprobado que la relajación ayuda no 

solo a tener un mejor rendimiento, también ayuda a estar mejor con uno mismo. 

A nivel físico, algunos de los beneficios de la relajación son: 

Disminución de la presión arterial y del ritmo cardiaco. 

Disminución del ritmo respiratorio.  

Se regula la respiración, lo que aporta mayor nivel de oxígeno al cerebro y a las 

células.  

Estimula el riego sanguíneo. 

Disminución de la tensión muscular. 

Reducción de los niveles de secreción de adrenalina y noradrenalina por las 

glándulas suprarrenales. 

Desarrollo de un estado de descanso al nivel más profundo. 

Aumento de las frecuencias cerebrales Alfa (correspondientes a estados 

relajados). 

Se escogió al grupo de deportistas de tenis de mesa para valorar su grado de 

ansiedad pre-competitiva en los niños practicantes de este deporte de edades 

comprendidas entre 8 a 12 años. Debido a  que en la etapa infantil, como parte 

de su desarrollo funcional el niño presenta diferentes características 

emocionales, físicas y psíquicas que se debe de tomar en cuenta dentro de la 

actividad deportiva; con esto se detectara el nivel de ansiedad que interviene en 

su desempeño durante sus futuras competencias locales, nacionales e 

internacionales. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El presente tema de investigación se fundamenta en un enfoque paradigmático 

Interpretativo orientado por las concepciones dialécticas de la realidad de la 

entidad, en este caso el problema representa la falta de ejercicios  de relajación 

para disminuir la ansiedad pre-competitivos en deportistas de la escuela de tenis 

de mesa del Guayas, el mismo requiere de una investigación de campo, se 

combina también con el paradigma cuantitativo porque sus objetivos abarcan 

algunas variables de causa y efecto, utiliza la encuesta, un estudio descriptivo y 

analítico. 

Lo manifestado anteriormente necesita de las experiencias propias y de otros, al 

análisis descriptivo, el razonamiento crítico y el desarrollo de una propuesta, de 

un modelo práctico crítico, propositivo, que permitan disminuir o solucionar el 

problema detectado. 

 

MÉTODOS 

 

MÉTODOS TEÓRICOS 
 

Histórico - Lógico: Se utilizó con el propósito de interpretar el fenómeno objeto 

de estudio en sus partes e interacción como un todo, con el objetivo de 

determinar lo esencial en la bibliografía consultada, en relación con la 

preparación, sacar conclusiones y ofrecer los argumentos que fundamentan el 

problema, su descripción, así como en la elaboración de la estrategia 

metodológica. 

 

Análisis- Síntesis e Inducción- Deducción: Estos métodos permiten analizar, 

sintetizar, inducir, deducir y organizar determinados fundamentos teóricos de las 

bibliografías, revistas, documentos y trabajos científicos relacionados con el 

tema. 
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MÉTODOS EMPÍRICOS 

 

Observación científica: Permitió obtener datos informativos de relevancia 

sobre el fenómeno investigado, lo que servirá para tener una visión más amplia 

sobre la problemática que trata el presente trabajo. 

 

TECNICAS 

 

Guía de observación: Instrumento que servirá para recopilar datos de 

relevancia sobre los comportamientos de los atletas durante las actividades 

deportivas que realizan a diario y sobre todo previo a las competencias 

preparatorias para las que entrenan. La información se registra en un formato 

diseñado para el caso. 

 

Encuesta: Se realizó a los entrenadores y deportistas de la escuela de tenis de 

mesa del Guayas. Es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación 

de un cuestionario a la población meta. A través de las encuestas se pueden 

conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los deportistas. 

 

Entrevista: Es un instrumento de trabajo para obtener información. Consiste en 

la aplicación de un grupo de preguntas específicas a personas de relevancia en 

el contexto en el que se desarrolla el proceso de investigación. La intención en 

registrar las opiniones y datos de primera mano sobre el fenómeno que se está 

indagando. 

 

HIPÓTESIS 

 

Al momento de implementar una guía de ejercicios para disminuir los niveles de 

ansiedad pre-competitiva en los deportistas entre 8 a 12 años de la escuela de 

tenis de mesa de la Federación Deportiva del Guayas, se potenciará el 

desempeño deportivo de los mismos. 
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VARIABLES  

 

Independiente 

Implementar actividades alternativas para disminuir los niveles de ansiedad pre-

competitiva. 

Dependiente 

Potenciar el desempeño deportivo de los mismos. 

 

POBLACIÓN 

 

Para esta investigación se trabajará con los deportistas entre 8 a 12 años de la 

escuela de tenis de mesa de Guayas, los entrenadores a cargo. En esta 

investigación no se manipulará una muestra de la población objeto de estudio, 

debido a que se utilizará el total del grupo humano para obtener los datos de la 

investigación y del planteamiento de la propuesta producto del análisis de los 

datos recolectados. 

 

 

 

 

 

 

NOVEDAD CIENTÍFICA 
 

El estrés y el agotamiento están entre las cuestiones más controvertidas del 

deporte competitivo infantil y juvenil. Los críticos sostienen que el deporte 

competitivo transmite niveles demasiado elevados de estrés a los jóvenes, 

quienes con frecuencia sufren agotamiento por esa causa. Los defensores 

afirman que los deportistas jóvenes no experimentan una competición excesiva, 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

DEPORTISTAS 15 

ENTRENADORES 2 

TOTAL 17 
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y que ésta les enseña estrategias de afrontamiento que pueden transferir a otros 

aspectos de su vida. El nivel de estrés de los deportistas jóvenes se ha evaluado 

mediante el uso de medidas de ansiedad estado administradas en situaciones 

competitivas, resultando un nivel bajo de ansiedad (Eysenck, 1995). 

Aunque la mayoría de los adolescentes que participan en deportes no 

experimentan niveles excesivos de ansiedad, en determinadas situaciones 

específicas el estrés puede ser un problema para ciertos niños. Por este motivo, 

los psicólogos deportivos, entrenadores están creando diferentes Guías de 

Ejercicios de relajación relacionados con el aumento de ansiedad, así como 

evaluaciones del estado de ansiedad en los entrenamientos, justo antes de la 

competición e inmediatamente después de la misma (Smith y Smoll, 1990). Las 

derrotas, la concesión de una gran importancia a un evento y la competición 

individual son factores situacionales que aumentan el estrés. 

 Por lo tanto es fundamental el papel del entrenador, y siguiendo a Schmidt, 

1998, vemos como es muy fácil trabajar la relajación ante este estrés en los 

chicos, así según el autor en su artículo "Stress... and how to overcome it", se 

redacta que el entrenador debe plantear como parte final de todos sus 

entrenamientos que primero se realice un breve estiramiento y después la 

relajación muscular de varios grupos musculares (aproximadamente en 5 

segundos cada uno), lo que como vemos ocupa un corto espacio de tiempo y sin 

embargo nos ofrece numerosas ventajas, como poder llegar a un estado de 

relajación física y psicológica. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

LA ANSIEDAD  

 

Es una sensación o un estado emocional normal ante determinadas situaciones 

y constituye una respuesta habitual a muchas situaciones cotidianas 

estresantes. Por lo tanto, cierto grado de ansiedad es incluso deseable para el 

manejo normal de las exigencias del día a día. Únicamente cuando sobrepasa 

cierta intensidad o supera la capacidad adaptativa de la persona es cuando la 

ansiedad se convierte en patológica, provocando un malestar significativo, con 

síntomas físicos, psicológicos y conductuales, la mayoría de las veces muy 

inespecíficos. 

 

Las causas de la ansiedad, de manera general, pueden ser por varios factores: 

 El ambiente familiar. 

 Desbalances en los neurotransmisores por falta de sueño, no comer 

apropiadamente o por excesivos niveles de estrés. 

 Situaciones de crisis, cambios radicales o problemas difíciles por los que 

se está pasando por ejemplo:  

 Un divorcio, la muerte de un familiar, cambio de casa, un reciente 

matrimonio o un nuevo hijo. 

 Eventos traumáticos que nos hayan sucedido. 

 Estrés cotidiano. 

 Inconformidad con tu actual situación de vida. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
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EFECTOS DE LA ANSIEDAD:  

 

 Dificultades en la respiración y/o sensación de ahogo.  

 Palpitaciones, taquicardias, opresión en el pecho y/o dolor precordial.  

 Dolor abdominal o “aleteo en el estómago”. Nauseas, vómitos. 

 Diarreas frecuentes o estreñimiento sostenido. 

 Sensación de boca seca y/o de lengua hinchada. 

 Calambres, temblores musculares generalizados. 

 Tensión muscular por lo general en la zona del cuello y los hombros. 

 Dolores corporales inespecíficos, fatigarse con facilidad. 

 Somatizaciones variadas por efecto psicosomático.  

 Fatiga muscular sin esfuerzo que la justifique. 

 Dificultades de expresión emocional, manifestaciones de bloqueo 

emocional. 

 Incapacidad de describir verbalmente los sentimientos. 

 Ausencia de la habilidad para organizar pensamientos, argumentos o 

acciones. 

 Reiteración de emociones negativas por cadenas asociativas recurrentes.  

 

MANIFESTACIONES DE LA ANSIEDAD EN LA COMPETICIÓN DEPORTIVA 
 
 

¿CÓMO SE LO DETECTA? 
 

 

Los factores que influyen en la ansiedad competitiva son los siguientes.- 

 

 Factores personales y situacionales:  
 
 

- Rasgo de ansiedad.  
 

- Autoestima.  
 

- Situación competitiva subjetiva y objetiva.  
 

- Nivel de incertidumbre.  
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 Percepción del rival:  
 
 

- Detección del pensamiento antes de la competición.  
 

- Focalización atencional durante la competición.  

 El público:  
 
 

- Aspectos cualitativos y cuantitativos.  
 
 
 
MANIFESTACIONES TEMPORALES DE LA ANSIEDAD EN LA 
COMPETICIÓN.  
 
 
Se ha establecido cuando la ansiedad aparece, existe un desequilibrio entre 

entrenamientos y competición (eso se debe a los factores que tiene la 

competición que los entrenamientos no poseen).  

 

 
 
Otros estudios muestran que cuando se llega a la competición hay atletas que 

bajan radicalmente su ansiedad porque consiguen adecuarse positivamente a la 

tarea.  

 

Cuando aparece ansiedad pre-competitiva, luego puede que se consiga reducir 

antes, también se ha de intentar evitar que aparezca esa ansiedad porque 

supone un gasto innecesario de energía que quizás influya en la competición. 

Siempre hablamos de ansiedad pre-competitiva ya que es más tratable que la 

ansiedad que se da en la propia competición, difícil de tratar. 

 

TIPOS DE ANSIEDAD: 
 
 
En función de la estabilidad de dicha ansiedad:  
 

 

 Rasgo (ser). Es la ansiedad que un sujeto experimenta a lo largo de su 

vida cotidiana, es decir, la tendencia personal a tener ansiedad en la 

mayoría de las situaciones. No debe confundirse con ser una persona 

activa y tampoco creer que exista una dependencia hacia alguna situación 
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concreta (nuestro carácter). La ansiedad rasgo elevada puede llevar 

consigo la aparición de estrés.  

 

 Estado (estar). Es la ansiedad manifestada por la persona ante una 

situación puntual o concreta. Aquí se trabaja sobre otros mecanismos 

como el control del pensamiento. Éste tipo de ansiedad es tratada con 

mayor facilidad que la ansiedad rasgo, ya que la rasgo ofrece dificultades 

mucho mayores.  

 

 

 

En función de a qué nivel se produzca:  
 
 

 Somática: Manifestación de la ansiedad sobre todo a nivel fisiológico.  
 
 

 Cognitiva: La ansiedad manifestada es sobre todo psicológica, es decir, 

actúa sobre los elementos del pensamiento.  

 

 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN COMPETICIÓN RELACIONADOS CON 

LA ANSIEDAD 
 

Es importante destacar la diferencia entre los deportes de equipo y los 

individuales: 

 
En los individuales existes más propensión a sufrir ansiedad por la mayor 

responsabilidad para el sujeto.  

 
En los deportes de equipo esa responsabilidad se reparte entre todos.  
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 Los factores que intervienen en la competición son:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

FACTORES PERSONALES  
 
 
Los factores personales (como la autoestima) al igual que con otras conductas, 

la mejor forma de comprender y predecir la ansiedad es teniendo en cuenta la 

interacción entre los factores personales y los situacionales. Podemos esperar 

que un deportista con un nivel alto de ansiedad elevada  esté predispuesto a 

percibir la mayoría de situaciones competitivas como algo amenazador  donde  

genera una tensión que dificulta una correcta ejecución de los gestos técnicos 

que requiere la actividad deportiva.  

 

Poseer una técnica de autocontrol, aumenta considerablemente la probabilidad 

del éxito deportivo. Ante una situación de competición, algunos deportistas 

presentan un estado psicológico llamado, ansiedad pre-competitiva, provocada 

por un pensamiento negativo que genera una emoción de incertidumbre respecto 

del correcto movimiento técnico como de lograr los objetivos propuestos. Esta se 

presenta a través de un exceso de tensión muscular, que se no se libera dicho 

exceso de tensión, los músculos no responderán adecuadamente a las 

demandas y la ejecución técnica corre el riesgo de ser fallida. 

Optimización del competidor motor 

en la competición  

Control de los factores de la competición  

Rivalidad 

Publico 

Personales 
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MANIFESTACIONES DE LA ANSIEDAD EN LA COMPETICIÓN  

La ansiedad precompetitiva es un estado psicológico negativo, que ocurre 

durante las 24 horas anteriores a una competición. Dando como resultado un 

desequilibrio entre las capacidades percibidas y las demandas del ambiente 

deportivo. Cuando las demandas percibidas están equilibradas con las 

capacidades percibidas, se experimenta un estado óptimo de (alerta/vigilancia). 

La ansiedad precompetitiva resulta cuando la destreza y la habilidad del 

deportista no son percibidas como equivalentes a las del contrincante.  

    Hay cinco factores que intervienen en la ansiedad precompetitiva:  

 SINTOMAS FISICOS: molestias digestivas temblores, etc.  

 SENTIMIENTOS DE INCAPACIDAD: sensación de no estar preparado, 

de que algo está mal.  

 MIEDO AL FRACASO: a ser vencido, a retrasarse, a no cumplir con las 

expectativas.  

 AUSENCIA DE CONTROL: sentirse gafe, mala suerte.  

 CULPABILIDAD: dañar al oponente, jugar sucio, hacer trampas, etc.  

 

PERCEPCIÓN DEL RIVAL 

 

El rival crea ansiedad cuanto más emocionalmente lo percibamos. Debe 

concebirse como un elemento más del juego del que obtener información. 

Existe todo tipo de entrenadores que con la intención de activar a sus 

jugadores para la competencia provocan en ellos un grado de ansiedad. 

 

EL PÚBLICO 
 
 
Aspectos cualitativos y cuantitativos. 
 
 
El público es el “juez” que puede influir en la ansiedad del deportista. Pitos, 

aplausos, críticas, el hecho de saber que estamos siendo observados, etc., son 

factores muy influyentes. 
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Entre el público, podemos destacar a los padres, por su mayor influencia sobre 

la ansiedad. 

 

 

EVALUACIÓN DE LA ANSIEDAD 

 

Varios autores se han interesado por el posible origen de la ansiedad 

competitiva. Martens (1982), uno de los pioneros en la teorización y la evaluación 

de la ansiedad competitiva, cree que son dos los desencadenantes principales: 

 
1. La incertidumbre del individuo en cuanto a los resultados de la 

competición.  
 

2. La importancia que el deportista otorga a la competición.  
 

 
3. Detección del pensamiento antes de la competición: 

 
 

4. Será importante dar la información sobre el nivel de forma adecuada. 
 
 

5. Focalización atencional durante la competición 
 
 
 
Este autor parte de la base de que existe un rasgo específico de ansiedad 

competitiva, diferente del rasgo general de ansiedad, con un mejor poder 

predictivo sobre los estados de ansiedad situacionales frente a la competición. 

 

Partiendo inicialmente de la teoría rasgo – estado y de un modelo de estrés 

competitivo como proceso, Martens entiende el rendimiento deportivo desde una 

perspectiva interaccionista, como una función de la relación entre la situación 

competitiva (factor ambiental) y el deportista (factor individual). La interacción de 

los dos factores es la que originaría un determinado estado de ansiedad frente a 

la competición. 

 
Cada deportista partiría de un rasgo personal de ansiedad competitiva, que 

podría modular la relación entre los estados de ansiedad previos a la competición 

y su rendimiento. En el modelo de estrés competitivo de Martens (1977), se 
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constatan claros componentes cognitivos al considerar la importancia de la 

percepción de amenaza como un elemento mediador de la ansiedad competitiva, 

teniendo una gran similitud con el modelo cognitivo de estrés de Lazarus y 

Folkman (1984). 

 

TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DE LA ANSIEDAD 

 
 
Se hace indispensable una buena programación de los objetivos a principio de 

temporada. Si no, es difícil que el deportista consiga metas para seguir 

consiguiendo futuras metas más altas, etc. Los objetivos deben indicar el camino 

y los medios para conseguir las metas. Debemos hacer desaparecer todo tipo 

de amuletos y artilugios que dejen en manos de “la suerte” la consecución o no 

del objetivo sin que exista ansiedad alguna. 

 
 

CAPACIDAD DE RELAJACIÓN 
 

Que el deportista sepa relajarse conociendo bien la técnica. 

Es un medio de aprender a reducir la ansiedad inespecífica y obtener control de 

la mente. Es una técnica terapéutica en la ansiedad excesiva y ansiedad de 

separación. 

El método más utilizado es la “Relajación progresiva de Jacobson” consistente 

en tensar y relajar los principales grupos musculares del cuerpo al tiempo que el 

sujeto se concentra en las sensaciones relacionadas con la tensión y relajación. 

 
 Control de los pensamientos negativos: 

 
El hecho de tener malos pensamientos puede dar lugar a que no se cumplan los 

objetivos. Hay que controlarlos. 

 
 Autorreforzamiento: 

 
 
Que racionalice que la competición es buena para él, que se piense que es algo 

positivo. 
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TÉCNICAS DE RELAJACIÓN Y ENERGETIZACIÓN 

 
En estas técnica no hay que relajar al deportista por completo, sino que hay que 

tenerlo activado a unos ciertos niveles. 

 

Las técnicas de relajación son procedimientos cuyo objetivo principal es enseñar 

a la persona a controlar su propio nivel de activación a través de la modificación 

directa d las condiciones fisiológicas sin ayuda de recursos externos.  

 

VARIANTES ABREVIADAS DE LA TÉCNICA DE RELAJACIÓN 

PROGRESIVA DE JACOBSON 
 

4 GRUPOS MUSCULARES 

 

Se relajan conjuntamente todos los músculos en cuatro grupos: cabeza y cuello, 

extremidades superiores, tronco extremidades inferiores siguiendo el mismo 

procedimiento. 

 

RELAJACIÓN PASIVA 

 

Se relajan los músculos siguiendo el procedimiento de Jacobson pero sin 

tensarlos primero. Se relajan mediante distensión. 

 

RELAJACIÓN DIFERENCIAL 

(Berstein y Borkovec, 1983) 

Se tensan y relajan tan sólo aquellos músculos relacionados con una actividad o 

que se encuentran tensos, manteniendo relajados el resto. Se basa en el 

principio de que para realizar actividades cotidianas no tienen que estar tensos 

todos los músculos, sino tan sólo aquello que son necesarios para realizar la 

tarea.   
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RELAJACIÓN CONDICIONADA 

(Paul, 1966) 

Consiste en asociar una palabra a la relajación, repitiéndosela mentalmente y 

concentrándose en ella durante el proceso de relajación, especialmente en las 

espiraciones. La palabra también se puede asociar a imágenes mentales de 

tranquilidad. En las condiciones ansiógenas al decirse a sí mismo la palabra y 

evocar la imagen relajante se relajará.       

 

RELAJACIÓN PASIVA DE CUATRO GRUPOS MUSCULARES. 

 

Se relajan los cuatro grupos musculares sin necesidad e tensarlos primero. 

 

CONTROL DE LA RESPIRACIÓN O TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN 

PROFUNDA. 

 

La función principal de esta técnica es asegurar el buen funcionamiento del 

organismo oxigenando la sangre que llega a los tejidos. 
 
 
En la respiración utilizamos todos los pulmones es el patrón que utilizamos 

cuando dormimos. En la vida cotidiana utilizamos la respiración torácica (implica 

intervención del tórax, la parte alta de los pulmones), esto se corresponde con 

un patrón incompleto de respiración. 

 
Tiene unas consecuencias muy importantes para la salud física y emocional de 

la persona. Son también muy útiles para controlar estado como el estrés, 

ansiedad y activación. 

 
Desde una perspectiva cognitiva, la concentración en la propia respuesta puede 

facilitar a la persona desviar su atención de pensamiento que pueden estar 

provocando las respuestas de activación. 
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Correctos hábitos de respiración son, por tanto, esenciales para una 

buena salud física y mental: 

 

 
Patrones de respiración caracterizados por tasa bajas de inspiración, 

volúmenes elevados de aire y predominantemente abdominales 

incrementan el control parasimpático, con descensos importantes en la 

tasa cardiaca: Desactivación generalizada del organismo. 

 

EL OBJETIVO DE LAS TÉCNICAS DE CONTROL DE RESPIRACIÓN ES: 
 
 

- Enseñar a la persona a que aprenda a controlar de forma voluntaria su 

respiración para que después pueda automatizar este control y así 

regular, controlar su respiración en cualquier situación de su vida 

cotidiana, especialmente en los más desagradables, aversivos o 

activantes. 

 

Esta técnica ofrece unos resultados tempranos, usada en programas de 

desactivación. 

 
Un control adecuado de nuestra respiración una de las estrategias más 

sencillas para hacer frente a las situaciones de estrés y manejar los 

aumentos en la activación fisiológica producidos por éstas (Labrador, 

1992).  

 

Unos hábitos correctos de respiración son muy importantes para aportar al 

organismo el oxígeno necesario para su buen funcionamiento. Si la cantidad de 

aire que llega a los pulmones es insuficiente, la sangre no se Va purificando 

adecuadamente y las células de deshecho que no se eliminan van intoxicando 

lentamente nuestro organismo. Una sangre insuficientemente oxigenada 

contribuye a aumentar los estados de ansiedad, depresión y fatiga. El ritmo de 

vida actual favorece una respiración incompleta, superficial, que no utiliza toda 

la capacidad funcional de los pulmones. 
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Hay que recordar que la ansiedad produce un estado físico muy desagradable, 

aumenta la tensión en nuestros músculos y vísceras y altera el funcionamiento y 

regulación de nuestras glándulas segregando éstas en exceso o en defecto 

diferentes hormonas que regulan las funciones de nuestro cuerpo. Así, cuando 

nos encontramos en este estado, podemos utilizar la relajación para salir del 

mismo. 

La relajación es una técnica de autocontrol utilizada tanto para reducir la 

ansiedad como para eliminarla completamente en determinadas situaciones. 

Está basada en el principio de antagonismo de dos respuestas, es decir, son 

situaciones incompatibles entre ellas, no podemos estar ansiosos y relajados a 

la vez. Son respuestas antagónicas. 

También hemos de tener en cuenta que la relajación sirve como medio para 

aprender a controlar nuestra actividad mental, ayudándonos a centrarnos en una 

tarea sostenida (mantenimiento de la atención) o en un momento particular 

(atención). 

 

BENEFICIOS 

 

La relajación muscular nos aporta multitud de beneficios, no ya solo a la práctica 

deportiva, sino que también a nuestro día a día. En el terreno deportivo, nos 

ayuda a gestionar la ansiedad precompetitiva como ya se ha comentado, pero 

también para trabajar el temor al fracaso, los errores propios o las posibles 

críticas del público durante la competición. 

 

UTILIDAD 

 

Puede ser utilizada tanto antes de la situación competitiva, durante la situación 

competitiva, para tener un mejor control psico-físico, para dosificar el esfuerzo, 

mejorar la concentración y gestionar las críticas. Una vez finalizada la 

competición, también podemos utilizarla para recuperar la energía de forma más 

rápida, para recuperarnos del cansancio o para mejorar el sueño y reducir el 

insomnio. 
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Formas en que los entrenadores pueden reducir un nivel de 

ansiedad en los deportistas (VALENTINA GARCÍA MOLIZ) 

 
 

1.  Proporcionando una atmósfera de apoyo inmediatamente después 

de participar en una competición.  

 
 
 

2. Tratando de estar con el equipo después del evento deportivo.  
 

 

3. Haciendo una evaluación objetiva y realista de la ejecución de cada 

deportista.  

 
 

4. Hablando con todos los miembros del equipo, incluidos los que no 

participaron.  

 
 

5. Una vez que todos se han vestido, organizando una actividad con el 

conjunto del equipo.  

 
 

6. Manteniendo a los deportistas alejados de sus bienintencionados, 

pero absorbentes, padres y compañeros.  

 
 

7. No permitiendo que los miembros del equipo se recreen con el éxito 

o se depriman con la derrota.  

 
 

8. Empezando la preparación para el próximo evento en la primera 

sesión de entrenamiento.  
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TENIS DE MESA 

 

A lo largo de las dos últimas décadas el Tenis de Mesa ha ido ganando cada 

vez más adeptos y ha pasado de ser un deporte minoritario (ping-pong) a 

ser conocido mundialmente; gracias, sobre todo, al impulso dado por Asia y 

Europa: solo en China existen, actualmente, 20 millones de jugadores 

registrados (Tepper, 2003). Esta difusión ha llegado a los colegios e 

institutos, lo cual plantea la necesidad de establecer una enseñanza y una 

práctica educativa del Tenis de Mesa.  

 

EL DEPORTE Y EL TENIS DE MESA 

 

Existen numerosas definiciones de deporte y abundantes clasificaciones del 

mismo, lo cual es debido, fundamentalmente, a la gran complejidad de este 

fenómeno. De hecho, José María Cagigal (1981:) nos comenta que "todavía 

nadie ha podido definir con general aceptación en qué consiste el deporte". 

 

Hoy en día, una de las definiciones más aceptadas y utilizadas es la que nos 

ofrece la Carta Europea del Deporte (Consejo de Europa, 1996), la cual 

define el deporte como "todas las formas de actividades que, a través de una 

participación, organizada o no, tienen por objetivo la expresión o la mejora 

de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales y la 

obtención de resultados en competición de todos los niveles". 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DEPORTE 

 

Según Hernández Moreno (1994), el deporte en la actualidad reúne las 

siguientes características:  
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Distinguen los siguientes grupos de deportes: 

 

 

 

Deportes psicomotrices: se trata de deportes en los que el sujeto interviene 

en solitario, donde la única fuente de incertidumbre puede provenir del 

medio; podríamos distinguir entre deportes psicomotrices que se realizan en 

medio estable y deportes psicomotrices que se realizan en medio variable. 

Entre los primeros tendríamos como ejemplos los lanzamientos y los saltos 

en atletismo, y entre los segundos podríamos destacar la escalada libre. 

 

Deportes de oposición: se producen cuando dos individuos se enfrentan 

entre sí produciéndose una contrariedad entre las acciones de cada uno. En 

este grupo se distinguen tres subgrupos: En el primero, se ubicarían los 

deportes de lucha que se llevan a cabo en un espacio común y con una 

participación simultánea. En el segundo subgrupo estarían aquellos 

deportes que se desarrollan en un espacio común y con una participación 

alternativa, teniendo como referencia una pared o un frontón; y, por último, 

tendríamos aquellos deportes que se producen en espacios separados por 

una red con una participación alternativa individual, como por ejemplo el 

Tenis de Mesa o el bádminton. 
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Deportes de cooperación: En estos deportes no existen contrarios ni 

adversarios que puedan interaccionar negativamente sobre los individuos 

que actúan, los cuales serán siempre dos o más, y entre ellos se dan 

relaciones de colaboración; se distinguen dos subgrupos: el que engloba a 

los deportes que se desarrollan en un espacio común y con participación 

simultánea (patinaje artístico, etc.), y el que reúne a los deportes que se 

realizan en un espacio separado y con una participación simultánea (relevos 

natación, etc.). 

 

Deportes de cooperación/oposición: En los que dos equipos, formados 

cada uno por el mismo número de jugadores/as, se enfrentan entre sí; 

además, también van a diferenciar, dentro de este grupo de deportes, y en 

función del uso del espacio y de la forma de participación, tres subgrupos: 

subgrupo en el que están los deportes en los que los participantes ocupan 

espacios separados y cuya participación es alternativa; como ejemplos 

podemos citar el Tenis de Mesa de dobles y el voleibol; subgrupo en el que 

entrarían aquellos deportes que se llevan a cabo en un espacio común, 

compartido por ambos equipos, y en los que la participación sigue siendo 

alternativa; ejemplos de este tipo de deportes pueden ser el frontón por 

parejas, el squash por parejas, etc.; y por último, tendríamos el subgrupo en 

el que estarían aquellos deportes en los que el espacio es común para los 

dos equipos y la participación simultánea, en el que entrarían deportes como 

el baloncesto, el hockey, el fútbol, etc.  

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL TENIS DE MESA 
 
 
Las características del tenis de mesa en cuanto a velocidad, precisión, escasa 

duración y elevada intensidad de los puntos, constantes cambios y continua toma 

de decisiones, necesidad de gran cantidad de horas de entrenamiento para su 

dominio, dificultad para dedicarse profesionalmente, etc., le hacen ser un deporte 

de altas exigencias, no sólo técnicas, tácticas y físicas, sino que también 

demanda una gran capacidad y resistencia mental si se quiere alcanzar cierto 

nivel de rendimiento. Tras una breve exposición del origen del tenis de mesa, y 
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de cómo está organizada la competición actualmente, se describen las 

demandas psicológicas propias del tenis de mesa, tanto como especialidad 

deportiva en sí, como las diferentes situaciones específicas de la competición 

potencialmente desestabilizadoras, dejando en evidencia el margen de mejora 

que un deportista puede lograr a través de la preparación psicológica. 

 

Más allá de las características propias del juego, también hay que tomar en 

consideración el entorno en el que el jugador tiene que desarrollarse, tanto las 

que se dan como consecuencia del propio juego (marcador, resultados parciales 

durante la competición), las que hacen referencia al rival (primeras impresiones, 

expectativas de resultado, historia de resultados precedentes, lenguaje corporal, 

respuestas emocionales,…), como las ambientales alrededor de la mesa de 

juego (soledad del jugador ante el juego, tipo de competición). 

 

BENEFICIOS DE JUGAR AL TENIS DE MESA 
 

 

 

 

 

 

 

 

El tenis de mesa es un deporte que requiere de mucha técnica y preparación 

para adquirir un buen nivel como jugador. Los reflejos y la coordinación son 

imprescindibles ya que hay que destacar la rapidez en los movimientos y la 

necesidad de una buena preparación física. Además, es un deporte que puede 

empezar a practicarse desde niño y puede seguir jugándose por personas de 

avanzada edad, teniendo grandes beneficios para la salud a todas las edades. 
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ENTRE LOS BENEFICIOS DE JUGAR AL PING PONG PODEMOS 

DESTACAR: 

 

Estimula la concentración: Para tomar las decisiones de golpeo de forma tan 

rápida como requiere el juego es necesario estar concentrado en la pelota y el 

adversario para poder reaccionar y utilizar el factor sorpresa. 

 

Desarrolla la visión y coordinación ojo-pelota: El jugador no puede perder de 

vista la pelota en ningún momento por lo que su atención tiene que estar 

centrada en la pelota de ping pong y transmitir la información para una rápida 

respuesta de acción. 

Mejora el equilibrio por lo que ayuda a la postura corporal y reduce la posibilidad 

de caídas y lesiones especialmente en personas mayores. 

 

Desarrolla la motricidad de la mano: La rapidez de los movimientos y los 

distintos golpes que se le dan a la pelota hace trabajar las articulaciones y 

músculos de la mano y el brazo de forma rápida, con lo que se mejora la 

motricidad y la agilidad corporal. 

 

Aporta resistencia al tronco inferior y aumenta el tono muscula: Aunque el 

movimiento alrededor de la mesa de ping pong es limitado, el juego requiere de 

una atención constante y gran actividad por lo que las piernas están en continuo 

movimiento de un lado a otro de la zona de juego y eso hace fortalecer los 

músculos y ganar resistencia. 

Mejora los reflejos y la capacidad de reacción: Al practicar tenis de mesa se 

mejora la velocidad y sincronización de los movimientos por lo que se trabaja 

con intensidad capacidades como los reflejos o la capacidad de reacción y 

acción. La preparación psicológica adquiere importancia al necesitarse un gran 

desarrollo y agilidad mental. 

 

http://www.pingpongplus.com/pelotas-ping-pong/
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Trabaja la agilidad mental: Requiere de planificación estratégica para 

anteponerse a los golpes del adversario, pero las decisiones hay que tomarlas 

en un tiempo muy escaso por lo que la agilidad mental se trabaja en cada golpe. 

 

Mejora la salud del jugador: Aumenta la capacidad aeróbica, mejora el flujo 

sanguíneo, activa el impulso nervioso neuronal y favorece la reducción del 

colesterol por lo que se producen mejoras generales para la salud. 

 

Tiene bajo riesgo de lesiones: Al no necesitar de un material deportivo pesado, 

el riesgo de colisiones o caídas se reduce, lo que no quiere decir que no se 

requiera de una buena preparación física y calentamiento sobre todo para jugar 

a nivel profesional. El movimiento de la mano con la pala de ping pong aunque 

es un movimiento rápido no es de gran impacto para las articulaciones. 

 

Ayuda a la socialización al ser un deporte colectivo: Para entrenamientos y 

partidos es necesario un oponente. Puede jugarse por equipos o de forma 

individual, pero siempre con un oponente por lo que ofrece una gran forma de 

conectar con otras personas interesadas en el mismo deporte. 

 

 

EL TENIS DE MESA Y LA EDUCACIÓN 

 

Muchas veces vemos a entrenadores, padres directivos de clubes, etc., que 

con su actitud se ponen del lado del deporte rendimiento en el que priman 

los resultados sobre todas las cosas, por encima, incluso, del propio niño o 

niña; nos es de extrañar, pues, que muchos niños y niñas aparezcan el 

primer día para aprender y jugar al Tenis de Mesa y, después del 

entrenamiento, no vuelvan nunca más. Según Pérez de Castro (2005) el 

Tenis de Mesa es una modalidad deportiva que no se puede imponer, ya 

que el sentimiento de amor hacia algo, cuando es impuesto desde fuera, 

provoca lo contrario; es decir: el rechazo. 
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Pensamos, pues, que lo primordial es que los chicos y chicas practiquen 

deporte educándose como personas, y si, después, llegan a ser campeones, 

estupendo, pero lo harán, ante todo, siendo personas íntegras, lo cual es lo 

máximo a lo que puede aspirar cualquier deportista. En este sentido Pérez 

de Castro (2005), nos comenta que el Tenis de Mesa reporta a quien lo 

practica numerosas satisfacciones, sensaciones placenteras, de desafío y 

de reto personal; además, su práctica propicia beneficios en la salud de 

quien lo practica y ayuda enormemente a formar su personalidad; y también 

ofrece beneficios sociales, de reconocimiento y prestigio. Por otro lado, y en 

relación con el plano motor, Allen (1996), se plantea el hecho de que la 

práctica del tenis de mesa acelera el desarrollo motor en los niños, así como 

favorece el desarrollo de los mecanismos que controlan la coordinación del 

movimiento complejo y fino; además, también incrementa la capacidad de 

aprendizaje de la percepción motora. Según Angelescu (1988), la atención 

de los educadores ha de centrarse en los siguientes aspectos: 

 

Educación de nociones y convicciones deportivas; 

 

Educación de sentimientos deportivos; 

 

Formación de hábitos de conducta deportiva; 

 

Formación de rasgos de la voluntad y del carácter; 

 

Formación de la personalidad del jugador. 

 

A modo de conclusión de este apartado, exponemos a continuación un 

gráfico en el que resumimos las posibilidades educativas de la práctica del 

Tenis de Mesa.  
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LA COMPETICIÓN Y LA EDUCACIÓN 

 

Como decíamos más arriba el deporte tiene una serie de aspectos que son 

inherentes a él, ya que si despojáramos a las prácticas deportivas de alguno 

de estos elementos, el deporte no sería deporte, sino que sería otra cosa; 

uno de estos aspectos, siguiendo a Cagigal (1985) y a Seirul'lo (1999), es el 

componente agonístico del que es casi imposible separar al deporte, ya que 

cuando se realiza una actividad deportiva casi siempre se compite en 

oposición a algo (entorno o medio), frente a alguien (adversario) o contra 

uno mismo; por tanto, el problema, pensamos, no está en el espíritu 

competitivo propiamente dicho que fomenta la práctica deportiva, sino en 

encauzar adecuadamente la competición para que ésta sea educativa; es 

decir: para que pueda preparar para la vida, porque la vida, no nos 

engañemos, no es un camino de rosas carente de fracasos, dificultades y 

hostilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

CAPITULO II 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con la intensión de conocer de 

primera los principales patrones de conducta que presentan los deportistas de la 

escuela de tenis de mesa de la Federación Deportiva del Guayas; con estos 

datos, se procederá a realizar una propuesta que se enfoca a las necesidades 

reales del grupo meta. Es en este sentido, para la recolección de información se 

utilizaron diferentes técnicas las mismas que se encuentran vinculadas 

directamente con los tipos de investigación que se detallan a continuación: 

 

 INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 
 

Este trabajo se realizó bajo una investigación de campo consistente en 

encuestas, entrevistas y guías de observación a los deportistas y entrenadores 

de la escuela de tenis de mesa del Guayas. 

 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA. 

Es considerada como el primer acercamiento científico a un problema. Se utiliza 

cuando éste aún no ha sido abordado o no ha sido suficientemente estudiado y 

las condiciones existentes no son aún determinantes. 

 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 
 

El trabajo se realizó en la Escuela de tenis de mesa del Guayas a los deportistas 

de 8-12 años de edad con el consentimiento de su entrenador y representantes.  

 

 



36 
 

TÉCNICAS. 

 

 

Las técnicas utilizada fueron la encuesta, la entrevista y la guía de observación; 

en cada una de ellas se obtuvieron datos de gran importancia para el trabajo de 

investigación, es necesario indicar que cada tanto la encuesta como la guía de 

observación se aplicaron a los deportistas, mientras que la entrevista fue dirigida 

a los entrenadores responsables del rendimiento deportivo de los menores.   

 

PROCEDIMIENTO. 
 

Para la correcta tabulación e interpretación de los resultados de la encuesta, se 

llevó a cabo el proceso del siguiente modo:  

 Recolección y clasificación de toda la información obtenida. 

 Conteo e ingreso de los datos en la computadora, en la hoja de cálculo.  

 Obtención del porcentaje de cada pregunta hecha en la encuesta.  

 Creación de gráficos con los porcentajes, de forma tal que faciliten la 

interpretación y comprensión de los resultados. 

 Análisis de los resultados obtenidos por medio de la investigación, de manera 

detallada. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

REALIZADA A LOS DEPORTISTAS. 

 

¿Su familia lo apoya en el su práctica deportiva? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se observa que el 53% de los deportistas encuestados tienen el apoyo total 

de sus padres para practicar este deporte, lo cual a muchos de ellos los motiva para 

seguir mejorando sus técnicas en el entrenamiento. Aunque dos de los deportistas 

encuestados no tienen el apoyo de sus padres pero aun así mantienen un buen 

rendimiento en los entrenamientos y en las competencias. 

 

 

CUADRO 1 

Alternativas Cantidad 

Siempre 8 

Casi siempre 2 

A veces 5 

nunca 0 

53%

14%

33%

0%

Encuesta

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Gráfico 1. 
FUENTE: Encuesta dirigida a los Deportistas de la escuela tenis de mesa del Guayas. 

ELABORADO POR: David Santana Pereira. 
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¿Sus familiares lo acompañan durante alguna competencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se puede comprobar que casi todos los padres de familia acompañan a sus 

hijos para la competencia, dándoles la confianza para poder lograr sus metas 

deportivas. Los padres son un gran pilar de apoyo para los jóvenes deportistas, además 

que siempre pueden acudir a ellos para un consejo moral antes de la competencia, eso 

ayuda a una gran motivación emocional para ellos. 

CUADRO 2 

Alternativas Cantidad 

Siempre 10 

Casi siempre 4 

A veces 1 

nunca 0 

66%

27%

7%

0%

Encuesta

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Gráfico 2. 
FUENTE: Encuesta dirigida a los Deportistas de la escuela tenis de mesa del Guayas. 

ELABORADO POR: David Santana Pereira. 
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¿Su familia se alegra cuando gana los partidos durante una competencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Es gratificante saber que los padres de familia de los deportistas de tenis de 

mesa compartan sus logros en los campeonatos, hay una buena comunicación entre 

ellos en esos momentos de adrenalina. Muchos de esos logros son dedicados a sus 

padres que están o no presentes en las competencias, los deportistas se alegran cada 

vez que esa victoria es compartida por sus seres queridos. 

 

 

CUADRO 3 

Alternativas Cantidad 

Siempre 15 

Casi siempre 0 

A veces 0 

nunca 0 

100%

0%0% 0%

Encuesta

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Gráfico 3. 
FUENTE: Encuesta dirigida a los Deportistas de la escuela tenis de mesa del Guayas. 

ELABORADO POR: David Santana Pereira. 
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¿Su entrenador le pide que disfrute las competencias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Para que exista un buen desempeño en el momento de la competencia, el 

entrenador aparte de la charla técnica, motiva a sus deportistas que disfruten la 

competencia y que no se sientan presionados por su rival ni el público, esto les ayuda a 

tener una mejor concentración más aun para aquellos que están en su primera 

competencia. 

 

 

CUADRO 4 

Alternativas Cantidad 

Siempre 9 

Casi siempre 6 

A veces 0 

nunca 0 

60%

40%

0% 0%

Encuesta

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Gráfico 4. 
FUENTE: Encuesta dirigida a los Deportistas de la escuela tenis de mesa del Guayas. 

ELABORADO POR: David Santana Pereira. 
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Antes de las competencias, ¿Ud. se siente nervioso con sus 

compañeros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Es normal que los deportistas a esas edades sientan una presión en el 

momento de competir, pero encuentran la manera de despejar la mente trabajando en 

equipo para evitar que los nervios les gane, siempre encuentran diferentes maneras de 

lograr ese objetivo con ayuda del entrenador. 

 

 

0%

14%

73%

13%

Encuesta

Siempre Casi siempre A veces Nunca

CUADRO 5 

Alternativas Cantidad 

Siempre 0 

Casi siempre 2 

A veces 11 

nunca 2 

Gráfico 5. 
FUENTE: Encuesta dirigida a los Deportistas de la escuela tenis de mesa del Guayas. 

ELABORADO POR: David Santana Pereira. 
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¿Sus compañeros se burlan de Ud., cuando pierde un partido, durante 

alguna competencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Análisis: El apoyo entre los compañeros es fundamental para que el rendimiento mejore 

aun  de haber perdido en la competencia,  entre ellos mismos se tratan de corregir  

aquellos errores que han cometido en los gestos técnicos, el entrenador  siempre con 

su metodología refuerza el trabajo en equipo antes, durante y después de un 

entrenamiento. 

 

 

CUADRO 6 

Alternativas Cantidad 

Siempre 0 

Casi siempre 0 

A veces 3 

nunca 12 

0%

0%

4%

96%

Encuesta

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Gráfico 6. 
FUENTE: Encuesta dirigida a los Deportistas de la escuela tenis de mesa del Guayas. 

ELABORADO POR: David Santana Pereira. 
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¿Existe un buen ambiente de entrenamiento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Siempre es importante saber que el ambiente de entrenamiento los chicos sea 

bueno para que su rendimiento no solo físico también emocional elevando las 

probabilidades de que tengan buenos resultados en las competencias, ya que muchos 

deportistas llegan a sus entrenamientos a liberar toda la tensión que tienen. 

 

 

CUADRO 7 

Alternativas Cantidad 

Siempre 0 

Casi siempre 2 

A veces 11 

nunca 2 

0%

13%

74%

13%

Encuesta

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Gráfico 7. 
FUENTE: Encuesta dirigida a los Deportistas de la escuela tenis de mesa del Guayas. 

ELABORADO POR: David Santana Pereira. 
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¿Necesita motivación de su Entrenador para tener buen rendimiento 

deportivo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Análisis: como se pude ver en el resultado a la pregunta de esta encuesta, el entrenador 

es una parte fundamental no solo técnico ni táctico también emocional para el equipo 

de atletas. Ya que esa motivación que les proporciona el entrenador, es un pequeño 

impulso que les da para que su rendimiento en los entrenamientos y competencias 

vayan mejorando. 

 

CUADRO 8 

Alternativas Cantidad 

Siempre 0 

Casi siempre 0 

A veces 9 

nunca 6 

0%

0%

60%

40%

Encuesta

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Gráfico 8. 
FUENTE: Encuesta dirigida a los Deportistas de la escuela tenis de mesa del Guayas. 

ELABORADO POR: David Santana Pereira. 
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Cuando su entrenador le llama la atención varias veces por errores que ha 

cometido en los entrenamientos antes de una competencia, ¿Te sientes 

mal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Análisis: El deportista debe de entender que la llamada de atención por los errores 

cometidos en entrenamiento o competencias no es para que se sientan mal, pero 

muchos de ellos al sentir ese llamado de atención es como una activación para ellos 

poder mejorar y demostrar al entrenador que han captado la idea de cómo mejorar su 

rendimiento. 

 

CUADRO 9 

Alternativas Cantidad 

Siempre 2 

Casi siempre 1 

A veces 9 

nunca 3 

13%

7%

60%

20%

Encuesta

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Gráfico 9. 
FUENTE: Encuesta dirigida a los Deportistas de la escuela tenis de mesa del Guayas. 

ELABORADO POR: David Santana Pereira. 

Gráfico 9. 
FUENTE: Encuesta dirigida a los Deportistas de la escuela tenis de mesa del Guayas. 

ELABORADO POR: David Santana Pereira. 
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¿Durante las competencias a tenido problemas con su entrenador? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: hay que tomar en cuenta que muchos deportistas y entrenadores tienen sus 

diferencias en ciertos momentos antes o después de una competencia, puede ser por 

una elevada de ansiedad por ganar o un estrés provocada por el mismo entrenador. 

Pero siempre se llega a buenos términos para evitar que el ambiente con los otros 

deportistas se dañe completamente. 

 

0% 0%

77%

23%

Encuesta

Siempre Casi siempre A veces Nunca

CUADRO 10 

Alternativas Cantidad 

Siempre 0 

Casi siempre 0 

A veces 4 

nunca 11 

Gráfico 10. 
FUENTE: Encuesta dirigida a los Deportistas de la escuela tenis de mesa del Guayas. 

ELABORADO POR: David Santana Pereira. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

Luego de la aplicación de la guía, se observa que ciertos deportistas llegan al 

sitio con un buen estado de ánimo para comenzar la jornada de entrenamiento, 

algunos no llegan con el mismo entusiasmo que sus otros compañeros, pero 

conforme todos van llegando se acoplan y el ambiente va cambiando para ellos. 

 

Antes que empiece el entrenamiento el entrenador da algunos minutos para que 

los deportistas interactúen para que exista un buen compañerismo sin dejar 

aislado a uno de ellos, formando diferentes grupos que se puede visualizar al 

momento que van llegando los deportistas. 

 

Cada deportista previo al entrenamiento sabe los ejercicios de calentamiento y 

aquellos que se olvidan de que pasos a seguir, ciertos compañeros tratan de 

ayudarse mutuamente, esto ayuda a fortalecer el trabajo en equipo. 

 

El entrenador usa diferentes metodologías para que los deportistas no pierdan 

la concentración mientras están entrenando en equipo, ya que se puede notar 

que algunos de ellos existe una pequeña rivalidad de logros en las competencias, 

y a veces se ve que por ganarle a su compañero, pierden la concentración lo que 

provoca un malestar al entrenador. 

 

En la práctica deportiva de ellos, tratan en lo posible de no interrumpir a sus 

compañeros cuando están en el juego de práctica para evitar que se 

desconcentren, pero ciertos deportistas hacen todo lo contrario, el entrenador les 

llama la atención utilizando metodologías para evitar ese trato con los 

compañeros de equipo. 

 

Previo a esto, se realiza la observación dos veces por semana en un horario 

establecido en conjunto con el entrenador. Donde se registrará los repertorios de 

conducta de los deportistas durante las jornadas de entrenamientos. 

Se pudo observar que los menores tienen un bajo control de la concentración 

sobre todo cuando se encuentran bajo presión de parte de los entrenadores y 
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más cuando existen correcciones técnica y táctica y es muy posible que este 

espacio sus niveles de ansiedad se vean afectados lo que tiene consecuencias 

sobre su desempeño deportivo. 

 

Entre los meses establecidos hay un buen desempeño social entre deportistas, 

se trabaja lo que es el autocontrol cuando existen técnicas erróneas o llamas de 

atención por parte su entrenador. 

 

Durante las jornadas de entrenamiento se puede percibir y registrar que existe 

mucha tensión en las relaciones entre deportistas y técnicos, esto se debe a la 

exigencia propia de la actividad deportiva y porque desde el punto de vista 

dirigencial, se están preparando a los futuros seleccionados provinciales y 

nacionales y por tal razón la presión es notoria. Sin embargo, luego de la jornada 

de trabajo, las tensiones disminuyen de forma significativa. 

 

La ansiedad que se puede percibir en los meses que se está entrenando previo 

a las competencia nacionales, poco a poco cuando el tiempo se va acortando los 

deportistas tienen cambios de actitud, tanto físicas y emocionales, esto se debe 

a que sus entrenamientos van aumentando cada vez más y la presión que se les 

ejerce sobre ellos es más notoria. A partir de la proximidad de las competencias, 

no se procede a aminorar dicha ansiedad, solo se sigue entrenando para las 

competencias y cumplir los objetivos establecidos por el entrenador. Lo que 

causa un cuadro de mucha tensión a los deportistas. Por otra parte, es notorio 

que no existe un trabajo muy bueno dentro del área psicológica para tener atletas 

físicas y emocionalmente equilibrados para que pueda cumplir los objetivos 

establecidos. 

 

Los 6 meses que se trabajó en la investigación en la Federación del Guayas en 

el deporte de tenis de mesa, sirvió para comprobar que se requiere una guía de 

ejercicios para aminorar la ansiedad pre-competitiva para los deportistas que 

comprenden las edades entre 8 a 12 años de edad.  
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTAS CON EL DT  

 

El entrenador afirma que la mayoría de sus deportistas antes de la competencia 

sus ansias porque ya comience son muy altas, por eso trata en lo posible de 

aminorar esa ansiedad para evitar errores en la competencia.  

 

En el momento que esa ansiedad que va subiendo, aplica técnicas que les 

enseño en los entrenamientos para que ellos mismos se den cuenta del error 

que pueden estar cometiendo en la competencia. El entrenador mantiene la 

postura correcta cuando es el momento de las competencias para que sus 

deportistas no se sientan presionados en los momentos más críticos con el rival. 

Se afirma por parte del entrenador que los problemas personales los dejan en 

casa y que en la jornada de trabajo con el deportista interactúa con ellos y 

también practica los gestos técnicos y tácticos con ellos para liberar tensión o 

preocupaciones. 

         

Las competencias son uno de los puntos más exigentes y con mayor tensión que 

hay en los deportistas, por eso es importante que entre ellos se apoyen 

mutuamente para evitar errores en las competencias, por eso es importante que 

tanto como el entrenador, y padres de familia apoyen al deportista cuando este 

en la competencia. 

 

La relación entre padre de familia y entrenador debe de existir para que puedan 

entender cuando el deportista tengo un bajo rendimiento en los entrenamientos 

o en las competencia, por eso debe de existir una comunicación entre ambas 

partes. Siempre hay que tener en mente hacer sentir importante a cada uno de 

los integrantes del equipo para que ellos sepan que forman un rol importante en 

las competencias. La sensación de trabajar y mejorar aligera la ansiedad de no 

poder lograr los objetivos que se quieran. 
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA 

 

TITULO DE LA PROPUESTA 

 

Guía de ejercicios de relajación para disminuir la ansiedad pre-competitiva en 

deportistas de 8 a 12 años de la Escuela de tenis de mesa del Guayas previo a 

sus competencias planificadas para el segundo semestre del 2015. 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.  

 

El problema para un deportista en una situación de ansiedad antes y después de 

la competencia a veces con un nivel de estrés hacen que las cosas se salgan un 

poco de control, se desbocan, y en vez de ser automáticas y silenciosas, provoca 

a ciertos atletas un mal desempeño en sus competencias deportivas.  

Mediante la guía de ejercicios de relajación se podrá disminuir dicha ansiedad, 

por eso es recomendable que el entrenador sepa cómo ayudar a su a deportista 

y a su vez el atleta tiene que tener el conocimiento de las diferentes maneras de 

relajarse para evitar fallos en la competencia. 

El presente cronograma de actividades es el producto de un proceso de 

investigación que duró 6 meses, observando a los deportistas en sus 

entrenamientos previos a competencias nacionales, en este tiempo, se valorará 

su desempeño y niveles de ansiedad. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA.  

 

OBJETIVO GENERAL.  

 

Estructurar una guía de ejercicios de relajación para disminuir la ansiedad pre-

competitiva que se ajuste a las necesidades de los deportistas de 8 a 12 años 

de la escuela de tenis de mesa del Guayas previo a las competencias 

planificadas para el segundo semestre del 2015. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

 Concienciar a todos los involucrados con la actividad deportiva de la 

escuela de tenis de mesa sobre la importancia de las técnicas de 

relajación. 

 

 Determinar los ejercicios de relajación más adecuados al grupo meta. 

 

 

 Estructurar un plan de trabajo para la aplicación de los ejercicios de 

relajación. 

 

 Aplicar los procesos de relajación para evitar una ansiedad días antes de 

la competencia en la población meta. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

La presentación con los deportistas que se va a trabajar la relajación es muy 

importante para proyectar la confianza y la firmeza para poder llegar a ellos y 

que el trabajo sea eficaz. 

La respiración se trabaja una vez para que vayan aprendiendo como es el control 

de la respiración pasiva, y así mismo al tercer mes se repite el mismo proceso 

para ver si los deportistas aprendieron a controlar la respiración. Es importante 

trabajar junto a la respiración pasiva un relajante muscular que se trabajará una 

vez a la semana, eso ayudará al deportista a que las partes que más se trabaja 

se vayan relajando y toda tensión disminuya. 

Los trabajos de intervención que se proponen en esta tesis, responden a las 

necesidades del grupo meta, y las actividades se desarrollaran dependiendo de 

la planificación de los entrenadores responsables; es decir, que de acuerdo a los 

tiempos propuestos, se ajustarán los números de visita y las gestiones a realizar. 

La propuesta se desarrolla para ejecutarla en un tiempo aproximado de 6 meses, 

tiempo en el cual se pretende mejorar el rendimiento general de los deportistas 

previo a sus competencias. Es necesario mencionar además que los encuentros 

no deberán afectar el plan de trabajo del grupo, por lo que las estrategias se 

ejecutaran al inicio o al término de las jornadas de entrenamiento, y el número 

de sesiones es de dos veces por semana, tiempo en el que se pondrá en práctica 

lo diseñado. 

El control de la concentración se trabaja el segundo mes para que estén 

focalizados para los entrenamientos lo cual es importante para aminorar la 

ansiedad por ganar las competencias. Cuando hay trabajo de presión que se lo 

realiza los últimos 3 meses. 

Al final los controles de emociones cuando es aspiración del éxito y fracaso se 

lo trabaja el último mes, una vez que todos los deportistas ya sepan trabajar el 

control de la respiración y la relajación muscular donde la ansiedad se aminore. 
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LA RELAJACIÓN MUSCULAR: 

 

OBJETIVO:  

Que los grupos musculares que más se trabajan en la práctica deportiva 

disminuyan su tensión y queden relajados un 30 % utilizando la respiración 

profunda. 

ORGANIZACIÓN:  

Se los organiza formando un círculo 

DESARROLLO: 

 El grupo debe de estar totalmente relajado mientras se va hablando de cualquier 

tema de interés para que el deportista vaya tomando confianza, poco a poco se 

les va diciendo que respiren profundamente y al mismo tiempo van alzando los 

brazos haciendo puño con la mano.  Cuando bajan los brazos totalmente 

estirados, exhalan el aire por la boca lentamente. Este ejercicio se lo repetirá 4 

veces con una pausa de 10 segundos, una vez terminado ese ejercicio 

totalmente se va liberando la presión del puño. Y se repite el mismo 

procesamiento excepto haciendo el puño en este caso la mano totalmente 

abierta. 

 

Separa las piernas al nivel de los hombros, se respira profundamente y se 

encuclilla lo más que pueda y se exhala todo el aire lentamente cuando va 

subiendo lentamente, este ejercicio se repetirá 6 veces con una pausa de 5 

segundos, después se estira las piernas y se repite el primer ejercicio de las 

manos. 
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DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO:  

Establecer en conjunto con los deportistas sus objetivos a corto, mediano y largo 

plazo y las estrategias necesarias para alcanzarlos. 

ORGANIZACIÓN:  

Todos se forman en fila y se sientan en suelo cruzando las piernas. 

DESARROLLO:  

El grupo lentamente va respirando profundamente cerrando los ojos, el número 

de repeticiones es variable dependiendo si se ve que el grupo está atento a lo 

que se dice, una vez terminado, se les dice que habrá lentamente los ojos y se 

va hablando con ellos uno por uno, y que vallan diciendo cuáles son sus objetivos 

alcanzados o alcanzar si algunos de integrantes interrumpe el ejercicio de 

respiración se repite nuevamente. 

CONTROL DE LA CONCENTRACIÓN. 

OBJETIVO:  

Mejorar la concentración para evitar que exista ansiedad por ganar provocando 

una gran presión en la competencia y causando fallos en las técnicas. 

ORGANIZACIÓN: 

Formaran grupos de 3 personas o dependiendo de la cantidad que estén en el 

momento. 

DESARROLLO:  

Cuando los grupos estén formados, todos respirarán profundamente y exhalaran 

lentamente, lo repetirán 3 veces sin pausa alguna, este trabajo se realizara 
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previo al entrenamiento. Cada deportista le pondrá un ejercicio que desee con la 

presión que debe de terminar el trabajo antes que su otro compañero, cada 

ejercicio terminado el deportista debe respirar profundo y expulsar todo el aire 

lentamente. Una vez acabado el trabajo los deportistas pasan al entrenamiento, 

una vez que finalice la jornada de trabajo, volverán a repetir el mismo ejercicio 

que al inicio.  

 

CONTROL DE PENSAMIENTOS Y HÁBITOS SOCIALES 

OBJETIVO: 

Que los deportistas no tengan pensamientos negativos sobre sus otros 

compañeros para evitar un mal ambiente en la jornada de entrenamientos. 

ORGANIZACIÓN:  

Se formaran diferentes grupos elegidos por la persona encargada. 

DESARROLLO:  

Los grupos formados realizaran un ejercicio de respiración profunda 

manteniendo la respiración por 5 segundos liberando el aire por la boca 

lentamente, el ejercicio se repetirá 7 veces. Una vez que se cumpliera el trabajo 

de respiración, cada deportistas mencionará sus fallos en los gestos técnicos o 

que se le dificulta ejecutar, uno de los compañeros podrá darle algún consejo 

que pueda tomar, para corregir dicho error, este ejercicio durará 10 minutos, 

antes y después del entrenamiento, puesto que cada uno visualizó a su 

compañero y puede percibir que está bien o está mal y que se puede mejorar. 
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MANEJO DE LA PRESIÓN 

OBJETIVO: 

Poner en práctica estrategias que ayuden a liberar la tensión que tienen en su 

cuerpo antes de una competencia. 

ORGANIZACIÓN: 

Se formaran nuevos grupos de pendiendo de las categorías para simular una 

competencia. 

DESARROLLO: 

Días previos a la simulación de la competencia nacional. A los deportistas antes 

de entrenar, se les aplica las primeras respiraciones que se les enseñó, en 

piensan a relajar los músculos más tensados liberando una ansiedad excesiva 

por ganar y cometer fallos en los campeonatos, la presión se le va aumentando 

cada vez que sus gestos técnicos sean erróneos, al término de la jornada de 

práctica. A los deportistas se los sientan haciendo una ronda con las piernas 

estiradas y respiran profundamente, este ejercicio se lo repetirá 4 veces sin 

pausa alguna, después cada uno por sí mismo comentará sus errores en la 

práctica o simulación de campeonato. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Educación Física Deporte y Recreación 

 

Encuesta 
Instrumento aplicado a los deportistas 

 

 
 

 Siempre Casi 

siempre 

A veces nunca 

¿Su familia lo apoya en  su práctica deportiva?     

¿Sus familiares lo acompañan durante alguna 

competencia? 

    

¿Su familia se alegra cuando gana los partidos 
durante una competencia? 

    

¿Su entrenador le pide que disfrute las 
competencias? 
 

    

Antes de las competencias, ¿Ud. se siente 

nervioso con sus compañeros? 

    

¿Sus compañeros se burlan de Ud., cuando 
pierde un partido, durante alguna competencia? 

    

¿Existe un buen ambiente de entrenamiento?     

¿Necesita motivación de su Entrenador para 
tener buen rendimiento deportivo? 

    

 

Cuando su entrenador le llama la atención 
varias veces por errores que ha cometido en 
los entrenamientos antes de una 
competencia, ¿Te sientes mal? 

    

¿Durante las competencias a tenido problemas 
con su entrenador? 
 

    



 
 

 
 
 
 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Educación Física Deporte y Recreación 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Instrumento aplicado a los deportistas 
 

ELEMENTOS A OBSERVAR  
SI 

 
NO 

 
A VECES 

 
OBSERVACIONE
S 

Los deportistas llegan al sitio de entrenamiento 
con un buen estado de animo 

    

Los atletas buscan interactuar entre ellos antes 
del entrenamiento 

    

Algunos atletas se alejan del grupo de 
entrenamiento. 

    

Existe comunicación entre los deportistas fuera  
del entrenamiento 

    

Algunos deportistas hacen comentarios 
negativos sobre sus compañeros. 

    

Se observa que existen algunos atletas que 
están ansiosos por entrenar 

    

Existen cambios emocionales cuando el Técnico 
encargado los llama para el entrenamiento 

    

El entusiasmo de los deportistas durante la 
jornada de entrenamiento es bueno. 

    

Los deportistas mantienen una buena 
concentración durante el entrenamiento con la 
presión del entrenador. 

    

Los atletas se distraen con mucha facilidad 
durante los entrenamientos cuando el entrenador 
los presiona. 

    

Los Entrenadores ayudan a corregir los errores 
de ejecución técnica de todos los atletas. 

    

La comunicación entre los deportistas y los 
Entrenadores es buena durante y fuera de la 
práctica deportiva. 

    

Los Entrenadores mantienen una actitud 
agresiva con ciertos jugadores durante la jornada 
de trabajo. 

    

Durante los partidos de práctica, existe en los 
menores, preocupación por quedar bien con el 
entrenador. 

    

Existe rivalidad entre compañeros provocando 
una ansiedad por ganar. 

    

Los deportistas conversan mucho e interrumpen 
el trabajo de los demás. 

    

Existe cooperación y tolerancia entre los 
deportistas al momento de trabajar con otros de 
sexo opuesto. 
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Banco de preguntas para entrevista (DT) 

 

1. ¿Cómo entrenador como sientes a los deportistas antes de las 

competencias? 

 

2. ¿Utiliza alguna técnica para disminuir la ansiedad en los atletas? 

 

3. ¿Durante los entrenamientos han surgido situaciones 

conflictivas entre los deportistas de la selección? 

 

4. ¿Cuándo tienes problemas personales eso les afecta las 

relaciones interpersonales con sus deportistas? 

        

5. En las competencias, ¿existe apoyo entre los compañeros de 

equipo? 

 

6. ¿Qué opina sobre la relación que debe de haber entre los 

padres de familia y el cuerpo técnico? 

 

7. ¿Considera los padres de familia influyen en el desempeño 

deportivo de los atletas? 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


