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RESUMEN 
 
El estudio de los deportistas de alto rendimiento abarca un gran espacio en la 
literatura de la Psicología Deportiva y uno de los aspectos que influye de forma 
negativa en el rendimiento de los deportistas es la Ansiedad, ante las 
competencias, selectivos u otros eventos deportivos, ya que este puede afectar al 
estado de ánimo y, por tanto, a su rendimiento deportivo.  
  
Existen una serie de aspectos importantes por los cuales los deportistas 
manifiestan ansiedad, entre los cuales se mencionan: los motivos 
económicos, la búsqueda de la excelencia, la falta de técnica-táctica, el no 
soportar entrenar bajo presión, entre otros, también intervienen los factores 
psicosociales como son: la familia, los amigos, los espectadores, los oponentes y 
entrenadores. 
 
Esta investigación está basada, principalmente en los tres aspectos psicosociales 
más relevantes en su influencia que se han identificado durante su realización: la 
familia, los compañeros, entrenadores, personas más significativas para los 
deportistas y atletas. 
  
Un claro ejemplo de la Ansiedad, se presenta cuando los atletas durante sus 
entrenamientos obtienen resultados superiores, mientras que al momento de 
competir obtienen un bajo rendimiento, debido a los factores psicosociales que 
afectan a los atletas en cada evento,  es por esto que, en la siguiente 
investigación se estudiarán cuáles son los factores psicológicos que producen 
Ansiedad en los atletas, entre las edades de 16 y 19 años, en la disciplina de 
Atletismo que realizaron entrenamiento durante el año 2012 en la Federación 
Deportiva del Guayas. 
  
Por medio de las herramientas de: Cuestionarios, las Planillas de Pre-arranque, el 
Inventario de Ansiedad del Estado Competitivo y la observación, se obtienen los 
datos necesarios para identificar los atletas que manifiestan Ansiedad.  Las 
pruebas brindan los resultados del tipo de Ansiedad, sea somática o cognitiva, y 
sus niveles para luego identificar y analizar sus causas.  
 
La identificación de estos factores ayudará a brindar la atención psicológica 
necesaria a los atletas, proporcionando técnicas para enfrentar la que 
experimentan a lo largo de su carrera deportiva y así lograr alcanzar resultados 
óptimos y sus metas planteadas en el aspecto deportivo, que podría conllevar, de 
ser el caso propuesto, a la superación personal y profesional.  
 
PALABRAS CLAVES:  
 

1. Factores psicológicos,  
2. Ansiedad, y,  
3. Competencias. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Esta investigación se centra en los aspectos que influye en los atletas, 
concretamente, en los altos niveles de Ansiedad que muchos de ellos 
experimentan a lo largo de su carrera deportiva, conduciéndolos finalmente al 
fracaso, sin poder alcanzar los logros planificados a lo largo de su vida deportiva.   
 
Esta situación depende de cómo un individuo tolera las circunstancias 
competitivas particulares que se presenten durante el desarrollo de algún evento, 
ya que cada deportista o atleta es único, diferente a otro, y debería ser tratado de 
esa manera.1 
 
Algunos investigadores en Psicología Deportiva, hace algunas décadas iniciaron 
las investigaciones en estos aspectos y áreas específicas de la manera de 
afectación al individuo.  Cuba, es uno de los países pioneros en este tema, en 
donde, han llegado a algunas conclusiones para conocer y contrarrestar la 
Ansiedad de competencia.  Se han encontrado, también, ciertos factores 
psicológicos que la producen, tales como: las experiencias negativas presentadas 
en eventos anteriores  en el que haya participado cada deportista, los errores en 
la planificación del entrenamiento, la acumulación de sensaciones de perder una 
competencia, presión por parte del entrenador, familiares y amigos que dificultan 
el manejo de la Ansiedad al 100%. 
 
Los libros e investigaciones nombran a la “Ansiedad” como: "Las 
Emociones2" previas y durante una competencia o evento deportivo.  
 
Según (Spiel Berger, 1989)3. El interés acerca de los niveles de la Ansiedad en la 
competición deportiva, ha  estimulado  una cantidad considerable de 
investigaciones de factores psicosociales entre los Psicólogos del Deporte en los 
últimos veinte años.  
 
Debido a los altos niveles de ansiedad que se presentan en los atletas durante 
una competencia, es que se pueden devenir en su derrumbamiento psicológico, al 
plantear los estudios de los factores psicológicos que la producen, 
específicamente en la práctica del deporte de la disciplina  de Atletismo, con el 
objetivo de dar a conocer las causas principales, esta investigación es importante 
ya que cuando los atletas manifiestan la Ansiedad comienzan a sentirse tensos, 
intranquilos, temerosos e inseguros, a pesar de los años que llevan practicando el 
deporte no logran afrontarlos, en algunos casos son de 5 a 6 años de tratamiento 
ya que en todas las disciplinas, en especial en la que se estudiará, Atletismo, se 
demuestran desde una corta edad para perfeccionar al individuo. 
 

                                                             
1
 “Los deportistas de equipo son más extrovertidos, dependientes y ansiosos que los deportistas 

individuales.”. 
2
  "Las Emociones" por el profesor Francisco Enrique García Ucha, en el 1999, "La Psicología en el Próximo 

Milenio", por Marta Cañizares Hernández "La Psicología en la actividad física", y más recientemente, María 
Elisa Sánchez Acosta en su libro "Psicología del Entrenamiento y la Competencia". 
3 El interés acerca del papel de la ansiedad en la competición deportiva ha estimulado una cantidad 
considerable de investigaciones entre los Psicólogos del deporte en los últimos veinte años.  (Spiel Berger, 
1989). 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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Esta investigación servirá de referencia para futuros estudios de manera 
profundizada, como ayuda podrán implementarse el dictado de charlas una 
semana antes de las competencias a cada equipo, dependiendo de su categoría 
de rendimiento, los talleres participativos previo los juegos, tanto para los 
deportistas como para los entrenadores en general y con una atención psicológica 
personalizada, se logrará la confianza del individuo. 
 
La institución está presta a brindar, ampliamente, los instrumentos y herramientas 
necesarios para esas investigaciones, un espacio físico para la intervención 
psicológica a los Atletas y las personas de su entorno, además el acceso a las 
competencias que se efectúan en las sedes  o ciudades del país, dependiendo de 
cada categoría y de acuerdo a lo planificado por el Ministerio del Deporte del 
Estado Ecuatoriano, con esto se beneficiarán los directivos, entrenadores, 
metodólogos, padres de familia y sobre todo los deportistas Juveniles de 
Atletismo logrando obtener resultados óptimos, como lo es ganar medallas de oro, 
plata y bronce, representando a la Provincia del Guayas a través de la Federación 
Deportiva del Guayas, la que aspira lograr ser la primera del país. 
 
En términos muy generales, estando la ansiedad caracterizada por el 
nerviosismo, miedos o temores, presentimientos negativos, además de diversos 
signos físicos tales como sudoración o aumento de la tasa cardiaca, entre otros 
indicadores de la activación simpática, se trata de una respuesta emocional 
habitualmente originada por el temor de que ocurra algo no deseado, peligroso  o 
perjudicial para el sujeto. 
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ANTECEDENTES 
 

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué factores psicosociales producen Ansiedad en los deportistas de Atletismo 
de 16 a 19 años de edad, de la Federación Deportiva del Guayas en la ciudad de 
Guayaquil en el año 2012? 
 

OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
 
Determinar los factores psicosociales que producen Ansiedad en los deportistas 
de la disciplina de Atletismo de 16 a 19 años de la Federación Deportiva del 
Guayas, Guayaquil, 2012. 
 
 
Objetivos Específicos 
 

 Caracterizar la ansiedad que se presentan en los deportistas de la disciplina 
de Atletismo de la Federación Deportiva del Guayas. 

 Analizar el factor familiar en la ansiedad de los deportistas de la disciplina de 
Atletismo de la Federación Deportiva del Guayas. 

 Identificar los factores sociales en la ansiedad de los deportistas de la 
disciplina de Atletismo de la Federación Deportiva del Guayas.   

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  
 

 ¿Qué factores psicosociales producen Ansiedad en los deportistas de 
Atletismo de 16 a 19 años de edad, de la Federación Deportiva del 
Guayas en la ciudad de Guayaquil en el año 2012? 
 

 ¿Cómo se presenta la ansiedad en los deportistas de la disciplina de atletismo 
de la Federación Deportiva del Guayas? 

 ¿Cómo afecta el factor familiar que producen ansiedad de los deportistas de 
la disciplina de atletismo de la Federación Deportiva del Guayas? 

 ¿Cuáles son los factores sociales que producen ansiedad en los deportistas 
de la disciplina de atletismo de la Federación Deportiva del Guayas? 
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Capítulo 1  

MARCO TEÓRICO  
 
1.1. ANSIEDAD EN ATLETAS DE 16 A 19 AÑOS DE EDAD 
 
El interés acerca de investigar el papel fundamental que cumple la Ansiedad en la 
competición deportiva ha estimulado una cantidad considerable de 
investigaciones entre los Psicólogos del Deporte, en los últimos veinte años. 
Según (Spiel Berger, 1989)4, esto se ha presentado en diferentes países como 
España, Cuba y Argentina, que es donde se encuentra desarrollada la Psicología 
Deportiva y se especializan los profesionales en esta rama. 
 
En Ecuador hasta la actualidad, no se ha estudiado la Ansiedad presentada en los 
Atletas previa a las competencias deportivas, se evidencia que la Psicología 
Deportiva en el país inició desde los años 70 hasta la actualidad, con esta 
investigación se espera brindar a la Federación Deportiva del Guayas información 
concisa sobre esas afectaciones, esperando que les sirva no solo para aplicarla 
en la disciplina de Atletismo sino en todos los deportes que se practican. 
 
Esta investigación es importante ya que cuando los Atletas manifiestan la 
Ansiedad comienzan a sentirse tensos, intranquilos, temerosos e inseguros, los 
que contribuiría a pensamientos negativos en momentos decisivos, a pesar de los 
años de práctica en el deporte, que en algunos casos son de 5 a 6 años, en todas 
las disciplinas en especial en Atletismo se comienza desde una corta edad para 
perfeccionar al individuo. 
 
Debido a los altos niveles de ansiedad que se producen, en una competencia en 
los Atletas pueden devenir en su derrumbamiento psicológico, se plantean los 
estudios de los factores psicosociales que producen ansiedad en el deporte de la 
disciplina de Atletismo, además también se podrá saber la clasificación de la 
ansiedad, y ciertas técnicas que se pueden utilizar para la disminución de la 
misma.  
 
Esta investigación es muy interesante, ya que la Psicología en el área del deporte 
es muy útil para conocer el nivel de Ansiedad que manifiestan los deportistas de 
alto o bajo rendimiento, pero en esta oportunidad se mencionan los estados en los 
Atletas de Alto Rendimiento, debido a que existen muchas tensiones emocionales 
en los deportistas y esto puede ser perjudicial en una competición, ocasionando 
que la concentración mental disminuya.  El número de pruebas, ya sean 
individuales o en equipo, ha variado con el tiempo y las mentalidades. 
 
Para poder comenzar a brindar la información sobre la Ansiedad en atletas, 
previamente se requiere conocer sobre el Atletismo, que es el deporte con el cual 
se van efectuar las investigaciones. 
 

                                                             
4
 El interés acerca del papel de la ansiedad en la competición deportiva ha estimulado una cantidad 

considerable de investigaciones entre los Psicólogos del Deporte en los últimos veinte años (Spiel berger, 
1989). 
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1.2. ATLETISMO 

 
El Atletismo es uno de los pocos deportes practicados universalmente, ya sea en 
el mundo aficionado o en muchas competiciones en todos los niveles. La 
simplicidad y los pocos medios necesarios para su práctica, explican en parte este 
éxito. Este deporte es una disciplina compuesta por un sin número de pruebas 
que se dividen en: De Campo, entre las cuales se subdividen: Saltos y  
Lanzamiento de implementos, y De Pista, entre las que se encuentran las 
Carreras de: relevos, cien metros, obstáculos y vallas, con el fin de desarrollar 
ciertas técnicas y habilidades físicas. 
 
1.2.1. TIPOS DE PRUEBAS EN EL ATLETISMO 
 
De campo: está constituido por ocho pruebas. Todas se caracterizan por que son 
necesarios tanto el equilibrio como la fuerza. 
 
1. Salto de pértiga: la finalidad es alcanzar la mayor altura en el salto, por 

encima de una vara. Para ello la persona que ejecuta el salto se vale de una 
fibra que puede medir casi cinco metros, que recibe el nombre de pértiga. 
Ciertos atletas han saltado más alto que un colectivo de dos niveles. 
El saltador corre rápidamente y apoya la pértiga, que lo catapulta para salta 
por arriba de la vara. 
 

2. Salto en alto: la finalidad es ejecutar un salto que supere una vara 
posicionada de forma horizontal llamada listón. Al saltar, el atleta no puede 
permitir que el listón caiga. El atleta tiene tres oportunidades, en caso de fallar 
todas las veces queda fuera de la competencia. En caso de ser superada la 
prueba, el listón puede ser elevado si así lo desea el competidor. 

 
3. Salto en largo: se considera que es una de las pruebas más sencillas. El 

competidor debe correr a gran velocidad sobre una pista y ejecutar el salto 
más largo que sea capaz, dentro de un cajón de arena. Las medidas serán 
tomadas a partir del borde del cajón hasta la marca más próxima que haya 
realizado el competidor. 

 
4. Salto triple: esta disciplina se constituye por un paso, un salto y un brinco. 

Estos saltos son sólo realizados por hombres. Para ello el competidor 
utilizando la misma pista que en el salto anterior, debe mantenerse en un solo 
pie, esta acción es llamada brincar, realizada una gran zancada para apoyar 
su otro pie, esta acción es llamada paso, automáticamente ejecuta un salto y 
debe aterrizar sobre sus dos pies, esta parte de la disciplina es llamado salto. 

 
5. Lanzamiento de bala: la disciplina consiste en arrojar una bola de metal, en 

el caso de los hombres pesa más de siete kilos. Para ello la esfera debe ser 
situada entre el mentón y el hombro del competidor.  

 
6. Lanzamiento de jabalina: las jabalinas usadas por los atletas del sexo 

masculino pesa al menos ochocientos gramos. La competencia se realiza en 
dos etapas, primero el competidor realiza una carrera para tener impulso y 
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luego se arroja la jabalina. Se consagra ganador quien arroje la jabalina a una 
mayor distancia. 
 

7. Lanzamiento de disco: en este caso el atleta debe girar sobre su eje y 
lanzar el disco, una especie de platillo, siempre con el brazo extendido. Cada 
jugador tiene la posibilidad de  lanzar el disco seis veces. Los mejores 
lanzadores podrán pasar a la segunda fase. 

 
8. Lanzamiento de martillo: esta prueba es exclusiva para competidores del 

sexo masculino. Uno de los extremos del martillo es tomado por el atleta 
antes de comenzar a dar vueltas dentro de un círculo. 

 
De pista: este tipo de pruebas se realiza sobre una pista con forma de óvalo. Esta 

posee un par de secciones rectas, cuya unión está dada por dos partes curvas, 
midiendo cuatro kilómetros. Algunas de las disciplinas que se realizan son: 
 
1. Carrera de relevo: en este caso la competencia se da en grupos o equipos, 

constituidos por cuatro personas que corren por turnos, entregándose un 
pequeño bastón llamado testigo. 

 
2. Carreras de cien metros: en este caso los atletas comienzan la carrera tres 

metros antes de la línea de inicio. Sólo se corre en los tramos rectos de la 
pista. La salida resulta decisiva ya que determina un gran impulso para 
obtener ventaja sobre el resto de los atletas. 

 
3. Carrera de obstáculos: en este caso los competidores deben recorrer tres 

kilómetros y saltar un total de treinta y cinco vallas que superan los noventa 
centímetros de alto 

 
4. Carrera de vallas: para esta disciplina se necesita una gran velocidad y 

habilidad. La más corta de las carreras posee diez vallas de una altura que 
supera el metro y debe ser recorrido más de un kilómetro.5 

 
1.3. ANSIEDAD 
 
“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, llamado 
Ansiedad cognitiva y un componente de ansiedad somática, que constituye el 
grado de activación física percibida”6. 
 
Es habitualmente un nivel elevado de activación fisiológica y manifestaciones 
cognitivas como por ejemplo la atencional reducida, pensamientos disfuncionales 
o negativos, miedo, inseguridad y dudas sobre su rendimiento deportivo. 
 
A continuación se plantearan algunas conceptualizaciones significativas de varios 
autores sobre la ansiedad: 
 

                                                             
5
 http://www.tiposde.org/salud/605-tipos-de-atletismo/ 

6
 Weinberg, R., Gould, D., 1996, 102-103.  
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 Para Sigmund Freud, de la corriente psicoanalítica la ansiedad es un síntoma; 
señal de peligro o procedente de los impulsos reprimidos, es considerada 
como una reacción del Yo a las demandas inconscientes del “Ello” que podían 
emerger sin control.7 

 Para Wolpe, J. de la corriente Conductual nos dice, que es aquella pauta de 
respuestas autonómicas que constituyen una parte característica de las 
respuestas de los organismos a los estímulos nocivos.8 

 Para Beck, A. de la corriente cognitiva, se define la ansiedad como un “estado 
emocional subjetivamente desagradable caracterizado por sentimientos 
molestos tales como tensión o nerviosismo y síntomas fisiológicos como 
palpitaciones cardiacas, temblor, nauseas. 9 

 
1.3.1 TIPOS DE ANSIEDAD 

 
Ansiedad Cognitiva: conjunto de preocupaciones negativas sobre el 

rendimiento, incapacidad de concentración y continuas interrupciones de la 
atención10. 
 
A nivel cognitivo las medidas se suelen realizar mediante cuestionarios o 
entrevistas. Los primeros son fáciles de utilizar y permiten recoger en poco tiempo 
información de un grupo numeroso de deportistas. La entrevista permite 
profundizar en algunos aspectos que con los cuestionarios podrían pasar 
desapercibidos, por lo que se convierte en un instrumento adecuado en la práctica 
del Psicólogo del Deporte. 
 
Ansiedad Somática: percepción de una serie de síntomas corporales que se 
producen automáticamente (por ejemplo, nudo en el estómago, sudoración, 
incremento de la frecuencia cardiaca, etc.).11 
 
Por último, para evaluar las respuestas a nivel conductual, la observación directa 
es el método que más éxito tiene en el ámbito del deporte. La utilización de 
vídeos, listas de comportamientos (evitación y afrontamiento), registros, entre 
otros, se consideran esenciales para evaluar si un determinado deportista 
presenta respuestas inadecuadas ante diferentes situaciones. 
 
1.3.2 SINTOMATOLOGÍA DE LA ANSIEDAD 
 
El hecho de que el deportista tenga ansiedad precompetitiva puede hacer que 
éste perciba la competición como algo amenazante, por lo que experimenta 
respuestas de tipo cognitivo, fisiológico y motor. 
 
La Ansiedad no es un fenómeno unitario (Sandin y Chorot 1995), se manifiesta de 
manera similar a otras emociones, conjugando tres sistemas de respuestas o 
dimensiones. 
 

                                                             
7
 Sigmund Freud, “Obras Completas, Tomo II”, Editorial Biblioteca Nueva Madrir, ES. (1917). 

8
 J. Wolpe, “Psicoterapia por Inhibición Recíproca”, Editorial Española, Bilbao. ES (1981) p51. 

9
 A. Beck, “Ansiety Disorders and Phobies: a cognitive perpective, New York, Basic Book. (1985). Pag 9. 

10
 Dosil, J. (2004). Psicología de la actividad física y del deporte. Madrid: McGraw Hill. 

11
 Dosil, J. (2004). Psicología de la actividad física y del deporte. Madrid: McGraw Hill. 
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1.3.2.1 Sintomatología Cognitiva: 

 
Es el componente que  tiene que ver con la propia experiencia interna e incluye 
un espectro de variables relacionadas con la percepción y evaluación subjetiva de 
los estímulos y estados asociados con la Ansiedad.  A esta dimensión pertenecen 
las experiencias de miedo, aprensión, obsesiones y pensamientos intrusivos de 
tipo catastrófico (Sandin y Chorort 1995). 
 
Permite que el Atleta pueda identificar cuando hay una alteración  ansiosa por los 
diferentes sentimientos de intranquilidad por medio de las imágenes y 
pensamientos negativos al momento de los entrenamientos, selectivos y 
competencias, manifestando dificultades de atención y concentración. 
 

Principales síntomas 

 Inseguridad. 

 Miedo. 

 Pensamientos negativos (inferioridad, incapacidad). 

 Dificultad de concentración. 

 Visualización negativa. 
 
1.3.2.2 Sintomatología Fisiológica: 
 
La Ansiedad se acompaña invariablemente de cambios y activaciones fisiológicas 
de tipo externo, interno e involuntario (Sandin y Chorort 1995). 
 
Indica las diferentes manifestaciones del Sistema Nervioso Central ante la 
ansiedad del Atleta presentando sudoración, temblor, tensión muscular, las cuales 
pueden llegar a convertirse en palidez facial, lesiones, entre otros.  
 
En cuanto a las manifestaciones del Sistema Nervioso Autónomo se presentan 
taquicardias que se perciben como palpitaciones unidas a la alteración y eleva la 
presión sanguínea y el pulso. 
 

Principales síntomas 

 Palpitaciones. 

 Respiración rápida. 

 Náuseas. 

 Vómito 

 Molestias digestivas. 

 Tensión muscular. 

 Dolor de cabeza  

 Fatiga excesiva. 

 Sequedad de boca 

 Sudoración excesiva 
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1.3.2.3 Sintomatología Motora: 
 
Trata de los cambios observables de conducta que incluyen la expresión facial, 
movimientos y posturas corporales, aunque principalmente se refiere a las 
respuestas de evitación y escape de la situación generadora de ansiedad (Sandin 
y Chorort 1995). 
 
Esta sintomatología es plenamente visible ante entrenadores, espectadores, 
compañeros y familiares del atleta ya que se muestran expresiones corporales 
como la voz temblorosa, entre otros, incluso puede llevar a que el atleta haga una 
salida en falso, se niegue a competir, o se bloquee mentalmente. 
 

Principales síntomas  

 Paralización motora. 

 Movimientos torpes. 

 Tartamudeo. 

 Muecas Faciales. 
 
1.3.3 ANSIEDAD PRECOMPETITIVA 

 
La ansiedad precompetitiva es un estado negativo, que ocurre durante las 24 
horas anteriores a una competición, resulta de un desequilibrio entre las 
capacidades percibidas y las demandas del ambiente deportivo, cuando éstas 
están equilibradas con las capacidades percibidas se experimenta un estado 
óptimo de (alerta/vigilancia), también resulta cuando  la destreza y la habilidad del 
deportista no son percibidas como equivalentes a las del contrincante. 
 
La preocupación que está asociada con la ansiedad precompetitiva no se 
experimenta únicamente con el corazón, sino con el cuerpo entero.  Los 
deportistas sienten tensión muscular y estomacal, deseos de orinar y boca seca, 
lo que  sugiere que están  fuera de control. Sus pensamientos llegan a focalizarse 
en ellos mismos, autorrelacionarse de forma negativa. 
 
Los cambios producidos en el individuo por la ansiedad ante la competición, 
pueden tener múltiples consecuencias para el deportista. La ansiedad, como 
respuesta del organismo a los estímulos externos tiene efectos positivos -siempre 
que se mantenga dentro de límites normales-, sin embargo, si se sobrepasan se 
puede observar un efecto inverso pudiendo provocar diversos problemas, desde 
un marcado déficit en el rendimiento deportivo hasta reacciones emocionales 
graves. 
 
Estas variaciones psicológicas de la ansiedad, pueden ser producidas tanto por el 
grado de  importancia de la competición como por la existencia de diferencias 
individuales a la hora de reaccionar ante estas situaciones, son estados 
posteriores a la exposición a la ansiedad. (Hiram M, Valdés Casal Dr. en 
Psicología Universidad Habana). 
 

Rudik y colaboradores prestan atención a los estados post competitivos, después 
de la derrota se manifiestan, según ellos, con expresiones de desesperación, 
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llanto, y reacciones motoras convulsivas, todo lo cual puede necesitar incluso 
atención médica. 
 
No obstante, hacen énfasis en que las emociones positivas después de la victoria, 
pueden tener repercusiones negativas en la actividad futura al provocar la 
sobrevaloración en el deportista.  
 
1.3.4 ANSIEDAD ANTE LOS ERRORES 
 

Las equivocaciones forman parte del proceso de entrenamiento y demarcan una 
ocasión magnifica para aprender.  Sin embargo, los errores pueden ser percibidos 
como un signo de falta de posibilidades de asimilación.12  Si a esto se suma una 
actitud agresiva por parte del entrenador, que dé indicios de que lo anterior es una 
interpretación correcta, los niveles de ansiedad tenderán a incrementarse dando 
como resultado la evasión física o mental de la situación del entrenamiento. 
 
1.3.5 CAUSAS QUE LLEVAN A LA ANSIEDAD (BUCETA 1998): 

 
 Importancia del evento: Cuanto más importante es el evento mayor 

probabilidad existe de que el deportista padezca ansiedad precompetitiva.  
Se dan situaciones en donde se incrementa la ansiedad en competencias del 
exterior como sudamericanos o mundiales en donde no solo representan su 
provincia sino a todo su país. 
 

 Incertidumbre: Sensación de falta de control que suele tener repercusiones 

negativas en él.  Es por esto que el entrenador se debe mantener al tanto de 
los sucesos que se vayan suscitando, durante las competencias, para 
informar al deportista las marcas o puntajes de los oponentes. 
 

 Amenaza de fracaso: Situación en la que el atleta se siente amenazado 
transformado en ansiedad, y más, cuando esta amenaza se traduce en 
fracaso deportivo.  Muchos deportistas no se sienten satisfechos con su 
preparación deportiva, que han obtenido durante los entrenamientos, algunas 
veces por lesiones que los han obligado a detenerse por meses, otras veces 
por cambio de entrenador que afecta en el momento dando inseguridad 
durante las competencias. 
 

 Situaciones novedosas/desconocidas: Lo desconocido suele producir 
miedo aumentando la ansiedad de los sujetos, para así tener la sensación de 
que se puede enfrentar con éxito a cualquier situación aunque sea nueva o 
entrañe dificultad.  Una de las situaciones desconocidas podríamos decir que 
es cuando surgen nuevos oponentes de los que no saben sus marcas, 
convirtiéndose en un desconocido, el cual genera ansiedad por tener la 
incógnita de no saber si es mejor que el, otra situación desconocida se 
manifiesta cuando las competencias se dan en otro país y el hecho de ser un 

                                                             

12 Hiram M. Valdés (1998) Personalidad y Deporte Habana, Cuba 
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lugar desconocido genera ansiedad la cual debe ser disminuida por la 
autoconfianza que se trabaja durante la preparación del atleta. 
 

 Experiencias frustrantes: Los eventos pasados que no han sido agradables 
(como las derrotas o los propios errores), bien por una mala actuación o bien 
por un resultado negativo, se mantienen en la memoria del deportista y 
pueden ser motivo de estrés para las siguientes competiciones y/o 
entrenamientos. 

 
 Factores Psicosociales: Se muestran los familiares, amigos, entrenadores; 

este factor es el más importante, por  ser uno de los objetivos a desarrollar en 
esta investigación, a continuación se amplía esta variable. 

 
1.4 FACTORES PSICOSOCIALES 
 
La familia, el grupo, la sociedad siguen siendo factores determinantes en el 
desarrollo humano. La necesidad del hombre de asociarse y vivir en comunidad 
ha propiciado el marco natural de desarrollo de las llamadas habilidades sociales. 
La aceptación y el respeto de las normas, ha sido el agente integrador por 
excelencia, el incumplimiento de las mismas ha provocado la segregación del 
grupo y el aislamiento.  El grupo social es el escenario natural donde suceden las 
relaciones interpersonales entre los individuos. 
 
Los deportistas que desde muy pequeños practican el Atletismo se ven sometidos 
a una presión que les viene impuesta, por sus padres que ven en ellos su propio 
éxito y por los entrenadores con el beneplácito de los padres, que plantean el 
éxito casi siempre en términos de resultado, planteando la disyuntiva éxito o 
fracaso en función del resultado, es por esto que muchos deportistas sienten 
presión cuando otro competidor es mejor que el, ya que en su mente solo quiere 
ganar para no defraudar a las personas significativas que lo rodean entre los 
cuales están familiares, amigos y entrenador. 
 
Es el grupo social el escenario natural donde suceden las relaciones 
interpersonales entre los individuos. El espacio físico el que se desenvuelven los 
jóvenes les permite acumular un gran número de experiencias.  
 
La práctica deportiva debe tener características enriquecedoras y de realización 
personal. Educar requiere un esfuerzo de formación mayor que antes: exige 
“profesionalización” por parte de la comunidad educativa, incluyendo de manera 
especial a los padres. La familia ejerce una enorme influencia sobre la 
personalidad del niño y en sus reacciones en el mundo del deporte. Si el chico 
encuentra un ambiente exigente y consecuente con sus necesidades deportivas, 
con sus intereses y motivaciones, y con su nivel de aspiración y capacidad, lo 
más lógico es que desarrolle una personalidad más coherente y placentera y una 
vida con más sentido.13 
 
Los factores psicosociales en el atleta son indispensables para el desarrollo de las 
habilidades sociales, en donde intervienen familiares, amigos, entrenadores, 
espectadores, técnicos, personal administrativo, entre otros; los mas relevantes 
                                                             
13

 http://factorespsicosocialeseneldeporte.blogspot.com/. 

http://factorespsicosocialeseneldeporte.blogspot.com/
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de estos factores son la familia, compañeros y entrenadores y no menos 
importante los oponentes. 
 
Los problemas o situaciones negativas que son generados por una de estas 
personas significativas provocan el bajo rendimiento deportivo ya sea en 
entrenamientos, selectivos o competencias. 
 
La mayoría de las personas piensan que el momento más importante para un 
deportista es la competencia, pero en realidad todo el proceso de preparación 
técnica es importante ya que el logro de buenos resultados en las competencias 
se debe a los entrenamientos diarios, si el atleta está cursando problemas 
familiares, en el entrenamiento no estará concentrado por lo que lo llevará a 
cometer errores que al momento de las competencia, ya que sabe que por un 
tiempo no tomó atención a la técnica y táctica que le enseñó su entrenador, 
llevándolo a generar ansiedad, por la inseguridad que manifiesta. 
 
El atleta depende no solo del entrenamiento periódico del cuerpo sino también de 
manera fundamental y adecuada actitud mental libre de conflictos. 
 
Albinson en 1992, con una serie de entrevistas y cuestionarios a atletas de élite, 
reveló que la mayoría de las fuentes de tensión o ansiedad provienen de fuera del 
entorno deportivo. 
 
A continuación, se detallarán los factores psicosociales mencionados como son: 
la familia, los entrenadores, seguido por sus amigos que al mismo tiempo algunos 
de ellos son sus oponentes. 
 
1.4.1 ATLETAS 
 

Para poder describir el ámbito en el que se desarrolla el deportista, es necesario 
poder hablar sobre el deportista, el cual es la persona que practica y juega una 
disciplina deportiva, ya que tienen el derecho de escoger con libertad la disciplina, 
equipo que deseen integrar o en lo individual, el deporte que deseen practicar. 
 
En el deporte, el atleta aprende habilidades específicas y a interactuar cada vez 
de forma más compleja con las específicas situaciones de su deporte. Las 
habilidades técnicas suelen implicar habilidades para adaptarse al medio, las 
habilidades tácticas y cooperativas integran a las técnicas y las habilidades 
estratégicas conllevan relaciones con múltiples elementos del entorno deportivo. 
  
1.4.2 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL DEPORTISTA 

 
Las habilidades de un deportista y sus aptitudes funcionales para interactuar con 
el entorno deportivo suponen un primer eslabón en la identificación de su 
individualidad, pero queda por determinar su conexión con las características 
básicas que los investigadores han identificado.  
 
En la determinación de los elementos básicos para diferenciar al deportista, 
destacaríamos aquellos que previsiblemente tienen una componente hereditaria y 
que difícilmente se pueden modificar. Con esta simplificación se pretende facilitar 
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el abordaje, aunque no supone una aceptación de un reduccionismo biológico de 
las diferencias individuales. 
 
Por tanto, aceptando esta consideración, los principales elementos que permiten 
identificar a los deportistas y que suelen ser relevantes en bastantes modalidades 
deportivas son: 
 

 Las características físicas y biológicas como la fuerza explosiva, la fuerza 
máxima, la fuerza prolongada, la flexibilidad, la dominancia lateral, la altura y el 
peso (Buscà y Riera, en prensa) contribuyen a la adaptación al medio y a 
responder con precisión, rapidez y con intensidad adecuada a los 
requerimientos del entorno deportivo.  

 

 Las aptitudes intelectuales espacial, mecánica, emocional, numérica y 
abstracta son esenciales para encontrar soluciones rápidas y eficaces ante la 
incertidumbre de las diversas situaciones deportivas. 

 

 Los rasgos de la personalidad del deportista como la extraversión, 
emocionabilidad y dureza mental (Eysenk,S.B.G., García Sevilla, L., 
Torrubia,R., Ávila,C. y Ortet,G.,1992), intervienen en la elección del deporte, la 
persistencia en el entrenamiento y en el afrontamiento de las situaciones 
adversas. porque la experiencia que le quedará una vez que lo deje es 
importante.14 

 
El deportista a lo largo de su carrera de atletismo habrá aprendido a: 
 

 Comprometerse y sufrir para alcanzar un resultado. 

 Superar los obstáculos que encontrará con frecuencia en la vida, a superarse 
ante la adversidad, a organizarse y concentrarse. 

 Tener el placer de apreciar la música e interpretarla. 

 Conocer mucha gente y muchos lugares y su mente se abrirá a nuevas 
experiencias. 

 
1.4.3 FAMILIA Y ATLETA  

 
La familia es un grupo social que varía según la sociedad en la cual se encuentra, 
ya que existen diferentes culturas, incluso dentro de un mismo país existen varias, 
pero esto va a ser un reproductor fundamental de los valores de la familia y del 
deportista. 
 
Es un núcleo compuesto por personas unidas por parentesco o relaciones de 
afecto. Cada sociedad va a tener un tipo de organización familiar pero algo muy 
importante es que en la familia las personas que conforman ese grupo van a tener 
relaciones de parentesco y afectivas. 
 
En este grupo familiar se transmiten los valores de la sociedad en la que se vive y 
por lo tanto es reproductora del sistema social hegemónico de una época y 
sociedad determinada.  

                                                             
14

 http://ddd.uab.cat/pub/revpsidep/19885636v6n1p127.pdf. 
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Los factores que influyen en la educación de un chico tienen hoy en día, más que 
nunca, un gran peso específico en el desarrollo de su personalidad y, por 
supuesto en su formación deportiva. Los estímulos que recibe en la familia 
pueden contrarrestar un gran número de influencias externa. Por eso, educar 
requiere un esfuerzo de formación mayor que antes: exige “profesionalización” por 
parte de la comunidad educativa, incluyendo de manera especial a los padres.15 
 
Cuando el atleta tiene varias victorias la familia espera que mantenga ese ritmo 
de búsqueda del éxito, pero si obtiene malos resultados le provocan pérdida de 
confianza en si mismos, elevando el nivel de ansiedad; así que pedirles ser los 
mejores le dan lugar a sentimientos de miedo al fracaso y a un complejo de 
inferioridad. 
 
El rol de la familia con respecto al deportista es: 
Darle confianza, alentarlo a dar lo mejor de si mismo, mantenerlo tranquilo,  
entender los motivos de la derrota,  ser paciente y  organizarle mejor su trabajo a 
futuro. Es necesario hacerles entender que una derrota puede ser  positiva si se 
toma con objetividad y se reacciona con inteligencia. 
 
Es fundamental que los padres adopten una actitud positiva, cuando son jóvenes 
como el rango de edad de esta investigación el deporte debe ser placentero y 
divertido, ya que si entrena y compite por obligación o por no fallarle a sus padres, 
el atletismo se convertirá en una tarea obligatoria a cumplir, produciendo ansiedad 
en las competencias por no haber entrenado como es debido, pero si disfruta lo 
que practica el atleta formara su conducta y afianzara una personalidad activa y 
competitiva. 
 
Generalmente sucede que quien gana es alabado y quien pierde  desatendido, 
con la misma facilidad el que siempre ha ganado y  ha sido alabado si es 
derrotado, pierde todos los honores, en este ámbito la familia es la mas 
importante ya que le da apoyo y los alienta a ser mejores en su desempeño 
deportivo, siempre hay que recordarle a los deportistas que cuando se pierde una 
competencia lo importante es reconocer los errores que se han cometido, para 
luego en los entrenamientos poder corregirlos. 
 
Un padre jamás debe castigar a su hijo por una derrota, o porque jugó un mal 
partido, más bien tiene que felicitarlo si a pesar de la derrota mantuvo una actitud 
positiva y tuvo un comportamiento correcto dentro de la cancha. Especialmente, 
con niños que comienzan a competir a temprana edad, no tienen que enfocarse 
solamente en el resultado, en lugar de preguntarle ¿ganaste o perdiste?, lo 
correcto es el ¿cómo te sentiste?, dejar que él les cuente cómo le fue. 
 
Los padres deben demostrar a sus hijos que ellos son importantes esto solo lo 
harán demostrando un alto grado de interés por el deporte que entrenan sus hijos, 
así sabrán que sus padres forman parte de su proyecto deportivo.  
 
Por este motivo los padres son principalmente los gestores de los éxitos de los 
deportistas y complementan el trabajo del entrenador, transmitiendo confianza y 
motivándolos, al contrario, si no están involucrados, causan la falta de interés por 
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el deporte, esto se produce porque piensan que lo que hacen no es significativo 
para sus padres. 
 
La familia ejerce una enorme influencia sobre la personalidad del niño y en sus 
reacciones en el mundo del deporte. El exceso de cuidados y de mimos limita e 
incapacita para sobreponerse en las derrotas. No podrá esforzarse al máximo, no 
se superará a sí mismo. Tenderá a abandonar y a rendirse a la primera dificultad 
sin hacer nada por remediarlo. Por el contrario, si el chico encuentra un ambiente 
exigente y consecuente con sus necesidades deportivas, con sus intereses y 
motivaciones, y con su nivel de aspiración y capacidad, lo más lógico es que 
desarrolle una personalidad más coherente y placentera y una vida con más 
sentido. 
 
Los problemas familiares son uno de los principales factores que elevan la 
ansiedad en un atleta, los divorcios, falta de comprensión, inestabilidad familiar, 
desmotivación por parte de los padres, desvalorización del deporte, desinterés por 
las competencias o medallas ganadas, son unos de los inconvenientes que 
presentan los atletas con sus padres o personas significativas de la familia. 
 
Los atletas no saben como manejar dichas situaciones negativas en su vida 
personal, afectándolos hasta el punto de no querer asistir a los entrenamientos ya 
que manifiestan soledad, falta de comprensión, inseguridad, entre otros, por la 
falta de apoyo familiar. 
 
La familia cumple diferentes propósitos, pero el más importante es la modulación 
de la influencia que ésta ejerce sobre el atleta. Los objetivos que se deben 
alcanzar, a través de la orientación y el entendimiento mutuos son: comprensión y 
apoyo, el planteamiento adecuado de los problemas de ésta al atleta, el 
reforzamiento de comportamientos y actitudes acordes a los requerimientos de la 
preparación deportiva y el desarrollo personal. 
 
Si revisamos las historias de la mayor parte de los deportistas de élite, se puede 
comprobar que en un alto porcentaje su éxito se debió en gran parte al apoyo de 
sus padres. Los progenitores de los atletas invierten su tiempo libre, dinero, y 
muchas veces realizan grandes sacrificios y no solamente ellos, sino todos los 
miembros del núcleo familiar. Solo de este modo los Atletas se sentirán seguros 
de si mismos y no generan ansiedad en las competencias, logrando ser 
deportistas de alto rendimiento.  El apoyo de los padres es decisivo para el éxito 
de las carreras deportivas de sus hijos, pero hay que tener mucho cuidado de no 
llegar a extremos que puedan dañar una relación mucho más importante que la 
deportiva, pues la carrera tiene un comienzo y un final, pero el vínculo entre 
padres e hijos es toda la vida. 
 
Los principales problemas familiares que pueden afectar a una persona (Martínez, 
2003; Arés, 2003) y en este caso a un atleta son: carencia de padres por 
abandono o no reconocimiento; carencias afectivas, de comunicación o de 
armonía familiar; carencias culturales o sociales; crisis por desmembramiento o 
desmoralización; crisis por existencia dentro de la familia de un miembro 
alcohólico, drogadicto, delincuente, enfermo mental o en estado terminal; 
violencia intrafamiliar; problemas de salud, laboral o académico de algún 
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miembro; actitudes inadecuadas de padres (sobreprotección, rechazo, 
intolerancia, exceso de autoridad, perfeccionismo); conflictos familia-comunidad y 
crisis con su pareja.16 
 
La orientación psicológica de la familia consiste en ayudar al atleta a apropiarse 
de los recursos para enfrentar satisfactoriamente las complejidades que presenta 
la actividad que realiza, el enfrentamiento a la vida (Arias, 2003) y a la 
problemática familiar.  En nuestro criterio, es la forma más eficaz de intervención 
porque cuenta con la ventaja de reforzar el papel activo del sujeto (Zaldívar, 
2003), haciéndolo depender menos de acciones donde se posee menor grado de 
control. Se fundamenta en la labor de un profesional calificado. Los objetivos de la 
orientación se centran en: 
 

 Modificar la percepción de los problemas. 

 Valorar diferentes alternativas de enfrentamiento. 

 Propiciar que el atleta sea capaz de arribar por si mismo a decisiones y 
soluciones, comprometerse con ellas y asumir sus consecuencias. 

 Prevenir conflictos que puedan alterar el curso de su estabilidad emocional. 

 Alcanzar una efectiva integración y satisfacción emocional de la familia. 

 Elevar el grado de control sobre las situaciones existentes. 
 
Finalmente se puede decir que la familia es un importante factor de influencia 
sobre el estado psicológico del atleta, y puede incidir de manera positiva o 
negativa sobre el aprovechamiento del proceso formativo y de preparación 
deportiva. Es un elemento que no se puede ignorar, por el contrario, es necesario 
aprovechar y potenciar. 
 
1.4.4 ENTRENADOR Y ATLETA 
 
Cuando pensamos en un entrenador muchos de nosotros lo consideramos como 
el agente fundamental dentro del marco deportivo responsable de generar un 
óptimo desarrollo de la motivación del deportista. 
 
Cuando se trata de deportistas jóvenes, en particular del rango de edad de 
nuestra investigación, el entrenador no debe centrarse únicamente en el 
rendimiento deportivo, sino que debe priorizar en torno a la propia preparación del 
desarrollo del joven como persona. 
 
Un entrenador no puede gritar y castigar sin motivo durante los entrenamientos y 
competencias, ya que podría producirles ansiedad a los deportistas, si esto 
sucede es mejor que revise su rol de profesor, ya que las horas que  pasan 
entrenando deben ser entendidas como “aprender  divirtiéndose” y no solo 
aprender la técnica, sino también el respeto a  las reglas, el placer de estar junto a 
sus compañeros para convivir momentos de actividad física, que servirá al 
mejoramiento del cuerpo y de la mente.  
 
La mayoría de los deportistas entre 16 a 19 años, han entrenado desde pequeños 
es decir que ellos saben lo que hacen, cómo lo hacen, qué no deben hacer, y 
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todas las reglas del Atletismo, pero algunas veces fallan, esto se puede dar por 
ciertos problemas que se tenga con el entrenador, como lo explicamos 
anteriormente los gritos y discusiones solo conllevan a la incomodidad, es por 
esto que debe de existir principalmente la comunicación, para que entre ellos 
puedan arreglar los problemas. 
 
La comunicación y la confianza es lo más importante que debe existir entre el 
entrenador y el atleta para poder obtener en las competencias el rendimiento 
propuesto en los entrenamientos. En observaciones realizadas, se constata que 
un 70% de la tarea del entrenador con el deportista se ejecuta por medio de la 
comunicación. F. García (2000). 
 
La situación de competencia muestra una condición en la cual el entrenador no 
puede intervenir de un modo directo  ya que él no es un participante de la misma, 
pero sí dando indicaciones técnicas, tácticas y de uso racional de la energía y por 
sobre todo darle apoyo al atleta que compite, apoyo que será de vital importancia 
para el deportista. 
 
En las competencias los entrenadores se expresan por medio de gestos y 
mímicas con los atletas, en cierto modo esto hace que los deportistas tengan 
seguridad en ellos, ya que la persona que los entrena les está diciendo las fallas 
que están teniendo y cómo mejorarlas.  Cuando no se da esta comunicación, los 
atletas se sienten insatisfechos ya que no se enteran de noticias o 
acontecimientos que suceden, además no tendrá la confianza suficiente para 
hacerle preguntas o dudas a su entrenador.  
 
Se calcula que un 70% de los conflictos que aparecen entre entrenadores y 
deportistas se relacionan con las incorrecciones y carencias de la comunicación. 
 
Para el atletismo, es importante que el atleta tome parte en la planificación de su 
entrenamiento, sobre todo aquellos con alguna experiencia (algunos años en la 
actividad), dado que algunas veces está capacitado para percibir sus propias 
necesidades y discutirlas con su entrenador, el cual tendrá la última palabra en la 
decisión y solo él podrá decir a sus atletas en qué puede aportar. 
  
Es importante que, los atletas aporten con sus ideas ya que si esto no sucede 
cortarán la creatividad de ambos y anulará el vínculo construido entre ellos, 
basado en el respeto mutuo, en la admiración, en la consecución de 
similares objetivos (marcas, títulos, reconocimiento) entre otros,  en todo el 
esfuerzo puesto en ellos. 
 
La relación que el atleta mantiene con su entrenador, probablemente será 
diferente que con  la de sus padres y profesores. La relación con su entrenador 
sigue una estructura menos establecida, donde el entrenador suele estar más 
cerca de su nivel y ambos trabajan conjuntamente para logar una meta común.  
 
Tal vez se sientan más a gusto si hablan con su  entrenador sobre todo tipo de 
cuestiones, desde los problemas que  tienen en su casa hasta las dificultades con 
que se encuentra en su centro de estudios.17 
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El objetivo es fomentar una relación abierta y sincera basada en la empatía y en 
la crítica constructiva como factor de crecimiento profesional y, por supuesto 
también, personal del deportista.  
 
Si esto no se da, muchos inconvenientes en los entrenamientos, selectivos y 
competencias se presentarán, generándoles ansiedad al deportista por la falta de 
apoyo y confianza que le debe de dar su entrenador para poder afrontar ciertas 
dificultades, hay que recalcar que así como la familia es el pilar fundamental de 
los atletas, el entrenador también es un pilar fundamental para la formación de la 
persona como atleta. 
 
Los mejores entrenadores ayudan a desarrollar habilidades útiles para la vida, 
aparte de las estrictamente deportivas, preparando a sus jugadores para que 
puedan disfrutar de mejores oportunidades en el futuro. 
 
1.4.5 COMPAÑERO – ATLETA 

 
Un compañero es el individuo que se acompaña con otro para algún fin. El vínculo 
que se establece entre compañeros se conoce compañerismo. El efecto de 
acompañar (estar con otra persona, añadir algo a otra cosa, existir junto a ella), 
por otra parte, recibe el nombre de compañía.18 
 
El atletismo se caracteriza por tener muchos deportistas para cada modalidad, 
incluso algunos de ellos entrenan para varias pruebas, estas pueden ser en 
grupo, como por ejemplo la posta, en la cual es una carrera a pie para equipos de 
cuatro componentes o más, en las que un corredor recorre una distancia 
determinada, luego pasa al siguiente corredor un tubo rígido llamado  testigo y así 
sucesivamente, hasta que se completa la distancia de la carrera19.  Si entre los 
atletas hay compañerismo no habrá problema para poder ganar la competencia, 
ya que todos confían en todos, pero si ha habido problemas entre ellos, es 
probable que antes de la competencia uno de ellos o varios manifiesten ansiedad, 
ya que no se sienten satisfechos ni seguros, esto hará que baje el rendimiento 
deportivo, echándose la culpa del fracaso, llevándolos a un momento incómodo. 
 
En grupo se consigue mantener la intensidad y los ritmos, si hay que hacer las 
series solo se tiende a la ley del mínimo esfuerzo, siendo este un mal 
entrenamiento, pero si el deportista está con sus compañeros tendrán un mejor 
rendimiento en el entrenamiento, ya que querrán ir al ritmo de los demás; para 
muchos deportistas es muy importante el apoyo de sus compañeros porque 
mutuamente se dan aliento al momento de las competencias, ya sea por haber 
triunfado y ganado una competencia o por haber llegado en último lugar. 
 
Los amigos muchas veces son sus oponentes, como se lo mencionaba 
anteriormente, dentro de un mismo grupo de atletismo existen varios deportistas 
que realizan la misma prueba, es decir que al momento de competir algunas 
veces lo hacen entre ellos mismos, convirtiéndose en su rival, esto genera 
ansiedad precompetitiva, cuando el deportista sabe con qué rival va a competir, 

                                                             
18

 http://definicion.de/companero/. 
19

 http://es.wikipedia.org/wiki/Carreras_de_relevos. 

http://definicion.de/individuo/
http://definicion.de/companerismo
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/compania
http://es.wikipedia.org/wiki/Carrera_a_pie
http://es.wikipedia.org/wiki/Testigo_(deporte)


19 

desde ese momento empieza su preocupación si sabe que es superior a él, no 
estará relajado con lo que tendrá muchas preocupaciones que harán disminuir su 
rendimiento notablemente. 
 
Pero no es menos cierto que en el atletismo los compañeros de entrenamiento 
son una de las bases que nos permiten ser constantes, mantenernos y mejorar. A 
todos los deportistas les ha pasado que cuando han encontrado un grupo de 
entrenamiento de su nivel, sea éste cual sea, han progresado con respecto a 
cuándo han entrenado solos. 
 
Con los compañeros, los entrenamientos se hacen un verdadero placer, pero 
también es verdad que algunos días los deportistas prefieren ir solos porque han 
tenido problemas con sus familias o personas significativas, algunas veces solo 
desean pensar en sus cosas, arreglar el mundo o simplemente no le apetece 
hablar con nadie, pero esto solo se da en algunas ocasiones, pero es mejor estar 
en compañía. 
 
El entrenamiento es un proceso social, donde se expresa un alto nivel de 
interacción personal. Los sentimientos de rivalidad exagerados, los resquemores 
personales con los compañeros o el preparador, la autosuficiencia extrema, la 
percepción de injusticias supuestas, las ideas sobre cómo perciben los 
compañeros los errores o la “baja” deportiva, crean barreras comunicativas 
impidiendo el apoyo social que modula los estados emocionales. 20 
 
Siempre hay que respetar a los adversarios, cada uno de ellos se esfuerza por 
estar al máximo, cada uno dedica muchas horas de su tiempo libre al deporte y 
debe ser respetado.  Una calificación que no le satisfaga al deportista no puede 
hacer que se pierdan amistades, se debe ser rivales en la competencia no fuera 
de ella, ya que como se explicó anteriormente muchos de los adversarios son 
compañeros de entrenamiento, el deporte también debe servir para hacer amigos, 
no para perderlos. El atleta debe entender que ganar es importante, pero no 
necesario, existen otros valores mucho más importantes en la vida, como el de 
una amistad. 
 
La consecuencia es, generalmente, el incremento de los niveles de ansiedad del 
atleta y su efecto adverso sobre la asimilación y rendimiento. 
 
1.5 INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA 
 
Son diversas las técnicas que utilizan los Atletas para el control de la Ansiedad.  
Todas ellas tienen un fin, el cual es reducir los niveles de ansiedad por los que 
pasan los deportistas, uno de los principales inconvenientes que se han 
identificado son los pensamientos negativos e imaginativos que tienden a 
invadirlos cuando se preocupan en exceso, pensamos que si los atletas 
controlarán esta ansiedad producida por el medio externo, podrían rendir al 
máximo en sus entrenamientos y competencias. 
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Prevalece la decisión de intervenir psicológicamente con tratamientos según el 
enfoque cognitivo conductual,  ya que éste ha sido  seleccionado en las teorías en 
el Capítulo # I. 
 
Mora, García, Toro y Zarco (2000), en su libro Psicología de la Actividad Físico-
Deportiva, hablan de la técnica cognitiva, explican que los comportamientos, 
emociones y  sentimientos de los Atletas, se pueden ver influidos por las 
conclusiones que extraen de los acontecimientos cotidianos. Es decir, la 
experiencia negativa en una situación concreta suele ser determinante para 
afrontar futuras situaciones, sea cual sea la faceta de la vida en la que se 
encuentren: laboral, social, familiar, deportiva, entre otras.21 
 
Se tratará específicamente los factores psicosociales donde intervendrá la familia 
del atleta, los amigos y los entrenadores, que cumplen un rol importante dentro de 
las mismas. 
 
Las técnicas cognitivas inciden directamente en los procesos de pensamiento, y 
de interpretación de la experiencia, estudiando las cogniciones negativas que 
subyacen a los problemas emocionales y de conducta, y aplicando 
procedimientos conductuales dirigidos a sustituir éstas por otras más adaptativas. 
 
Si la interpretación de un hecho real está formada a partir de errores de 
pensamientos instaurados en nuestro esquema mental, se obtiene un 
conocimiento deformado de la realidad, sufriendo emociones negativas y 
comportándonos de un modo desadaptativo. 
 
Esto se lo puede evidenciar cuando  los deportistas en una determinada pista han 
perdido una competencia, y en las siguientes, compiten en el mismo lugar en el 
que fallaron anteriormente, esto les produce recuerdos negativos que inciden a 
elevar el nivel de ansiedad por temor a volver a fallar. 
 
El Psicólogo Clínico, al igual que con todos sus pacientes, realiza la intervención 
psicológica individual con los deportistas, en donde orienta a los atletas a obtener 
técnicas que lo ayudan a disminuir su ansiedad. 
 
1.5.1 PASOS QUE AYUDAN A QUE EL TRATAMIENTO SEA POSITIVO 
  
1.5.1.1 Relación y estructuración 
 
En la primera sesión el profesional debe explicar al deportista su rol como 
psicólogo clínico, el motivo porque está en consulta, si fue derivado, o preguntarle 
el motivo de su acercamiento al departamento en caso que lo haya hecho, se 
tiene que recordar trabajar en conjunto con el entrenador, ya que es la persona 
que está la mayoría del tiempo con el atleta, y es el que dará la información de su 
avance, pero también se recuerda que los padres son personas importantes que 
pueden intervenir en la mejora de los deportistas, ya que muchos de los 
problemas por los que pasan son a nivel familiar. 
 
1.5.1.2 Recoger información 
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En esta etapa, el psicólogo continua investigando la demanda al deportista e 
intenta hacer una evaluación del problema y orientar al atleta a encontrar 
explicaciones sobre las causas que producen la Ansiedad, preguntándole cuándo 
le ocurre y en que ámbito, hasta llegar a profundizar sobre las experiencias 
pasadas dentro del deporte.  Siempre relacionándolas con los factores 
psicosociales ya que se recuerda que nuestra investigación será basada en ese 
aspecto. También definir el problema e identificar los pensamientos negativos del 
paciente que le genera ansiedad antes y durante las competencias, encontrar el 
tipo de ansiedad que les genera mayor molestia ya sea cognitiva o somática y 
nivelar las técnicas que utilizará para disminuir la ansiedad,. 
 
1.5.1.3 Determinar los resultados deseados. 
 

Terminada la segunda etapa de investigación, se le pregunta al atleta si le 
gustaría manejar su ansiedad, y encontrar el motivo de sus bajos rendimientos 
que algunas veces son producidas por el ámbito externo, es decir los factores 
psicosociales en donde intervienen amigos, familiares y entrenadores. 
 
1.5.1.4 Generar soluciones alternativas 

 
Después de la evaluación del problema y de que el deportista exprese su deseo 
por manejar ansiedad, el Psicólogo Clínico propone las técnicas para que el Atleta 
pueda manejar su Ansiedad, además se explica que el proceso no durará 2 o 3 
sesiones, sino alrededor de 12, se tendrá que trabajar en terapia para conseguir 
el objetivo, además ciertas veces se tendrá que hablar con los padres en caso de 
que los problemas provengan de su entorno familiar, claro está que esto se hará 
solo si el deportista da el consentimiento. Pero con el que si se debe mantener un 
contacto continuo es con el entrenador para verificar el avance del deportista. 
 
1.5.1.5 Generalización 
 
Al final de todo, el Psicólogo le envía tareas: le dice que marque del 1 al 10 la 
ansiedad que siente antes y después de las competencias y le pide que piense 
enlistar los pensamientos que suele tener antes de la competición, entre otros test 
o cuestionario.  Una vez realizado este proceso se inicia la enseñanza de la 
relación y la visualización para la disminución de la ansiedad. 
 
1.5.2 PASOS A SEGUIR EN UNA REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA.  
 

Mora, García, Toro y Zarco (2000) proponen los tres pasos siguientes22: 
 
1.5.2.1 Proporcionar al sujeto una información general. 
 
Se entrega información acerca del papel que desempeñan las cogniciones en la 
activación emocional, ayudando al deportista a establecer las pautas vitales que 
han determinado la adquisición de esas formas de pensamiento. 
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Es decir, determinando qué temores tiene en las diferentes situaciones en que 
manifiesta pensamientos y emociones negativas, ya sean estas en los 
entrenamientos, antes o durante los selectivos, para juegos a nivel internacional o 
competencias nacionales, que se provocan en los Atletas. Muchas veces esto se 
puede generar por el fracaso o pérdida en las anteriores competencias. Es por 
esto que hay que principalmente identificar cuales fueron esos momentos. 
 
Un ejemplo, es el bajo nivel económico que tienen los Atletas de esta disciplina, 
los padres tienen que trabajar todo el día y la mayoría de las veces no pueden ir a 
ver a sus hijos, desmotivándoles en un alto porcentaje, ya que muchos de ellos 
esperan o les gustaría que sus padres estuvieran presentes, apoyándolos y 
felicitándolos por sus logros adquiridos.  
 
Si los padres hubieran ido a las competencias, ellos no tendrían el pensamiento 
de “mis papás no me quieren por eso no vienen”, mientras que ellos saben 
perfectamente que es por los recursos económicos que no pueden asistir, pero el 
identificar el porqué de ese pensamiento es fundamental para el proceso de la 
eliminación de esos pensamientos. 
 
1.5.2.2 Auto-observación de los pensamientos automáticos. 

 
Los pensamientos automáticos tienen características particulares que los hacen 
fácilmente reconocibles: son mensajes específicos que no están sujetos a la 
reflexión  (por ejemplo, ideas como: Al entrenador no le caigo bien). No importa lo 
irracionales que sean, casi siempre los deportistas piensan que si están pasando 
en realidad, como por ejemplo cuando ellos han entrenado cinco horas diarias, de 
lunes a sábado durante todo el año y al momento de las competencias comienzan 
los pensamientos negativos como “no voy a ganar la competencia, hay mejores 
que yo” y se viven como ideas que aparecen en la mente y son difíciles de desviar 
debido a que generan otros pensamientos negativos asociados (por ejemplo: Si 
no triunfo, no ganaré suficiente dinero y puedo llegar a ser un fracasado, 
defraudaré a mi entrenador, mi familia espera que yo gane y no podré). Estos 
pensamientos son aprendidos, se han ido formando a lo largo de la experiencia 
individual. 
 
Se cree que el 90% de los Atletas manifiestan estos pensamientos negativos, que 
no solo se dan durante los entrenamientos sino también en las competencias, 
estas ideas se dan generalmente en el ámbito familiar y social, ya que creen que 
para ser aprobados por los demás, es decir el grupo y su entrenador, tienen que 
ganar competencias y cuando existe el fracaso de esta, es que comienzan a 
decir: “no sirvo para nada”, “nunca lo lograré”, es mejor retirarme”, “yo sabía que 
no iba a poder”, “ahora no voy a recibir la beca porque no llevo medallas!”, y un 
sin número de pensamientos, que bien nos dice el autor Mora que son absurdos 
ya que la familia lo único que les dirá es que deben mejorar para la próxima 
prueba. 
 
Se determina que esto puede afectar no solo a la prueba fracasada sino también 
a las demás que tienen que rendir en el día, ya que en el Atletismo son varias que 
se realizan individualmente, pero al que más le afecta es al que compite en 7 
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pruebas por una sola medalla (pruebas conjuntas) y si comienza con estos 
pensamientos negativos y no saben manejarlos, las demás pruebas tampoco las 
rendirá con excelencia, ya que se manifestará desmotivación y esto lo llevará a la 
ansiedad y al fracaso de las pruebas. 
 
1.5.2.3 Sustituir estos pensamientos por otros más adaptativos. 
 
Aplicando reglas de evidencia lógica y considerando explicaciones alternativas, se 
puede sustituir los pensamientos no adaptativos por otros más racionales. Por 
ejemplo, en el caso de que piense que no le cae bien al entrenador, el primer 
paso sería pedir al sujeto que corrobore dicha afirmación, después, que justifique 
esas pruebas (motivos) y por último, mostrarle alternativas lógicas y 
proporcionarle conceptos más adaptativos a los que utiliza en su esquema 
mental, además también se podrá hacer que el entrenador hable con el deportista 
y le determine que no existe ningún negativismo hacia el Atleta, y así poco a poco 
ir eliminando estos pensamientos. 
 
Esto no solo se puede hacer con los entrenadores, sino también con sus 
familiares y amigos, ya que muchas veces se dan “riñas” por notar quién es el 
mejor en la modalidad que practican, y es aquí donde hay que especificarles que 
los dos están al mismo nivel de competencia, uno llegará a ganar y el otro deberá 
esforzarse y seguir entrenando para su próxima prueba donde compiten en 3 o 4 
pruebas pero siempre hay una modalidad en la que se destacan mas y es en esa 
modalidad en donde deben demostrar lo que pueden hacer. 
 
1.5.3 TÉCNICAS UTILIZADAS PARA DISMINUIR LA ANSIEDAD 
 
1.5.3.1 Relajación. 
 
La relajación, está orientada en las técnicas básicas ya conocidas de Jacobson: la 
relajación progresiva. Primero, se hace hincapié en la postura por lo que se debe 
crear un ambiente cómodo y cálido donde el deportista se sienta plácidamente, 
preferentemente la cabeza deberá estar apoyada en un respaldo y los brazos en 
ángulos de noventa grados, con los antebrazos sobre los muslos y las palmas de 
las manos hacia arriba.  
 
Luego se deberá centrar la atención en la técnica de respiración, elemento 

fundamental de toda práctica de relajación y/o concentración, con el fin de llegar a 
la etapa de la inducción por visualización. En ese momento se deberá tener muy 
claro, qué es lo que se pretende hacer con ella, es decir, se debe reconocer 
previamente cuál es la necesidad primordial que se quiere satisfacer, cuál es el 
aspecto a corregir; si es necesario movilizar, calmar, o procesar con anticipación, 
el significado de la ansiedad previa a las competencias. 
 
1.5.3.2 La técnica de las cinco respiraciones 

 
Este ejercicio puede ser realizado mientras esté parado, acostado o sentado, se 
inhala lentamente, profundo y uniformemente por la nariz, y exhalar suavemente 
por la boca. (Karageorghis 2007). Se debe efectuar lo siguiente: 
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 Respiración profunda y con la cara y cuello relajados mientras exhala. 

 Una segunda respiración profunda con los hombros y manos relajados 
mientras exhala. 

 Una tercera respiración profunda con el pecho, estómago y espalda 
relajados mientras exhala. 

 Una cuarta respiración profunda con las piernas y pies relajados mientras 
exhala. 

 Una quinta respiración profunda con el cuerpo se relajado mientras exhala. 

 Se continúa respirando profundamente tanto como se necesite, cada vez 
que exhale decir las palabras “relax” en tu mente. 

 
1.5.3.3 Inducción por visualización. 

 
La visualización se considera como una estrategia adecuada para centrarse en 
los aspectos importantes de la tarea y no verse influenciado por distractores 
internos (pensamientos) o externos (ruido). Con esta práctica se logra poner al 
atleta en situaciones del deporte anticipadamente, teniendo así la posibilidad de 
vencer los miedos iniciales, temores de enfrentar a determinados rivales que les 
remitían situaciones de frustración, de dolor, de lesiones físicas, ansiedades 
precompetitivas, entre otros.  
 
La visualización no sólo pone en juego el sentido de la vista, sino que aúna todos 
los sentidos en su práctica, en función de la capacidad que tenga el sujeto para 
evocar o formar imágenes. Cuando el deportista imagina determinadas 
situaciones, se involucra a través del movimiento, las emociones, los 
sentimientos, los olores, los despliegues físicos, etc. que, aunque sin ser una 
situación real, se ponen en funcionamiento a nivel mental, y experimenta las 
mismas respuestas que tendrá cuando la situación sea real. 
 
En conclusión se puede decir que la visualización es verse a uno mismo de una 
manera positiva, si el deportista cree que va a fallar en una de las vallas, tiene 
que visualizarse de forma positiva, es decir imaginar que va a saltar la valla 
correctamente, además debe mirarse llegando a la meta. 
 
1.5.3.4 Autocharla23 positiva 

 
La autocharla no es más que decirse palabras positivas en su mente, los 
deportistas deben de darse motivación a ellos mismos ya que durante las 
competencias los entrenadores, amigos y familiares se encuentran en las gradas. 
 
A continuación se plantearán ciertas técnicas para la realización de autocharla 
positiva: 
 

 Evite usar el negativo.  

En lugar de decir: “no voy a estar ansioso”, diga:  
o Tengo confianza. 

                                                             
23

 La autocharla es controlar los pensamientos de una manera positiva en donde la persona se 

alienta a continuar. 
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o Estoy en calma y me mantengo tranquilo. 
 

Cuando se dice que algo no va a ocurrir, es probable que se genere 
mucha más ansiedad de la normal que si se expresa lo mismo de 
manera afirmativa.  

 

 Utilice el tiempo presente y no el futuro.  

Dado que la autocharla negativa es aquí y ahora, necesita ser 
contrarrestada por pensamientos positivos que ocurran en el tiempo 
presente. Acompañe a las frases positivas con respiraciones lentas y deje 
que las autoafirmaciones hagan que los sentimientos negativos pasen. Si 
no se considera capacitado para afirmarlo en el presente, por resultarlo aún 
poco creíble, debe iniciar la frase diciendo: 
  

o Estoy aprendiendo a …. 
o Puedo…. 
o Estoy intentando hacer…. 
o Yo quiero que…. 

 

 Las afirmaciones deben ser expresadas en primera persona. 

Es decir que los pensamientos positivos deben comenzar con el pronombre 
“yo”, ejemplo: 
 

o Yo voy a ganar esta competencia. 
o Yo obtendré la medalla de oro. 

 

 La frase debe resultar creíble.  

Por ejemplo:  
En lugar de decir: “¿qué pasa si….?”, afirmaría:  
o “yo puedo manejarlo aunque me siento ansioso o temeroso”. 
o “puedo tolerar un poco de ansiedad, dado que sé que pronto va a 

pasar”.  
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Capítulo 2  

DISEÑO METODOLÓGICO 
 

ANSIEDAD EN ATLETAS DE 16 A 19 AÑOS DE EDAD  
 
En esta investigación se utiliza el Diseño Metodológico Mixto con un enfoque 
dominante el cual será el cualitativo, ya que evalúa el desarrollo natural de los 
sucesos, es decir no hay manipulación, ni estimulación, con respecto a la realidad 
(Corbetta, 2003).  El investigador se introduce en las experiencias individuales de 
los participantes y construye el conocimiento, la intervención psicológica para 
recolectar datos con los cuales se identificarán los factores psicológicos que 
producen Ansiedad, por medio de la observación de los eventos ordinarios, como 
son los entrenamientos en que se podrá obtener anotaciones, entrevistas y 
documentos. A su vez, se utilizará recursos cuantitativos para la presentación de 
los resultados utilizando herramientas como los gráficos estadísticos24. 
 
Se utilizará un diseño narrativo-descriptivo porque es un esquema de 
investigación, pero también una forma de intervención, ya que el contar una 
historia, ayuda a procesar cuestiones que no estaban claras o conscientes, no 
experimental ya que la variable “Ansiedad” no es objeto de manipulación por parte 
del investigador, tal como lo señalan Hernández, Fernández y Batista que “la 
investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables”. Así mismo los autores, afirman que resulta más 
complejo separar los efectos de las múltiples variables que intervienen, lo cual no 
afecta este estudio porque se limitará a la descripción de la variable.  
 

POBLACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Se tomó una muestra de 5 deportistas Juveniles, hombres y mujeres, de la 
disciplina deportiva de Atletismo de la Federación Deportiva del Guayas, los 
cuales, han manifestado que su nivel de Ansiedad es alto y no saben manejarlo 
adecuadamente para que no influya en su competencia. 
 
Criterios de Inclusión 
 

 Hombres y Mujeres. 

 Deportistas de la disciplina de Atletismo. 

 Atletas de 16 a 19 años. 

 Alto nivel de ansiedad cognitiva por las competencias. 

 Deportistas federados (que reciben beneficios de FEDEGUAYAS). 

 Atletas que hayan tenido múltiples competencias. 
 

Criterios de Exclusión 
 

 Deportistas de practican otra disciplina diferente a Atletismo. 

 Atletas menores a 16 años. 

 Atletas mayores a 19 años. 

 Deportistas de Clubes o Asociaciones. 
                                                             
24 

 http://www.upsin.edu.mx/mec/digital/metod_invest.pdf
 

http://www.upsin.edu.mx/mec/digital/metod_invest.pdf
http://www.upsin.edu.mx/mec/digital/metod_invest.pdf
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 Deportistas que no hayan competido nunca.  

 Atletas que sepan mantener regulada su ansiedad. 
 

Caracterización de la organización o comunidad que se estudia 
 

 Hombres y Mujeres. 

 Deportistas de la disciplina de Atletismo. 

 Atletas con elevado nivel de Ansiedad. 

 Atletas de la Federación Deportiva del Guayas. 

 Atletas con un rango de edad entre 16 y 19 años. 
 

VARIABLES 
 

Conceptualización de variables 

 

VARIABLE CONCEPTO 

ANSIEDAD 

 

Respuesta emocional que engloba: aspectos subjetivos o 
cognitivos de carácter displacentero, aspectos corporales o 
fisiológicos caracterizados por un alto grado de activación del 
sistema periférico, aspectos observables o motores que suelen 
implicar comportamientos poco ajustados y escasamente 
adaptativos.25 

Cuadro No. 1. Conceptualización de Variable Ansiedad. 
 
 

VARIABLE CONCEPTO 

DEPORTISTA Persona que práctica una actividad física de manera 
profesional o aficionada.26 

Cuadro No. 2. Conceptualización de Variable Deportista. 

 

VARIABLE CONCEPTO 

FACTORES 
PSICOSOCIALES 

La familia, el grupo, la sociedad todo el entorno que rodea a 
una persona son factores intervinientes en el desarrollo 
humano. 

Cuadro No. 3. Conceptualización de Variable Factores Psicosociales. 
 

                                                             
25 

http://definicion.de/ansiedad/. 
26 

http://definicion.de/deportista/. 
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Operacionalización de variables. 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES TÉCNICA 

ANSIEDAD 

TIPOS DE 
ANSIEDAD  

Ansiedad rasgo. 
Ansiedad estado.  

 Inventario de 
ansiedad de estado 
competitivo. 

 Entrevista a 
deportistas 

ANSIEDAD 
RASGO 

Tensión.  
Nerviosismo. 
Preocupación.  

Inventario de ansiedad 
de estado competitivo.                

ANSIEDAD 
ESTADO 

Agotamiento físico.          
Presión en el pecho.              
Temblor en el cuerpo. 

Inventario de ansiedad 
de estado competitivo. 

Cuadro No. 4. Operacionalización de Variables Ansiedad. 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES TÉCNICA 

FACTORES 
PSICO-
SOCIALES 

COMPONENTE 
FAMILIAR 

Red de apoyo de 
Padres, hermanos y 
personas significativas.          

Intervención 
psicológica familiar. 
Ficha familiar. 
Encuesta Psicosocial a 
Deportistas. 

COMPONENTE 
COMPAÑEROS 

Compañerismo 
deportivo.    
Compañeros externos 
al deporte.                              
Entrenadores.                     
Espectadores.  

Intervención 
psicológica.        
Observación directa en 
las competencias.     
Encuesta Psicosocial a 
Deportistas.  

COMPONENTE 
RELACIÓN 
ENTRENADOR-
ATLETA 

Ansiedad grupal entre 
deportistas. 
Entrenadores. 

Observación directa en 
los escenarios de 
entrenamiento. 
Encuesta Psicosocial a 
Deportistas. 

Cuadro No. 5. Operacionalización de Variables Factores Psicosociales. 
 
PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS: 

Entrevista semi-estructurada: 
 
En este caso el entrevistador dispone de un «guión», que recoge los temas a 
tratar a lo largo de la entrevista.  El orden en el que se abordan los diversos temas 
y el modo de formular las preguntas se dejan a la libre decisión y valoración del 
entrevistador. 
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En el ámbito de un determinado tema, éste puede plantear la conversación como 
desee efectuar las preguntas que crea oportunas y hacerlo en los términos que 
estime conveniente, explicar su significado, pedir al(la) entrevistado(a) aclaración 
cuando no entienda algún punto y que profundice en algún extremo cuando le 
parezca necesario, establecer un estilo propio y personal de conversación.27 
 
La entrevista tiene 5 preguntas abiertas, los deportistas podrán expresar sobre el 
apoyo que le brinda su familia, sus compañeros y entrenador, además constarán 
dos preguntas sobre la ansiedad, una de ellas sobre los síntomas que se 
manifiestan antes de las competencias y la siguiente si utiliza técnicas para 
disminuirla. 
 
Inventario de ansiedad de estado competitiva. 
 

Para la evaluación de la Ansiedad de Estado Competitivo se utilizó el  Inventario 
de Ansiedad Competitiva en el Deporte Este inventario lleva las siglas IAECQ, fue 
creado por MARTENS, VEALEY en el año de 1990; consistente en un 
cuestionario de 29 ítems, distribuidos en cuatro sub-escalas que miden ansiedad 
cognitiva, ansiedad somática, autoconfianza y autoevaluación siguiente: 

A continuación se presenta una definición de las sub-escalas que componen  el 
instrumento: 

- Ansiedad Cognitiva: conjunto de expectativas negativas sobre el 

rendimiento, incapacidad de concentración y continuas interrupciones de la 
atención. 

 
- Ansiedad Somática: serie de síntomas corporales que se producen 

automáticamente frente a las exigencias de la competencia.  
 
- Autoconfianza: grado de confianza que el deportista tiene en sus propios 

recursos para conseguir sus objetivos.         

 
INSTRUCCIONES: Con toda sinceridad y honestidad marque su valoración en el 

casillero que corresponde a:   ¿Cómo se siente o cómo está  en el momento 
actual? 
 
Evaluación: 

PREGUNTAS: 

Ansiedad cognitiva: 

1,4,7,10,13,16,19,22,25 

Ansiedad somática: 

2,5,8,11, (-14),17,20,23,26 

Autoconfianza: 

3,6,9,12,15,18,21,24,27 

Autoevaluación: 

28 y 29 

                                                             
27

 http://pochicasta.files.wordpress.com/2008/11/entrevista.pdf. 



30 

Respuestas: 

 No = 1 punto. 

 Poco = 2 puntos. 

 Bastante = 3 puntos. 

 Muchísimo = 4 puntos. 
 
Pensamos que puede valorarse cualitativamente, según nuestro criterio, así: 

Ansiedad (Somática y Cognitiva) Autoconfianza 

De 9 a 17   = Bien     Mal 

De 18 a 26 = Regular     Regular 

De 27 a 36 = Mal      Bien 

Las preguntas 28 y 29 no se computan pues su valoración es por parte del 
Psicólogo directamente, según un análisis de contenido e interpretación de la 
respuesta del sujeto. 
 
Encuesta Psicosocial. 
 
La encuesta Psicosocial fue elaborada por la autora de esta tesis, se toma a los 
Atletas con el objetivo de encontrar problemas o dificultades que pueden suceder 
en lo que respecta a los factores psicosociales, enfocándose a familiares, amigos 
y entrenadores, para esto se lo dividirá en 3 grupos de preguntas, las cuales se 
detallan a continuación:  
 
Las preguntas de la 1 a la 4, ayudan a identificar los diferentes problemas que 
surgen en la familia del atleta.  La primera pregunta se refiere al apoyo familiar, la 
segunda se enfoca en el acompañamiento a los viajes por motivos de 
competencias, la tercera indaga en saber si los atletas se sienten afectados en su 
rendimiento deportivo por los problemas familiares, y por último la cuarta pregunta 
hace referencia a si la familia se alegra cuando los deportistas ganan 
competencias. 
 
Las preguntas de la 5 a la 8, se enfocan en los diferentes problemas que surgen 
con los amigos del atleta, la pregunta cinco se enfoca en que si los compañeros lo 
felicitan cuando ganan medallas, la sexta se encamina a saber si los deportistas 
se sienten mal humorados con sus compañeros durante las competencias, la 
séptima indicará si se burlan de los deportistas cuando pierden o llegan en último 
lugar en las competencias, además se sabrá si hay compañerismo entre ellos, y 
de eso es lo que se refiere la pregunta número ocho. 
 
Las preguntas de la 9 a la 12, se enfocan en los diferentes problemas que surgen 
con el entrenador del atleta durante entrenamientos, selectivos y competencias, la 
pregunta nueve nos hace referencia a si los entrenadores le piden a los 
deportistas que disfruten las competencias, la diez hace conocer si los chicos 
necesitan motivación por parte de sus entrenadores para poder tener un buen 
rendimiento deportivo, la once indaga si cuando los entrenadores les llaman la 
atención a los atletas se sienten mal, y por último la pregunta doce indica si  la 
mayoría de los atletas tienen problemas con sus entrenadores. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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Capítulo 3  
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA  A DEPORTISTAS ENTRE 16 Y 19 AÑOS DE 
EDAD 
 
Se pudo evidenciar que todos los deportistas manifiestan falta de aire, dolores 
estomacales, manos heladas, miedo a perder, defraudar a su familia, entre otros, 
todos los atletas demuestran saber que esos síntomas se denominan ansiedad. 
 
Por lo general, las técnicas que utilizan son las de respiración y autocharla28 
positiva, muchos de ellos no saben los nombres técnicos, pero sus entrenadores 
les han enseñado a utilizarlas. 
 
La mayoría de los deportistas refirieron que, cuando hay problemas en su casa 
dejan de ir a los entrenamientos, ya sea porque su padre es el que los va a dejar 
pero como están enojados no los llevan, o también por no querer tener un bajo 
rendimiento en el entrenamiento, este malestar en sus hogares incluso hace que 
se disgusten con sus compañeros de entrenamiento, ya que están mal 
humorados. Contrarios a ellos hay ciertos  deportistas que no dejan de ir a los 
entrenamientos ya que manifiestan que olvidan sus problemas en casa cuando 
pasan con sus compañeros. 
 
Todos los atletas dicen que la relación que tienen con su entrenador es muy 
buena, son su apoyo y motivación fundamental, es la persona significativa dentro 
del deporte, no solo los apoyan en el ámbito deportivo sino también les escuchan 
sus problemas en su hogar e incluso los ayudan a nivel económico dándoles para 
el pasaje o la comida. 
 
Por último y no menos importante, se llega a la conclusión que los amigos son un 
pilar fundamental para la disminución de la ansiedad, ya que siempre se apoyan y 
motivan mutuamente, lo hacen por medio de reuniones al final del día de las 
competencias, dándose palabras de aliento y haciéndose barras unos a otros, 
incluso bailes con los cuales manifiestan su mayor motivación. 
  

                                                             
28 

Concepto de Autocharla: Mantener una actitud mental positiva, diciéndose pensamientos alentadores 
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INVENTARIO DE ANSIEDAD EN ESTADO COMPETITIVO 

 
Este inventario evalúa la categoría de Ansiedad Cognitiva la cual muestra las 
sintomatologías cognitivas es decir se presentan las preocupaciones que tiene un 
atleta antes y durante las competencias, como por ejemplo miedo al fracaso, ya 
sea por tensión o nerviosismo, no poder alcanzar su meta planteada por falta de 
concentración, predominando los pensamientos negativos en el atleta. 
 

Ansiedad Cognitiva 

Ítem Categoría # de Personas Porcentaje 

1 

Bien 0 0% 

Regular 2 40% 

Mal 3 60% 

TOTAL 5 100% 

Tabla No. 1. Evaluación de la Ansiedad Cognitiva 

 

 

       Gráfico No. 1. Evaluación de la Ansiedad Cognitiva 

 
 

 El 60% de los deportistas manifiestan estar “mal” en la ansiedad 
cognitiva. 

 El 40% refiere estar “regular” en la ansiedad cognitiva. 
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Ansiedad Cognitiva
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Este inventario evalúa la categoría de Ansiedad Somática la cual muestra las 
sintomatologías fisiológicas que puede presentar el atleta, como por ejemplo 
sentir calambres, retorcijones, tensión estomacal, entre otras. 
 

Ansiedad Somática 

Ítem Categoría # de Personas Porcentaje 

2 

Bien 4 80% 

Regular 1 20% 

Mal 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Tabla No. 2. Evaluación de la Ansiedad Somática 
 

 

Gráfico No. 2. Evaluación de la Ansiedad Somática 

 
 

 El 80% de los deportistas manifiestan estar “Bien” en la Ansiedad 
Somática. 

 El 20% refiere estar “regular” en la Ansiedad Somática. 
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Este inventario evalúa la categoría de la Autoconfianza, la cual muestra si el atleta 
se siente cómodo, inseguro, confiado, entre otros, al antes y durante la 
competencia. 

 

Autoconfianza 

Ítem Categoría # de Personas Porcentaje  

3 

Bien  1 20% 

Regular  2 40% 

Mal  2 40% 

TOTAL  5 100% 

 Tabla No. 3. Evaluación de Autoconfianza 

 

Gráfico No. 3. Evaluación de Autoconfianza 
 
 

 El 20% de los deportistas manifiestan estar “Bien” en Autoconfianza. 

 El 40% refiere estar “regular” en Autoconfianza. 

 El 40% refiere estar “mal” en Autoconfianza. 
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Este inventario evalúa la categoría de Autoevaluación, en la cual se le pregunta al 
atleta el estado de preparación deportiva, teniendo que elegir desde el 0 al 20. 

 

Tabla No. 4. Autoevaluación (Preparación Deportiva) 

 

Gráfico No. 4. Autoevaluación (Preparación Deportiva) 

 
 
Los deportistas manifestaron estar preparados del 0 al 20 un 10-15-16-17-20, 
pero se dan contradicciones ya que algunos se sienten inseguros esto se lo 
puede ver en la autoconfianza que la mayoría se encuentra entre regular y mal, 
mientras que en la autoevaluación algunos refieren estar excelentes. 

 

 

  

Autoevaluación 

Ítem Deportista Preparación Deportiva 0-20 
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Por último, dentro de la Autoevaluación existe una pregunta abierta que se le 
hace a los atletas, refiriéndose a preguntar qué es lo que más les preocupa 
actualmente en su preparación deportiva. 

 

Lo que más me preocupa en este momento de mi Preparación es: 

Ítem Categoría # De Personas Porcentaje 

5 

Defraudar a mi Entrenador 2 40% 

Defraudar a mi Familia 2 40% 

Lesiones 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Tabla No. 5. Autoevaluación (Preocupación actual de su preparación) 

 

Gráfico No. 5. Autoevaluación (Preocupación actual de su preparación) 

 

 Un 40% manifiesta preocuparle Defraudar a su entrenador 

 Un 40% refiere preocuparle defraudar a su familia. 

 Un 20% presenta preocupación por lesiones en la pierna. 
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ANÁLISIS GLOBAL DEL INVENTARIO DE ANSIEDAD DE ESTADO 
COMPETITIVO 

 
La prueba analizada anteriormente, nos ha permitido evaluar la Ansiedad 
Cognitiva y Fisiológica que presentan los atletas antes y durante las 
competencias, se ha evidenciado que la mayoría de los deportistas están en la 
categorización “mal” en lo que se refiere a la ansiedad cognitiva, es decir se 
manifiestan pensamientos negativos de fracaso o inseguridad; mientras que en la 
Ansiedad Somática la mayoría de los Atletas refieren estar “bien”, demostrando 
en dicha muestra de población que no sienten malestar del cuerpo. 
 
En cuanto a la Autoevaluación, se da un promedio del 15% de autoconfianza que 
se tienen los deportistas, lo cual no es bueno ya que estos jóvenes llevan 
alrededor de 6 años practicando el Atletismo y deberían estar en un nivel alto de 
confiabilidad por su rendimiento deportivo, solo un deportista manifestó estar 
seguro de sí mismo en un 20%. 
 
Se ha podido evidenciar que existen tres factores importantes para los deportistas 
que muchas veces les impiden obtener un rendimiento en un 100%, entre los 
cuales están:  
 

 Defraudar al entrenador. 

 Defraudar a la familia. 

 Lesiones que impidan su preparación física para las competencias. 
 
La mayoría de los deportistas eligieron defraudar a su entrenador o a su familia, al 
analizar esto, se manifiesta debido a que los factores psicosociales planteados en 
los objetivos sí influyen en la ansiedad de los deportistas. 
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ENCUESTA PSICOSOCIAL A DEPORTISTAS DE LA DISCIPLINA DE 
ATLETISMO 
 
A continuación, se revisan las preguntas elaboradas por la autora de la tesis, con 
el objetivo de encontrar problemas o dificultades que pueden suceder con 
familiares, amigos y entrenadores. 
 
Las primeras 4 preguntas, se enfocan en los diferentes problemas que surgen en 
la familia del atleta en cuanto al deporte y a las competencias, es decir se basa en 
los factores familiares. 
 
Pregunta # 1 de los Factores Familiares 
 

¿Su familia lo apoya en el deporte? 

ítem Categorías # de Personas Porcentaje 

1 

Siempre 3 60% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces  2 40% 

Nunca 0 0% 

Total  5 100% 

Tabla No. 6. Apoyo Familiar 

 

 

Gráfico No. 6. Apoyo Familiar 
 

 

 Al 60% de los Atletas refieren que su  familia los apoyan siempre en el 
deporte. 

 Al 40% de los atletas revelaron que sus familias a veces lo apoyan en el 
deporte. 

 
  

60%

0%

40%

0%

1. ¿Su familia lo apoya en el deporte?

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca 
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Pregunta # 2 de los Factores Familiares 

¿Cuándo Ud. Viaja a competencias, su familia lo acompaña? 

ítem Categorías # de Personas Porcentaje 

2 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 1 20% 

A veces  1 20% 

Nunca 3 60% 

Total  5 100% 

Tabla No. 7. Apoyo Familiar en los viajes a competencias 

 

 

Gráfico No. 7. Apoyo Familiar en los viajes a competencias 
 
 

 El 20% de las familias a veces acompañan a las competencias a los 
deportistas 

 El 20% de las familias casi siempre acompañan a las competencias a los 
deportistas  

 El 60% de las familias nunca acompañan a las competencias a los deportistas 

  

0%

20%

20%60%

2.¿Cuándo ud. Viaja a competencias, su familia lo 
acompaña?

Siempre

Casi 
siempre
A veces
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Pregunta # 3 de los Factores Familiares 
 

¿Le afectan los problemas familiares en su rendimiento deportivo? 

ítem Categorías # de Personas Porcentaje 

3 

Siempre 3 60% 

Casi Siempre 2 40% 

A veces  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  5 100% 

Tabla No. 8. Problemas Familiares y Rendimiento Deportivo 
 
 
 

 

Gráfico No. 8. Problemas Familiares y Rendimiento Deportivo 

 

 El 60% de los Atletas refieren que siempre le afectan los problemas familiares 
en su rendimiento deportivo. 

 El 40% de los Atletas manifiesta que casi siempre le afectan los problemas 
familiares en su rendimiento deportivo. 

  

60%

40%

0 0

¿Le afectan los problemas familiares en su 
rendimiento deportivo?

Siempre 

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta # 4 de los Factores Familiares 

¿Su familia se alegra cuando Ud. Gana competencias? 

ítem Categorías # de Personas Porcentaje 

4 

Siempre 3 60% 

Casi Siempre 1 20% 

A veces  1 20% 

Nunca 0 0% 

Total  5 100% 

Tabla No. 9. Alegría en su familia cuando gana una competencia 

 

 

Gráfico No. 9. Alegría en su familia cuando gana una competencia 

 

 El 60% de los deportistas manifiestan que siempre su familia se alegra 
cuando ganan competencias. 

 El 20% refiere que casi siempre la familia se alegra cuando el deportista gana 
competencias. 

 El 20% de los deportistas marcaron que a veces la familia se alegra cuando 
gana competencias. 

  

60%20%

20%

0%

4. ¿Su familia se alegra cuando ud. gana 
competencias?

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Las siguientes 4 preguntas, se enfocan en los diferentes problemas que surgen 
con los amigos del Atleta en cuanto al deporte y a las competencias, es decir se 
basa en los factores sociales. 

Pregunta # 1 de los Factores sociales Categoría Amigos 

¿Lo felicitan sus compañeros cuando Ud. Gana medallas en las 
competencias? 

ítem Categorías # de Personas Porcentaje  

5 

Siempre 2 40% 

Casi Siempre 2 40% 

A veces  1 20% 

Nunca 0 0% 

Total  5 100% 

Tabla No. 10. Felicitaciones por medallas de parte de sus amigos 

 

 

Gráfico No. 10. Felicitaciones por medallas de parte de sus amigos 
 
 

 El 40% de los deportistas seleccionaron que siempre los felicitan sus 
compañeros cuando ganan medallas en las competencias. 

 El 40% de los deportistas manifestaron que casi  siempre los felicitan sus 
compañeros cuando ganan medallas en las competencias. 

 El 20% de los deportistas manifestaron que a veces los felicitan sus 
compañeros cuando ganan medallas en las competencias. 

  

40%

40%

20%

0%

5. ¿Lo felicitan sus compañeros cuando gana 
medallas en las competencias?

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta # 2 de los Factores sociales Categoría Amigos 

Durante las competencias, ¿Ud. Se siente mal humorado con sus 
compañeros? 

ítem Categorías # de Personas Porcentaje  

6 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces  2 40% 

Nunca 3 60% 

Total  5 100% 

Tabla No. 11. Sentimientos de mal humos durante las competencias 

 

 

Gráfico No. 11. Sentimientos de mal humos durante las competencias 

 
 

 El 60% de los deportistas refieren que nunca están mal humorados con sus 
compañeros durante las competencias. 

 El 40% manifiesta que a veces se sienten mal humorados con sus 
compañeros durante las competencias. 

  

0% 0%

40%

60%

6. ¿Durante las competencias, ¿Ud. se siente mal 
humorado con sus compañeros?

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta # 3 de los Factores sociales Categoría Amigos 

¿Sus compañeros se burlan de Ud., cuando queda en último lugar 
en las competencias? 

ítem Categorías # de Personas Porcentaje  

7 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 1 20% 

A veces  0 0% 

Nunca 4 80% 

Total  5 100% 

Tabla No. 12. Sus compañeros se burlan cuando queda en último  
                       lugar 

 

 

Gráfico No. 12. Sus compañeros se burlan cuando queda en último  
                          lugar 

 
 

 El 20% de los deportistas refieren que casi siempre los compañeros se burlan 
cuando quedan en último lugar en las competencias. 

 El 80% de los deportistas manifiestan que los compañeros nunca se burlan 
cuando ellos quedan en último lugar en las competencias. 

  

0%

20%

0%

80%

7. ¿Sus compañeros se burlan de ud, cuando queda 
en ultimo lugar en las competencias?

Siempre

Casi 
Siempre
A veces



46 

Pregunta # 4 de los Factores sociales Categoría Amigos 

Tabla No. 13. Compañerismo en el grupo  
 

 

 

Gráfico No. 13. Compañerismo en el grupo  

 
 

 El 60% de los atletas refiere que siempre encuentra compañerismo entre el 
grupo de atletas con los que comparte. 

 El 40% de los deportistas manifiestan que casi siempre encuentra 
compañerismo entre el grupo de atletas con los que comparte. 

  

60%

40%

0% 0%

8. ¿Encuentra compañerismo entre el grupo de Atletas 
con los que comparte?

Siempre 

Casi Siempre

A veces

Nunca

¿Encuentra compañerismo entre el grupo de atletas con los que 
comparte? 

Ítem Categorías # de Personas Porcentaje 

8 

Siempre 3 60% 

Casi Siempre 2 40% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
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Las siguientes 4 preguntas, se enfocan en los diferentes problemas que surgen 
con el entrenador del Atleta durante entrenamientos, selectivos y competencias, 
es decir se basa en los factores sociales. 

Pregunta # 1 de los Factores sociales Categoría Entrenador 

¿Su entrenador le pide que disfrute las competencias? 

ítem Categorías # de Personas Porcentaje 

9 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 1 20% 

Nunca 4 80% 

Total 5 100% 

Tabla No. 14. El entrenador le pide que disfrute las competencias. 

 

 

Gráfico No. 14. El entrenador le pide que disfrute las competencias. 
 
 

 El 20% de los deportistas manifiestan que a veces los entrenadores les piden 
que disfruten las competencias. 

 El 80% de los deportistas refieren que nunca sus entrenadores les  piden que 
disfruten las competencias.  

0% 0%

20%

80%

9. ¿Su entrenador le pide que disfrute las 
competencias?

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta # 2 de los Factores sociales Categoría Entrenador 

¿Necesita motivación por parte de su entrenador para tener buen 
rendimiento deportivo? 

ítem Categorías # de Personas Porcentaje  

10 

Siempre 3 60% 

Casi Siempre 2 40% 

A veces  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  5 100% 

Tabla No. 15. Motivación y Rendimiento deportivo. 

 

 

Gráfico No. 15. Motivación y rendimiento deportivo. 

 

 El 60% de los deportistas manifiestan que siempre necesitan motivación por 
parte de su entrenador para tener buen rendimiento deportivo. 

 El 40% de los deportistas refieren que casi siempre necesitan motivación por 
parte de su entrenador para tener buen rendimiento deportivo. 
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40%
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A veces

Nunca
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Pregunta # 3 de los Factores sociales Categoría Entrenador 

Cuando su entrenador le llama la atención varias veces por errores 
que ha cometido en los entrenamientos, ¿Se Siente mal? 

ítem Categorías # de Personas Porcentaje  

11 

Siempre 3 60% 

Casi Siempre 2 40% 

A veces  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  5 100% 

Tabla No. 16. Sentimientos del Atleta cuando el entrenador le llama 
                        la atención 

 

 

Gráfico No. 16. Sentimientos del Atleta cuando el entrenador le llama 
                            la atención 
 

 

 El 60% de los deportistas manifiestan que siempre que su entrenador les 
llama la atención varias veces por errores que han cometido durante los 
entrenamientos ellos se sienten mal. 

 El 40% refiere que casi siempre se sienten mal cuando sus entrenadores les 
llaman la atención por errores cometidos durante los entrenamientos. 

  

60%

40%

0% 0%

11. ¿Cuando su entrenador le llama la atención varias veces 
por errores que ha cometido en los entrenamientos, ¿Se 

sientes mal?

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta # 4 de los Factores sociales Categoría Entrenador 

¿Qué tan seguido tiene problemas con su entrenador? 

ítem Categorías # de Personas Porcentaje  

12 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 1 20% 

A veces  4 80% 

Nunca 0 0% 

Total  5 100% 

Tabla No. 17. Problemas con el entrenador 

 

 

Gráfico No. 17. Problemas con el entrenador 

 

 El 20% de los atletas refieren que casi siempre tienen problemas con sus 
entrenadores. 

 El 80% de los deportistas manifiestan que a veces tienen problemas con 
sus entrenadores 
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ANÁLISIS GLOBAL  DE LA  ENCUESTA PSICOSOCIAL A DEPORTISTAS DE 
LA DISCIPLINA DE ATLETISMO 
 
La encuesta elaborada por la autora de la tesis fue tomada a los Atletas con el 
objetivo de encontrar problemas o dificultades que pueden suceder en lo que 
respecta a los factores psicosociales, enfocándose a familiares, amigos y 
entrenadores. 

A nivel familiar, se evidencia que la mayoría apoyan a los deportistas de diferente 
manera, motivándolos, dándoles aliento o acompañándolos a las competencias, 
algunos no pueden ir por motivos económicos, el mayor número de atletas se ve 
afectado en su rendimiento deportivo cuando existen problemas en sus hogares. 
 
A nivel de compañerismo, se denota solidaridad independientemente de la 
posición medallera que tenga cada Atleta, se demuestra que cuando llegan en 
último lugar no se burlan de sus amigos mas bien se apoyan y se dan aliento. 
 
En cuanto a los entrenadores se muestra que los diferentes problemas que 
surgen afectan a los entrenamientos, selectivos y competencias, la mayoría de los 
Atletas necesitan de motivación, pero esto no se da, ni siquiera les piden que 
disfruten las competencias, además refieren sentirse mal cuando el entrenador les 
llama la atención por algún error que cometen. 

En conclusión se observa que los problemas con las personas significativas de su 
entorno elevan el nivel de Ansiedad en los deportistas 
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ANÁLISIS GLOBAL DE LAS TÉCNICAS UTILIZADAS  

 
Una vez tomadas las pruebas se procede a analizarlas según los objetivos 
planteados en la investigación, primeramente se caracteriza la Ansiedad que se 
presenta en los deportistas de la disciplina de Atletismo, esto se hizo por medio 
del inventario de Ansiedad de Estado Competitivo, se evidencia que existen dos 
tipos de ansiedad, la primera es la cognitiva, en donde manifiestan “estar mal”, es 
decir que presentan pensamientos negativos, miedo al fracaso, inseguridad, entre 
otros; ésta también se refleja en la entrevista que se les realizó, en donde se les 
pregunta sobre los síntomas que padecían antes de las competencias y supieron 
decir lo mismo, además del miedo a defraudar a su entrenador y familia; la 
segunda ansiedad es la somática, en la cual  los deportistas presentan malestares 
físicos como dolores de estómago, manos heladas, entre otros.  La ansiedad era 
desconocida por los deportistas y se ignoraba cómo tratarla, los entrenadores les 
han recomendado respirar y pensar en cosas positivas, pero no son aplicadas 
correctamente. 
 
Una vez caracterizada la ansiedad se examinan los resultados de los factores 
psicosociales que producen ansiedad a los deportistas al momento de las 
competencias, primeramente se analiza el factor familiar en donde en la entrevista 
se demuestra que cuando los deportistas tienen problemas en sus hogares no 
van a los entrenamientos, ya sea porque sus padres no los llevan o porque 
prefieren no hacerlo inadecuadamente, aunque en el cuestionario realizado se 
denota que la mayoría de las familias sí los apoyan, y se alegran cuando ganan 
medallas, pero así mismo los problemas les afectan a su rendimiento deportivo 
generando ansiedad al momento de las competencias ya que no se sienten 
preparados en su totalidad, manifiestan que se distraen con facilidad y algunos 
prefieren estar solos. 
 
En las entrevistas los deportistas manifiestan que el entrenador es como un 
segundo padre para ellos, que los apoya y los motiva a ganar las competencias, 
además el apoyo brindado no solo es motivacional, algunas veces es económico 
al brindarles para la alimentación, para el pasaje o al recibir consejos respecto los 
problemas en sus hogares, es por esto que en el cuestionario se muestra que los 
atletas se “sienten mal” cuando su entrenador les llama la atención o cuando 
tienen leves problemas con ellos, pero cuando hablan de las fallas efectuadas 
arreglan los problemas y el entrenador solo les pide que traten de disfrutar la 
competencia, además para que no les genere ansiedad les ha enseñado técnicas 
como la relajación y autocharla, a su manera. 
 
Finalmente con el factor compañeros, en la encuesta se demuestra que estos se 
apoyan unos a los otros, con palabras motivacionales antes de las competencias, 
haciéndose barras unos a otros, e incluso al final del día de la competencia 
algunos se reúnen a intercambiar experiencias y sentimientos explorados en el 
día, los mismos resultados se reflejan en el cuestionario en donde se muestra que 
los compañeros no se burlan cuando no ganan las competencias, y cuando las 
ganan los felicitan, es decir que sí hay compañerismo. 
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En conclusión, los problemas que se dan en los factores psicosociales entre los 
cuales están las personas mas significativas como lo son la familia, los 
entrenadores y compañeros-amigos del ámbito, sí afectan al estado de los 
deportistas elevando su nivel de Ansiedad al momento de las competencias. 
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CONCLUSIONES 
 

 Se caracteriza el nivel de Ansiedad Cognitiva y Somática en los deportistas de 
Atletismo entre 16 a 19 años, concluyendo que la ansiedad cognitiva es más 
elevada que la somática antes de las competencias, muchos de ellos no 
saben cómo manejarla para poder mantenerse relajados y competir 
totalmente concentrados. 

 

 Los problemas familiares afectan a los deportistas, elevando su nivel de 
ansiedad al momento de las competencias. 

 

 En el momento en que los atletas comienzan a participar en competencias, 
los padres deben apoyar a sus hijos alentándolos a seguir entrenando, 
independientemente de que ganen medallas o no. 

 

 El entrenador, es muy significativo para el deportista, al que guía y orienta en 
sus acciones tanto deportivas como de la vida misma, es por esto que debe 
existir una buena relación entre ambos. 

 

 Los compañeros del deportista son un pilar fundamental en todo momento: en 
entrenamientos, selectivos, competencias y vida cotidiana, en donde se 
motivan y apoyan, cada que se necesitan. 
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RECOMENDACIONES 
 

 En base a la caracterización de niveles y tipos de ansiedad, de la disciplina de 
Atletismo, se profundiza en investigaciones sobre Ansiedad y factores 
psicosociales, así como  otras variables de interés del futuro investigador. 

 

 Continuar la intervención psicológica en deportistas con elevado nivel de 
Ansiedad, con el propósito de que puedan aprender cómo tratarla y 
disminuirla para obtener un excelente rendimiento deportivo. 

 

 Planificar y realizar charlas a los entrenadores por parte del Psicólogo, sea 
éste Clínico o Deportivo, para que conozcan qué técnicas utilizar antes y 
durante las competencias, ya que es en ese momento que el atleta manifiesta 
ansiedad elevada. 
 

 Impulsar el apoyo y motivación entre los deportistas, con el fin de promover el 
compañerismo y reforzar las amistades forjadas que no afecte en caso de ser 
rivales. 
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ANEXOS 
 
ANEXO No. A:  ENTREVISTA A DEPORTISTAS 

 
Contenido de las preguntas formuladas y respuestas de deportistas. 
 
1. ¿Qué sientes antes de las competencias?, ¿Sabes que nombre se le da a 

esos síntomas? 
 

 Deportista 1. “Siento mucho nervio, por esto me dan tics nerviosos, me 

da mucho miedo a perder, pienso que hay compañeros que tienen 
mayor velocidad a mí, mi entrenador nos dice que eso se llama ansiedad 
antes de las competencias”. 

 

 Deportista 2. “A veces siento que me falta la respiración y es peor 
cuando las competencias son en la sierra. Estos síntomas se llaman 
ansiedad” 

 

 Deportista 3. “En la mayoría de las ocasiones siento dolor de barriga, 

ganas de ir al baño, se me ponen las manos heladas, muchas cosas me 
pasan comienzo a pensar que no ganare, que defraudare a mi familia, 
esto que me pasa pienso que es por la ansiedad y el nerviosismo” 

 

 Deportista 4. “Constantemente no solo en las competencias sino 

también en los selectivos me siento realmente incomoda me dan 
muchos dolores de barriga, prefiero estar sola en esos momentos, 
pienso en cosas negativas, y yo sé que es generado por la ansiedad, 
siempre el entrenador nos lo dice”. 

 

 Deportista 5. “Siento muchas cosas me estreso mucho desde días 

antes de la competencia y mucho más nerviosa si sé que mi familia va a 
ir a verme, creo que se llama ansiedad o nerviosismo” 

 
2. ¿Cuáles son las técnicas que utilizas para disminuir la ansiedad? 

 

 Deportista 1. “Por lo general respiro profundo y me digo a mi misma 

que yo si puedo lograrlo”. 
 

 Deportista 2. “No sabía que habían técnicas que me ayudaran a 

tranquilizarme”. 
 

 Deportista 3. “Pienso en cosas positivas, por ejemplo si pienso que voy 

a perder, me digo voy a ganar, cosas así”. 
 

 Deportista 4. “No utilizo ninguna, solo respiro y espero que todo salga 

bien, hablo con mi entrenador y él me motiva”. 
 

 Deportista 5. “Cuando me siento con ansiedad o con nervio mi 

entrenadora me dice que he entrenado mucho para el día de la 
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competencia y que tengo que dejar todo de mí, no sé si eso sea una 
técnica pero si me ayuda mucho a relajarme”. 

 
3. ¿Cuándo tienes problemas en tu hogar dejas de ir a los 

entrenamientos?, ¿Por qué? 
 

 Deportista 1. “Sí, porque mis padres son los que me llevan, y si están 

enojados no lo hacen”. 
 

 Deportista 2. “Cuando ellos están enojados yo mejor me voy a los 

entrenamientos porque no me gusta estar en mi casa cuando hay 
problemas, pero los entrenamientos no los hago bien porque mi 
entrenador me dice que me concentre y me pregunta que me pasa, pero 
yo no le digo nada, me da vergüenza”. 

 

 Deportista 3. ”Si dejo de ir porque mi mama no me da plata, cuando 
esta brava, pero algunas veces mi entrador me da el dinero para el bus y 
voy para no defraudarla”. 

 

 Deportista 4. ”Algunas veces dejo de ir, yo sé que me va a ir mal porque 

voy a estar pensando en mis problemas y ya me ha pasado que salgo 
peleando con mis amigos. 

 

 Deportista 5. ”No dejo de ir, estar con mis compañeros en el 

entrenamiento, me hace olvidar de los problemas en mi casa, que son 
muchos”. 

 
4. ¿Es importante para ti tener una buena relación con tu entrenador? 

¿Por qué? 
 

 Deportista 1. “Si es muy importante, porque el siempre me ha apoyado 

en todo incluso cuando he tenido problemas en mi casa o en el colegio 
el me aconseja lo que debo hacer o habla con mis padres, yo no tengo 
papa, así que el se ha convertido en uno“. 

 

 Deportista 2. “Claramente Si, yo estoy pasando por ese proceso de 

relacionarme con mi entrenador ya que recientemente me pusieron un 
entrenador nuevo, al principio no quería porque yo quería estar con mi 
antiguo entrenador, pero ya nos estamos llevando bien“. 

 

 Deportista 3. “Si, demasiado importante porque si peleo con el, no me 

voy a sentir cómoda, además el siempre me motiva a seguir”. 
 

 Deportista 4.”Sí, porque él es el que me ha enseñado todo lo que se, y 

siempre que hago mal algo, el me ayuda a mejorar”. 
 

 Deportista 5.”Si, aun que algunas veces discutimos pero siempre 
hablamos sobre lo que a él o a mi me molesto y además si uno no tiene 
una buena amistad con el entrenador no va a querer ir a los 
entrenamientos”. 
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5. En las competencias, ¿Cómo se apoyan entre compañeros? 

 

 Deportista 1.”Dándonos apoyo, en cada competencia hay uno de 

nuestros compañeros designados a decirnos unas palabras antes de 
bajar del autobús a las competencias”. 

 

 Deportista 2.”Diciéndonos cosas positivas, cuando nos toca juntos en 

las mismas competencias nos decimos que ambos entrenamos para la 
competencia, que nos ira muy bien“. 

 

 Deportista 3.”Nos motivamos, y siempre estamos pendientes de 
quienes van ganando en las pruebas”. 

 

 Deportista 4.”Cuando algunos no tienen pruebas ese día de 

competencia, hacen barras, cantan, a mí en lo particular cuando voy 
hacer salto largo me gusta que aplaudan mientras corro hacerlo, eso es 
muy bonito”. 

 

 Deportista 5.”En el día anterior en la noche hablamos de cómo nos 

sentimos en el día de competencia y que cosas podríamos mejorar, eso 
hacemos para apoyarnos”. 
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ANEXO No. B: INVENTARIO DE ANSIEDAD DE ESTADO COMPETITIVO 

 
NOMBRE:                                                                                    FECHA: 

EDAD:              EDAD DEPORTIVA:                  DEPORTE: 

INSTRUCCIONES: Con toda sinceridad y honestidad marque su valoración en las 
casillas que corresponden a: ¿Cómo se siente o cómo está en el momento 
actual? 

CÓMO SE SIENTE AHORA: No Poco Bastante Muchísimo 

1-Yo estoy preocupado(a) por esta 
competencia 

    

2-Yo me siento nervioso(a)     

3-Yo me siento bien     

4-Yo estoy dudoso(a)     

5-Siento calambres y retortijones (dolor de 
estómago). 

    

6-Me siento cómodo(a)     

7-Me preocupa el que no rinda en esta 
competencia en la forma en que yo debería 

    

8-Me siento tenso(a)     

9-Me siento confiado(a)     

10-Me preocupa perder     

11-Yo siento tensión estomacal     

12-Me siento seguro(a)     

13-Me preocupa que me equivoque por la 
tensión 

    

14-Mi cuerpo se siente relajado     

15-Estoy confiado(a) en que puedo con el 
reto 

    

16-Me preocupa el rendir pobremente     

17-Mi corazón está acelerado     

18-No estoy confiado(a) sobre mi 
rendimiento 
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19-Me preocupa el alcanzar mi meta     

20-Siento que mi estómago se hunde     

21-Me siento mentalmente relajado(a)     

22-Me preocupa que todos estén 
defraudados con mi rendimiento 

    

23-Mis manos están sudorosas     

24-Yo estoy confiado(a) ya que soy capaz 
de representarme mentalmente las acciones 

    

25-Me preocupa el que no pueda 
concentrarme 

    

26-Mi cuerpo se siente apretado 
(tenso,duro) 

    

27-Estoy confiado(a) en salir airoso a pesar 
de la presión 

    

28-Mi estado de preparación deportiva está en este momento en (0 a 20):  

29-Lo que más me preocupa en este momento de mi preparación es: 
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ANEXO No. C: ENCUESTA PSICOSOCIAL A DEPORTISTAS, DISCIPLINA DE 
ATLETISMO 
 
A continuación aparecerán una serie de preguntas con el objetivo de encontrar 
problemas o dificultades que pueden suceder con  familiares, amigos y 
entrenadores. 
 
Lee cuidadosamente cada ítem de esta encuesta y según su opinión responda 
con una “X” según la siguiente escala: 
 

Siempre Casi siempre A veces  Nunca 

 

1. ¿Su familia lo apoya en el deporte? 

a. Siempre 

b. Casi Siempre  

c. A veces 

d. Nunca 

2. ¿Cuándo Ud. viaja a competencias, su familia lo acompaña? 

a. Siempre 

b. Casi Siempre  

c. A veces 

d. Nunca 

3. ¿ Le afectan los problemas familiares en su rendimiento deportivo ? 

a. Siempre 

b. Casi Siempre  

c. A veces 

d. Nunca 

 

4. ¿Su familia se alegra cuando gana competencias? 

a. Siempre 

b. Casi Siempre  

c. A veces 

d. Nunca 
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5. ¿Lo felicitan sus compañeros cuando gana medallas en las 
competencias? 

a. Siempre 

b. Casi Siempre  

c. A veces 

d. Nunca 

6. Durante las competencias, ¿Ud. se siente mal humorado con sus 
compañeros? 

a. Siempre 

b. Casi Siempre  

c. A veces 

d. Nunca 

7. ¿Sus compañeros se burlan de ud, cuando queda en ultimo lugar en 
las competencias? 

a. Siempre 

b. Casi Siempre  

c. A veces 

d. Nunca 

 

8. ¿Encuentra compañerismo entre el grupo de Atletas con los que 
comparte? 

a. Siempre 

b. Casi Siempre  

c. A veces 

d. Nunca 

9. ¿Su entrenador le pide que disfrute las competencias? 

a. Siempre 

b. Casi Siempre  

c. A veces 

d. Nunca 
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10.  ¿Necesita motivacion por parte de su entrenador para tener buen 
rendimiento deportivo  ? 

a. Siempre 

b. Casi Siempre  

c. A veces 

d. Nunca 

11.  Cuando su entrenador le llama la atención varias veces por errores 
que ha cometido en los entrenamientos, ¿Se sientes mal? 

a. Siempre 

b. Casi Siempre  

c. A veces 

d. Nunca. 

12. ¿Qué tan seguido tiene problemas con su entrenador ? 

a. Siempre 

b. Casi Siempre  

c. A veces 

d. Nunca. 

 

 

 

¡Gracias por tu tiempo! 
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ANEXO No. D-1: JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA ENCUESTA REALIZADA 
POR  LA AUTORA 
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ANEXO No. D-2: JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA ENCUESTA REALIZADA 
POR  LA AUTORA  
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ANEXO No. D-3: JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA ENCUESTA REALIZADA 
POR  LA AUTORA 
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ANEXO No. E: ACTA DE COMPROMISO 
 

 

 


