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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar si existe relación significativa 

entre ansiedad competitiva y habilidades psicológicas en universitarios que practican deporte 

de alta competencia. El diseño de estudio fue cuantitativo de corte transversal, y de alcance 

correlacional. La muestra estuvo conformada por 289 deportistas pertenecientes a las 

disciplinas de vóley, básquet, futsal, tenis y atletismo con edades que oscilan entre 17 y 27 

años. Todos estos pertenecientes de la FEDUP. El instrumento utilizado fue el Inventario 

psicológico de ejecución deportiva (IPED) y el CSAI-2R (Competitive State Anxiety 

inventory-2R). Al obtener los resultados, se encontró que, si existe una relación inversa y 

altamente significativa entre ansiedad competitiva y las dimensiones de habilidades 

psicológicas (*0.000<0.05). Por tanto, se concluyen que existen factores psicológicos que 

modulan, exacerban o inhiben los niveles de ansiedad deportiva, explicando  que ante 

menores niveles de autoconfianza, de control de emociones negativas o positiva,  percepción 

y recepcion información del entorno y predisposición actitudinal, se presentara mayores 

índices de ansiedad pre-competitiva 
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competencias   

 

1. Introducción 

Actualmente, el deporte es uno de los fenómenos más populares en nuestro tiempo, donde 

los deportistas se someten a rigurosos entrenamientos y controles, con el único objetivo de 

rendir al máximo, sin embargo, la esfera física que involucra dejo ser prioridad; (García, Ruiz, 

y Graupera, 2009), pues existe un factor que puede condicionar el desempeño deportivo, el 

cual es la ansiedad precompetitiva, (Ruiz-Juan, Zarauz, & Flores-Allende, 2015), esta variable 

de manera creciente es ampliamente estudiada en diferentes disciplinas deportivas (Pulido, 

Fuentes, & De la Vega, 2019). 

En relación a ello, la ansiedad competitiva o pre-competitiva, denominado así por Martens, 

Vealey y Burton (1990), es un tipo de ansiedad de estado, caracterizado por un curso 

transitorio y aumento de actividad del sistema nervioso autónomo, el cual se modifica en 

intensidad y durabilidad, asimismo, Sepúlveda-Páez et al.(2020) amplia el concepto 

denominándolo; como un estado  emocional de aprehensión, tensión, nerviosismo que se 

activa ante situaciones competitivas de alta demanda, el cual bien puede afectar o favorecer el 

rendimiento deportivo. 

En relación a ello consideramos tres componentes fundamentales: ansiedad somática, 

ansiedad cognitiva y autoconfianza. (Martens, Vealey y Burton, 1990, Cox, 2008, Craft et al. 

2003) La ansiedad somática hace referencia a la percepción de síntomas fisiológicos como 

tensión muscular, aumento de la frecuencia cardiaca, sudoración y malestar estomacal; en 
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cuanto a la ansiedad cognitiva estima el componente mental, causado por evaluaciones 

negativas sobre sus propias capacidades y resultados, produciendo finalmente pensamientos de 

inseguridad y disminución de los procesos de atención-concentración. La autoconfianza aduce 

la seguridad y convicción de sí mismo para poder lograr la meta propuesta, no obstante, este 

último elemento no es una medida de ansiedad, pero opera como un regulador de esta. 

(Martens, Vealey y Burton, 1990, Craft et al. 2003, Ruiz-Juan, Zarauz, y Flores-Allende, 

2015). 

Del mismo modo se identifica factores que conllevan al aumento de ansiedad en situaciones 

de competencia como el miedo al fracaso, la evaluación social negativa, daño físico, la 

importancia percibida de la competencia y la interrupción de la rutina ya aprendida. (Cox, 

2008). 

Estudios realizados en España indican que al margen del sexo la edad, (Ponseti, García, 

Cantallops y Vidal, 2017), el tiempo de experiencia competitiva, (León-Prados, Fuentes, & 

Calvo, 2011) o tipo de deporte, existen múltiples factores que pueden influir en los niveles de 

ansiedad competitiva. Ante ello Chirivella et al. (2015) señala que la pérdida de concentración 

como consecuencia de ansiedad somática, disminuye significativamente los niveles de 

bienestar psicológico y por ende la obtención de éxito deportivo. 

García, Rodríguez, Andrade y Arce (2006) señalan que el éxito de deportistas de alto 

rendimiento se encuentra fundamentada en las habilidades psicológicas como el autocontrol, 

estado de ánimo, motivación, habilidades interpersonales, entre otros. Por tal razón, su estudio 

no es nuevo, puesto que el año 1965, se realizó el primer congreso mundial de psicología del 

deporte en Roma, donde ya un grupo de profesionales especializados en el área concluyeron 
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que los factores psicológicos intrapersonales influyen sobre la participación deportiva, 

específicamente en la ejecución de las habilidades motoras y psicológicas (Fontelles, 2017). 

Hernández (2006) define las habilidades psicológicas de carácter cognitivo, donde opera el 

pensamiento y tiene un sentido utilitario que nos permite dar una respuesta eficiente ante 

nuevas demandas, teniendo como componentes lo siguiente. 

 Autoconfianza: sentimientos positivos que indican el grado de certeza que tiene el 

deportista en cuanto a su habilidad para alcanzar éxito en determinada tarea. 

 Control de afrontamiento negativo: Referente al control de emociones negativas, tales 

como; miedo, ansiedad, rabia, frustración, etc. 

 Control de atención: Indica la capacidad de percepción adecuada para recepcionar 

información del entorno, entrenador, técnicos y situación deportiva.  

 Control visual e imaginativo: Capacidad de control apropiado frente a situaciones y 

experiencias a nivel mental. 

 Nivel motivacional: Refiere al motor del comportamiento involucra el grado de 

compromiso, interés y disposición del deportista por su desempeño diario. 

 Control de afrontamiento positivo: Indica la capacidad de mantener emociones 

positivas a través de la regulación de las negativas. 

 Control actitudinal: Es el dominio sobre la predisposición para la acción, clasificando 

objetos, personas y conductas del entorno; evaluando su consistencia. 

Dentro de este marco el Consejo Superior de Deportes (CSD) destaca al deporte de alta 

competencia en un ámbito universitario, organizado por los servicios deportivos de cada 
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universidad (CSD, 2018). Igualmente, la Confederación Sudamericana Universitaria de 

Deportes (COSUD) gestiona eventos deportivos multidisciplinarios acogiendo a un 

aproximado de 900 deportistas de alta competencia, sin embargo, esta cantidad de 

participantes ha ido disminuyendo en los últimos años. En el 2006 se contaba con un estimado 

900 participantes, no obstante, en el año 2017 solo 400 participaron en dichas actividades 

(COSUD, 2017). 

En el plano nacional es la FEDUP (Federación Deportiva Universitaria del Perú) y la IDP 

(Instituto Peruano de Deportes) los encargados de la regulación y promoción del deporte de 

alta competencia tanto en universitarios como profesionales, a pesar de ello, carecen de 

investigaciones relacionados a los factores psicológicos que puedan afectar o elevar el 

rendimiento de sus deportistas. 

Por ende, el presente estudio tiene el objetivo determinar la relación entre ansiedad 

competitiva y habilidades psicológicas en universitarios que practican deporte de alta 

competencia. 

2. Método 

2.1 Participantes  

Los participantes son deportistas universitarios, representantes de distintas universidades y 

ciclos académicos, el común denominador, es su participación activa en los equipos de alta 

competencia, con edades que comprenden desde los 17 a 27 años. 

2.2 Instrumentos  

2.2.1 El Inventario Psicológico de Ejecución Deportiva (IPED) 



  

 9 

Para le evaluación de la variable de bienestar psicológico, se utilizó El Inventario 

Psicológico de Ejecución Deportiva (IPED) el cual fue diseñado por Hernández Mendo 

(2006), conformado por 42 ítems, con una escalas de respuesta tipo Likert de 5 opciones, 

desde casi nunca a casi siempre, el inventario presenta siete dimensiones asociados al 

rendimiento deportivo, con índices de fiabilidad iguales o superiores a 0,70 y de 

generalizabilidad por encima de 0,70 (Raimundi, Reigal, y Hernández, 2016) Asimismo todos 

los valores de los ítems se sitúan por encima de 1.96, evidenciando una validez convergente 

satisfactoria, es decir, todos los indicadores de cada escala miden el mismo constructo. 

(Hernández, 2016) En si el IPED ha resultado ser una herramienta útil para el trabajo 

profesional en la búsqueda de un perfil de puntos débiles y fuertes en las habilidades 

psicológicas de los deportistas.  

2.2.2 CSAI-2R (Competitive State Anxiety Inventory-2R).  

El CSAI-2R de Martens, Russell y Cox (2003), adaptada a Chile por Cisterna (2015), que 

evalúa el grado de ansiedad frente a competencias deportivas, a través de 17 ítems, que se 

distribuyen en tres subescalas: Ansiedad cognitiva, Ansiedad somática y Autoconfianza. 

Cada uno de los enunciados se valora mediante un formato de respuesta tipo Likert, con 

cuatro alternativas desde nada hasta mucho. El CSAI-2R en el análisis de fiabilidad, indicó 

buenos resultados, con un alfa de Cronbach de 0,83, 0,88 y 0,91 respectivamente a sus tres 

dimensiones (Martens et al., 2003). De igual manera la validez presenta coeficientes de 

consistencia interna de los factores que oscilaron entre 0.81 y 0.86, con respecto al ajuste del 

modelo, el estadístico Chi-cuadrado fue significativo: χ2 (116)= 228; p<0.0001. (Martens et 

al., 2003). 
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2.3 Análisis Estadísticos   

La presente investigación es de un enfoque cuantitativo y de diseño tipo no experimental, 

ya que no se manipularon las variables. Es de corte transversal porque se recolectaron los 

datos en un determinado momento y de alcance descriptivo correlacional ya que se buscó 

hallar la relación entre las dimensiones entre las dimensiones de habilidades psicológicas y 

ansiedad competitiva (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010) 

3. Resultados 

3.1 Análisis descriptivo 

3.1.1 Análisis de descriptivo de habilidades psicológicas 

En la tabla 1, se aprecia que la mayoría de los deportistas presentan un nivel moderado de 

autoconfianza y solo el 19.4% presentan niveles altos de autoconfianza. De manera similar, 

solo el 19.7% presentan un nivel alto de control de afrontamiento negativo, es decir presentan 

un adecuado manejo de las emociones negativas como ansiedad, miedo y frustración. Además, 

se observa que el 62.6% de los deportistas evidencian un nivel moderado de control de la 

atención y de manera similar el 67.5% presentan un nivel moderado de control visual e 

imaginativo. Por otro lado, el 22.1% evidencian un nivel bajo de motivación para 

comprometerse y mantener el interés en su desempeño deportivo. Finalmente se aprecia que la 

mayoría de los deportistas presentan un nivel moderado de control de afrontamiento positivo 

(64%) y control actitudinal (66.4%). 

 

 

 

 



  

 11 

 

Tabla 1 

Niveles de habilidades psicológicas  

 Bajo Moderado Alto 

 n % n % n % 

Autoconfianza 64 22.1% 169 58.5% 56 19.4% 

Control de afrontamiento negativo 61 21.1% 171 59.2% 57 19.7% 

Control de atención 53 18.3% 181 62.6% 55 19.0% 

Control visual e imaginativo 49 17.0% 195 67.5% 45 15.6% 

Nivel motivacional 64 22.1% 168 58.1% 57 19.7% 

Control de afrontamiento positivo 53 18.3% 185 64.0% 51 17.6% 

Control actitudinal 49 17.0% 192 66.4% 48 16.6% 

 

3.1.2 Análisis de descriptivo la ansiedad competitiva 

En nula tabla 2, se estima que la mayoría de los deportistas muestran un nivel moderado de 

ansiedad competitiva y solo el 17.3% presentan niveles altos, es decir, evalúan negativamente 

sus capacidades y resultados, generando pensamientos de inseguridad y disminución de los 

procesos de atención-concentración. De igual forma, el 15.9% presentan niveles altos de 

ansiedad somática, lo que indica la percepción de síntomas fisiológicos como tensión 

muscular, aumento de la frecuencia cardiaca, sudoración y malestar estomacal en los 

deportistas. Con respecto a la dimensión de autoconfianza, solo el 11.4% de la población 

denota seguridad y convicción de sí mismo para poder lograr la meta propuesta, no obstante, 

este último elemento no es una medida de ansiedad, pero opera como un regulador de esta. 

Tabla 2 

 Ansiedad cognitiva  Ansiedad somática  Autoconfianza  

 n % N % n % 

Bajo  60 20.8% 67 23.2% 49 17% 

Medio  179 61.9% 176 60.9% 
20

7 
71.6% 

Alto  50 17.3% 46 15.9% 33 11.4% 
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Niveles de ansiedad competitiva 

 

 

3.2 Prueba de normalidad

 

 Con la finalidad de realizar los análisis de comparación y contrastar las hipótesis 

planteadas, se procedió a realizar primero la prueba de bondad de ajuste para determinar si las 

variables de estudio presentan una distribución normal. La tabla 3 presenta los resultados de la 

prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov (K-S). En la tabla se observan los datos 

correspondientes a las variables, donde la mayoría no presenta una distribución normal ya que 

el coeficiente obtenido (K-S) es significativo (p<0.05). Por lo tanto, para los análisis 

estadísticos correspondientes se empleará estadística no paramétrica. 

Tabla 3 

Prueba de bondad de ajuste a la curva normal para las variables de estudio 

Variables Dimensiones Media D.E K-S P 

Habilidades 

psicológicas 

Autoconfianza 24.10 3.438 0.093 ,000c 

Control de afrontamiento 

negativo 
20.37 3.490 0.111 ,000c 

Control de atención 20.35 3.390 0.105 ,000c 

Control visual e imaginativo 19.49 2.235 0.103 ,000c 

Nivel motivacional 24.49 3.176 0.103 ,000c 

Control de afrontamiento 

positivo 
24.18 3.125 0.084 ,000c 

Control actitudinal 23.42 3.027 0.116 ,000c 

Ansiedad 

competitiva 
Ansiedad competitiva global 36.44 8.505 0.106 ,000c 

 

3.3 Correlación entre las variables 

En la tabla 4 se aprecia que el coeficiente de correlación de Spearman señala que existe una 

relación altamente significativa y negativa entre el nivel de ansiedad competitiva global y 

Total  289 100.0% 289 100.0% 
28

9 
100.0% 
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autoconfianza (r = -,664, p< 0.00), es decir, mientras más ansiedad experimente el deportista 

tendrá niveles bajos de autoconfianza. De manera similar, existe relación altamente 

significativa y negativa en ansiedad competitiva global y el control de afrontamiento negativo 

(r = -,661, p< 0.00), es decir, a mayores niveles de ansiedad competitiva menor será el control 

de emociones negativas como: miedo, ansiedad, rabia, frustración durante sus encuentros 

competitivos. Por otro lado, se evidencia relación altamente significativa y negativa entre 

ansiedad competitiva global y control de atención (r = -,608, p< 0.00), esto alude, que al 

presentar niveles altos de ansiedad se evidenciaran dificultades para percibir y recepcionar 

información del entorno, provenientes del entrenador, técnicos, compañeros y situación 

deportiva. Referente al control visual e imaginativo, se evidencia una relación altamente 

significativa y negativa con la variable ansiedad competitiva global (r = -,271, p< 0.00), por 

ende, a mayor ansiedad menor será el control de las experiencias y situaciones tensas, así 

como la solución de las mismas a nivel mental. Además, se afirma relación altamente 

significativa y negativa entre ansiedad competitiva y nivel motivacional (r = -,462, p< 0.00), 

dado que a mayores niveles de ansiedad menor será el interés, compromiso y disposición en 

las competencias. Por otra parte, se halló relación altamente significativa y negativa entre 

ansiedad competitiva y control de afrontamiento positivo (r = -,581, p< 0.00), esto señala que 

a mayor ansiedad menor será la capacidad para mantener emociones positivas frente a 

situaciones generadoras de estrés. Finalmente, se encontró relación altamente significativa y 

negativa entre ansiedad competitiva y control actitudinal (r = -,527, p< 0.00), esto hace 

referencia que a mayores niveles de ansiedad competitiva se presentarán menores niveles de 

dominio de la actitud predispuesta por el entorno, ya sea la condición física, cohesión de 

equipo, etc., los cuales afectarán el rendimiento del deportista. 
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Tabla 4 

Análisis de correlación entre ansiedad competitiva y habilidades psicológicas 

Habilidades psicológicas 
Ansiedad competitiva global 

Rho p 

Autoconfianza -,664** 0.000 

Control de afrontamiento negativo -,661** 0.000 

Control de atención -,608** 0.000 

Control visual e imaginativo -,271** 0.000 

Nivel motivacional -,462** 0.000 

Control de afrontamiento positivo -,581** 0.000 

Control actitudinal -,527** 0.000 
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4. Discusión 

En cuanto al objetivo general se halló relación entre ansiedad competitiva y habilidades 

psicológicas en universitarios que practican deporte de alta competencia, estos resultados 

podrían estar estrechamente ligados a la investigación realizada por Fontelles (2017), en la que 

concluyeron que los factores psicológicos intrapersonales repercuten en la participación 

deportiva, específicamente en la ejecución de habilidades motoras y psicológicas, interpretada 

de otra manera; a mayores niveles de desequilibrio intrapersonal (ansiedad) menor desempeño 

motor y psicológico en actividades competitivas deportivas, de la misma manera se reafirma 

esta tentativa en el estudio realizado por Reynoso, Hoyos, García, Taraco, López y 

Hernández-Cruz (2017), en la que se manifestó que la tensión interna (ansiedad competitiva) 

experimentada por deportistas, determinaría las respuestas dadas frente a la demanda 

competitiva, esta investigación enfatizo los aspectos de afrontamiento manifestados en el 

control de emociones, recepción de información, planificación y ejecución de respuestas 

(habilidades psicológicas), lo dicho anteriormente es sustentado por Rodríguez y Granero 

(2014), quienes destacan el impacto del estrés competitivo sobre el rendimiento deportivo, es 

decir;  los factores ambientales e individuales, generaran tensión en el competidor, esto se 

traducirá en síntomas fisiológicos que desencadenaran cambios en el comportamiento del 

individuo, manifestado en acciones inseguras, miedo, preocupación por los resultados, todo 

esto afectara de forma directa a la productividad deportiva.  

En cuanto a los objetivos específicos, determinar si existe relación significativa entre 

ansiedad global y autoconfianza en universitarios que practican deporte de alta competencia. 

Se evidencia que existe relación altamente significativa inversa entre ansiedad competitiva 
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global y autoconfianza (r = -,664, p< 0.00). Esto implica que mientras el deportista 

experimente mayores niveles de ansiedad obtendrá niveles bajos de autoconfianza. Estos 

resultados concuerdan con lo afirmado de Fontelles (2017) que concluye que existe una 

relación inversa entre autocontrol y ansiedad, afirma con sus resultados que mayor autocontrol 

menor es el nivel de ansiedad. A su vez, la correlación altamente significativa inversa entre 

ansiedad global y control de afrontamiento negativo (r = -,661, p< 0.00), indica que, a más 

niveles de ansiedad global, menor será control de emociones negativas como: miedo, 

ansiedad, rabia, frustración durante sus encuentros competitivos. Se considera entonces que la 

correlación aquí encontrada corroboraría los resultados obtenidos por Castillo (2016), quien 

realizo una investigación en la Copa Judo AELU en Ciudad de Lima, donde los resultados 

señalan que existe una relación significativa directa entre Afrontamiento negativo con 

ansiedad competitiva global, esto significa que a mayores niveles de afrontamiento negativo 

mayores serán los niveles de ansiedad. 

Los resultados de la correlación inversa entre ansiedad global y control de atención (r = -

,608, p< 0.00), pone de manifiesto a niveles altos de ansiedad el deportista presentara 

dificultades para percibir y recepcionar información del entorno, tales como; entrenador, 

técnicos, compañeros y situación deportiva. Esto concordaría con lo descrito por Gonzales. 

Valdivia-Moral, Cachón, Zurita y Romero (2017). En su investigación titulada” Influencia del 

control del estrés en el rendimiento deportivo: la autoconfianza, la ansiedad y la concentración 

en deportistas”; la investigación del estudio muestra correlación significativa inversa entre la 

variable de atención – concentración y ansiedad global.  

Los resultados de la correlación inversa entre ansiedad competitiva global y control visual e 

imaginativo (r = -,271, p< 0.00), indican que a mayor ansiedad menor será el control de las 
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experiencias y situaciones tensas, así como la solución de las mismas a nivel mental. En esa 

misma línea Reigal, Delgado, Lopez y Hernández (2018), indica que el factor de control visual 

e imaginativo predice significativamente en las puntuaciones de ansiedad competitiva en un 

grupo de triatletas amateurs que participan en pruebas de nivel nacional.  

El nivel motivacional se correlaciona de manera inversa con ansiedad competitiva global (r 

= -,462, p< 0.00), de forma altamente significativa, lo que indicaría que a mayores niveles de 

ansiedad menor será el interés, compromiso y disposición en las competencias, indica que a 

mayores niveles de desmotivaciones mayores niveles de estrés, es decir mientras los 

deportistas tengan una motivación autodeterminada reportaran resultados positivos, tales 

como; la persistencia, el esfuerzo, el rendimiento, la vitalidad, la autoestima y el bienestar 

psicológico.  

En cuanto a la correlación inversa entre ansiedad competitiva global y control de 

afrontamiento positivo (r = -,581, p< 0.00) alude que a mayor ansiedad menor será la 

capacidad para mantener emociones positivas frente a situaciones generadoras de estrés a 

través de la regulación de emociones negativas que se dan como respuesta de la situación ya 

mencionada. De la misma manera en la correlación inversa del control actitudinal y ansiedad 

competitiva global (r = -,527, p< 0.00), muestran que a mayores niveles de ansiedad 

competitiva menores niveles de dominio de la actitud predispuesta por el entorno, ya sea la 

condición física, control de los superiores, cohesión de equipo, etc., los cuales afectaran el 

rendimiento del deportista. Estos dos factores son corroborados por el estudio de Zarceño, 

Agulló y Costa (2016) en tales resultados se observa una relación altamente significativa 

inverso entre afrontamiento activo - energía y ansiedad, lo dicho se concreta en la actitud 
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deportiva orientada a la apertura mental, meticulosidad, autocontrol y coherencia en la toma 

de decisiones encaminando hacia el logro deportivo.
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