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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación indagó la Ansiedad y sus distintos niveles en los 

nadadores, a más de observar el proceso de entrenamiento y competencia desde una 

visión metodológica que abarco un análisis y una exploración del Rendimiento 

Deportivo, se puede hablar de que cada disciplina deportiva ha evolucionado en 

pasos agigantados gracias a toda la información y tecnología que existe para tal o 

cual tema, pero si hablamos a nivel psicológico es primordial la manera en que hoy 

los técnicos o entrenadores hablan sobre las metodologías americana, cubana, 

alemana, rusa de cómo influye la ansiedad de manera positiva o negativa en el 

rendimiento deportivo de los nadadores, mediante un proceso innovador 

desarrollado en base a un trabajo sistemático para un entrenamiento mental en una 

población determinada con el propósito de disminuir los niveles de ansiedad y 

aumentar el de la autoconfianza en un deporte cuyo desarrollo se desenvuelve en 

un ambiento especifico (natación). Para determinar los niveles de ansiedad se aplicó 

el Test de ansiedad de Martens CSAI – 2 aplicado internacionalmente. Mientras 

que para el estudio sobre el rendimiento deportivo se utilizó el Test T20 específico 

para Natación. Se notaron variedad de resultados entre todos los sujetos de estudio 

y posteriormente se pudo notar un mejoramiento en la autoconfianza y una 
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disminución en los niveles de ansiedad posterior a la utilización de la guía con 

técnicas y estrategias para el control de la ansiedad en los nadadores, para con ello 

aportar certidumbre valiosa en el contexto deportivo que posibilite, desde el clima 

motivacional que genere el entrenador dentro del proceso de entrenamiento, 

fomentar conductas que favorezcan la regulación motivacional más auto 

determinada y la autoconfianza precompetitiva, o bien coadyuven a disminuir la 

intensidad en los síntomas de la ansiedad precompetitiva. De ahí su amplio estudio 

en el campo de la psicología del deporte.  

Descriptores: ansiedad, ansiedad cognitiva, ansiedad somática, autoconfianza, 

condición física, natación, planificación, rendimiento, preparación, psicología.   
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

This research is about the Anxiety and the diversity levels in swimmers. To look at 

the process too in the training and competence with a methodological vision with 

an analyses and an exploration of the Sport performance, we can talk about each 

sport discipline has evolved in leaps and bounds thanks to all the information and 

technology that exists for this or that topic, but if we talk at a psychological level, 

the way in which today technicians or trainers talk about the American 

methodologies is paramount , Cuban, German, Russian of how the anxiety 

influences in a positive or negative way in the sports performance of the swimmers, 

by means of a new process developing a systematic work for a mental training in 

an established population. The goal is to decrease the anxiety levels and to increase 

the self-confidence in a specific sport and a specific environment (swimming). To 

decide the anxiety levels, we applied Martens Anxiety test CSAI – 2 applied in 

international way. While in the study about sport performance, we used T20 test, 

this is for swimming. There are a variety of results between people and after we can 

notice an improvement in the self confidence and reduce the anxiety levels as a 

consequence in the use of the guide with techniques and strategies to control the 
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anxiety in swimmers, in order to provide valuable certainty in the sporting context 

that allows, from the motivational climate that the coach generates within the 

training process, encourage behaviors that favor more self-determined motivational 

regulation and precompetitive self-confidence, or help to reduce the intensity in the 

symptoms of precompetitive anxiety. Hence his extensive study in the field of 

sports psychology. 

 

Descriptors: Anxiety, cognitive anxiety, somatic anxiety, self-confidence, physic 

condition, swimming planning, performance, preparation, psychology.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Cualquier circunstancia humana puede verse impregnada de un determinado nivel 

de ansiedad. Las situaciones de competición deportiva, donde el resultado obtenido 

y las consecuencias que se derivan del mismo, pueden determinar el presente y 

futuro como profesional del deporte, generan en el organismo estados de ansiedad 

que es preciso controlar. La mayoría de deportistas y técnicos, cuando se tienen que 

enfrentar a una competición, sienten en mayor o menor grado un estado de 

nerviosismo, que puede aparecer incluso días antes de la propia competición, y que, 

influyen en el rendimiento deportivo. 

 

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

en este medio, la persona posee un antecedente considerable de carga física y 

neuropsíquica en las sesiones de entrenamiento y competición, siendo 

constantemente sometido a las más variadas influencias interpersonales y 

ambientales. Pero con independencia del sentido positivo o negativo que pueda 

tener un determinado estimulo, existen algunas situaciones características que 

contribuyen a convertir un estímulo en una situación de ansiedad. 

 

Capítulo I: contiene el planteamiento del problema, con las contextualizaciones, 

procediéndose a la elaboración del análisis crítico, fundamentándose en el 

problema, enfocándose en las causas y efectos, para continuar con la redacción de 

la prognosis, y redacción del problema, originando el establecimiento de las 

interrogantes; las delimitaciones, la justificación y objetivos. 

Capítulo II: se refiere al marco teórico, se realiza una recopilación de información 

para mencionar los antecedentes, estableciéndose las Fundamentaciones: Filosófica 

y Legal; las categorías fundamentales, la hipótesis y el señalamiento de variables. 

Capítulo III: abarca al marco metodológico con los enfoques; la modalidad básica 

de la investigación, mencionándose los niveles o tipos, constituyendo la población 

y muestra, proponiendo técnicas e instrumentos, organizando la Operacionalización 

de variables, el plan de recolección y el plan para el procesamiento.  
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Capítulo IV: explica el análisis e interpretación de resultados conteniendo tablas, 

gráficos y la verificación de la hipótesis. 

Capítulo V: se refiere a las conclusiones y recomendaciones pertinentes  

Capítulo VI: en este capítulo se plantea una alternativa de solución al problema de 

estudio en el cual se plantea la aplicación de una guía con técnicas y estrategias para 

el control de la ansiedad que mejoren el rendimiento deportivo de los nadadores del 

Club de Natación Hell Fish. Finalmente se concluye con el material de referencia, 

el mismo que incluye la bibliografía y los anexos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Tema 

“LA ANSIEDAD Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

DE LOS NADADORES”. 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización 

A nivel mundial,  se puede hablar de que cada disciplina deportiva ha evolucionado 

en pasos agigantados gracias a toda la información y tecnología que existe para tal o 

cual tema, pero si hablamos a nivel psicológico es primordial la manera en que hoy los 

técnicos o entrenadores hablan sobre las metodologías americana, cubana, alemana, 

rusa de cómo influye la ansiedad de manera positiva o negativa en el rendimiento 

deportivo de los nadadores. 

Esto conlleva a que se adopte nuevas metodologías de entrenamiento mental que hoy 

en día den muestra de lo eficaz que pueden ser para romper records a cada momento. 

El estudio de la ansiedad en los deportistas de alto rendimiento abarca un gran espacio 

en la literatura en Psicología del Deporte, (R. Martens, 1977, 1983, Y. Hanin, 1989, C. 

D. Spielberger, 1989). 

En Ecuador, la Federación Ecuatoriana de Natación, que se conoce también con las 

siglas FENA, es la única persona jurídica de derecho privado, autónoma y sin 



 
 

4 
 

 

finalidad de lucro, que tiene bajo su responsabilidad la natación dentro del Ecuador, la 

planificación, dirección, ejecución, control y administración general de la Natación 

(comprendiendo además los Clavados o Saltos Ornamentales, el Nado Sincronizado el 

Polo Acuático, la Natación en Aguas Abiertas y la Natación Máster). 

La importancia radica en el impacto que tienen los estados emocionales negativos sobre 

los rendimientos en competencia y entrenamientos. Gran parte de los fracasos en 

competencias se explican por problemas debidos al manejo de la ansiedad. (Márquez, 

1992, R. S. Lazarus, (2000) J. Hammermeister, y D. Burton (2001).  No existen ni 

escuelas ni academias, ni se aplica en las universidades, en las carreras de cultura física 

que apliquen este proyecto en los nadadores de nuestro país. 

En la provincia de Pichincha, es nula la existencia de escuelas de natación que estén 

interesadas en este tema, de ahí parte la investigación, enfocada a la influencia y el 

conocimiento de las ventajas y desventajas de la ansiedad en el rendimiento deportivo 

para lograr el desarrollo óptimo durante eventos competitivos. Permiten tener a los 

nadadores sus propias experiencias, sin imposiciones ajenas a su voluntad los 

conocimientos físicos, psicológicos y como estos influyen en el desarrollo de la 

personalidad ayudando además a su educación corporal que facilita su disponibilidad 

y la organización del yo frente al mundo. Dándole seguridad y confianza para 

desenvolverse en el mismo en cualquier ambiente competitivo. 

El Especialista Jhonn Conde Villar (2004) en el Boletín Informativo del Deporte 

Ecuatoriano que afirma: “Los docentes de Cultura Física no están actualizados y en 

ciertos casos desconocen, formas y procedimientos sobre aplicación de técnicas de 

enseñanza para potencializar la natación, además que la situación económica de los 

estudiantes, no favorece la preparación en natación con personal técnico (p.45-46). 

Para alcanzar los cambios que trae consigo el conocimiento de la ansiedad en el 

rendimiento deportivo y de este modo aprender nuevas técnicas, para combatir y 

fortalecer el dominio de su ansiedad pre-competitivo, competitivo y post-competitivo, 
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aspectos decisivos en general que contribuyen de forma directa a su mejor desempeño 

físico y psicológico, etc.
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         1.2.2.  Árbol de problemas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1: Árbol de Problemas 

Elaborado por: Laguate, E. (2018)
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1.2.3. Análisis crítico  

En la actualidad se muestra a nivel de todos los clubs de la provincia de Pichincha y de 

manera especial en el Club de Natación Hell Fish se presentan escasos programas 

relacionados con el análisis de la ansiedad y rendimiento deportivo en los nadadores lo 

que denota un completo desconocimiento de los niveles de ansiedad como aspecto 

fundamental en el deporte principalmente en edades formativas. 

En el Club de Natación Hell Fish se denotan un marcado desinterés por parte de los 

entrenadores hacia los niveles de ansiedad de los deportistas en nuestro caso los 

nadadores tienen un escaso entrenamiento mental lo que produce un nivel de 

rendimiento deportivo limitado por parte de los mismos. 

Por otra parte el Club de Natación Hell Fish no cuenta con los materiales necesarios, 

adecuados y específicos para realizar las respectivas evaluaciones de ansiedad lo que 

denota un conocimiento empírico del tema que no está acorde a los rangos y estándares 

conocidos en deportistas a nivel mundial. 

El desconocimiento acerca de los niveles de ansiedad en los nadadores del Club de 

Natación Hell Fish, ha generado que desde siempre se realice una planificación sin 

tomar en cuenta este aspecto tan importante, lo que demuestra un insuficiente control 

de la ansiedad antes de un entrenamiento o competencia que conlleva a una limitación 

en el rendimiento deportivo.  

1.2.4  Prognosis 
 

La problemática de insuficientes programas relacionados entre ansiedad y rendimiento 

deportivo en los nadadores detendrá notablemente el razonamiento que tienen los 

entrenadores sobre el desarrollo deportivo de los deportistas implicados en el proceso 

de preparación deportiva, afectando en gran medida su desarrollo deportivo 

psicológico. 
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Si no se toma en cuenta este problema, los nadadores o deportistas, al presentar niveles 

altos de ansiedad  no podrán mejorar de forma armónica y equilibrada el rendimiento 

deportivo que lleve a incrementar su disponibilidad física, además, el equilibrio 

personal, las relaciones que se establecen con el grupo, la liberación de tensiones a 

través de la actividad, son elementos relevantes que no contribuirá a su salud y calidad 

de vida. 

Al no dar una solución al desconocimiento evidente por parte de los entrenadores hacia 

los niveles de ansiedad en los nadadores, mantendrá el trabajo y planificación empírica 

sin un sustento científico que lleve a la excelencia deportiva.  

1.2.5 Formulación del problema  

• ¿Cómo incide la ansiedad en el rendimiento deportivo de los nadadores del 

Club de Natación Hell Fish? 

1.2.6     Preguntas directrices  

• ¿Cuáles son los niveles de ansiedad de los nadadores del Club de Natación Hell 

Fish? 

• ¿Cuál es el nivel de rendimiento deportivo de los nadadores del Club de 

Natación Hell Fish? 

• ¿Qué alternativa de solución controlaría los niveles de ansiedad en nadadores 

del Club de Natación Hell Fish? 

 

1.2.7 Delimitación de la Investigación 

Lugar: Club de Natación Hell Fish/Av. Mariscal Sucre y Matilde Álvarez. 

Área: Psicología y Deporte. 

Aspecto: Práctica deportiva. 
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Tiempo: 2017 – 2018. 

1.2.7.1. Delimitación Temporal 

La presente investigación se desarrolló en el periodo Septiembre 2017 – Marzo 2018 

1.2.7.2. Delimitación Espacial  

Esta investigación se realizó con los nadadores del Club de Natación Hell Fish de la 

ciudad de Quito provincia de Pichincha. 

Unidades de Observación 

46 Nadadores del Club de Natación Hell Fish. 

1.3 Justificación 

En la sociedad actual, competitiva, de rápidos cambios, se hace necesaria regular la 

tensión, ansiedad que experimenta nuestro cuerpo y nuestra mente ante los 

acontecimientos diarios para mantener nuestra salud. Estos antecedentes afectan a su 

rendimiento académico, deportivo y a su salud, por lo tanto los contenidos de ansiedad  

incidirán positivamente o negativamente en ellos. La ansiedad puede ayudar a 

aumentar o disminuir el tono muscular excesivo y proporcionar una distensión física y 

mental aumentando la energía de nuestro organismo para afrontar nuestra actividad de 

una forma óptima. De tal forma con el conocimiento de la ansiedad  podremos afrontar 

las exigencias de la vida diaria sin agotar nuestra energía mejorando el control sobre 

las situaciones diarias a las que nos enfrentamos estén relacionadas con la práctica 

deportiva, social o cultural. 

La importancia del presente trabajo radica, en despertar el interés por parte de los 

nadadores y dirigentes del Club de Natación Hell Fish  y que conozcan la temática de 

la ansiedad para mejorar su rendimiento tanto físico como psicológico a nivel personal 

y competitivo. 
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El interés por investigar la ansiedad pues constituye una herramienta muy eficaz, y 

contribuye a desarrollar los aspectos físicos, psicofisiológico, etc. Al conocer sobre la 

temática los deportistas y dirigentes podrán darse cuenta de todos los beneficios que 

este estado temporal les puede brindar a corto, mediano o largo plazo. 

El impacto que se pretende con el presente trabajo de investigación es, preparar 

nadadores monitoreando su ansiedad, aprovechando las destrezas y habilidades para 

desarrollar de mejor manera sus cualidades físicas con lo cual esperamos apoyar la 

mejora de forma armónica y equilibrada del rendimiento deportivo que lleve a 

incrementar su disponibilidad física y psicológica. 

Es factible de realización porque se cuenta con el apoyo de los dirigentes, 

administradores, entrenadores y nadadores  del Club de Natación Hell Fish, ya que al 

ver en esta temática una nueva vía para mejorar el rendimiento de los deportistas 

“nadadores” están totalmente comprometidos a colaborar. 

Los beneficiarios directos del presente estudio serán los nadadores y dirigentes del 

Club de Natación Hell Fish, que elevarán el nivel técnico de los participantes 

evidenciado en un rendimiento deportivo técnico-táctico y competitivo. 

La indagación es novedosa,  en la praxis de la natación  nacional y provincial. Pero la 

mayor atracción con la que podemos aportar con este tema de ansiedad es que la 

adaptaremos, ya que la ansiedad en  Psicología Clínica es diferente que en  Psicología 

Deportiva y de la mano con la natación para mejorar el rendimiento deportivo. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

• Determinar cómo incide la ansiedad en el rendimiento deportivo de nadadores 

del Club de Natación Hell Fish. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

• Analizar los niveles de ansiedad de los nadadores del Club de Natación Hell 

Fish. 

• Verificar el nivel de rendimiento deportivo de los nadadores del Club de 

Natación Hell Fish. 

• Elaborar una guía con técnicas y estrategias para el control de la ansiedad en 

los nadadores del Club de Natación Hell Fish. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

Después de haber investigado a los administradores y entrenadores del Club de 

Natación Hell Fish, acerca de algún trabajo de investigación relacionado con el 

presente tema, no se encontró ninguno, por lo tanto se procedió a investigar en el Centro 

de Posgrados de la Universidad Técnica de Ambato sin resultado alguno, por lo tanto 

se procedió a investigar en las biblioteca de la Facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación, Carrera de Cultura Física donde no se encontraron resultados, por ende 

procedimos a investigar por otros medios bibliográficos, web gráficos, etc. Las cuales 

se menciona: 

Tema: Características del flow, ansiedad y estado emocional, en relación con el 

rendimiento de deportistas de elite. 

Autor (a):López-Torres, M., Torregrosa, M., & Roca, J. (2007) 

Resumen: 

Debido a la escasez de antecedentes en la investigación del fenómeno de “flow” en 

atletas y deportistas hispanos y latinoamericanos, se realizó este estudio con carácter 

exploratorio, utilizando un diseño que integra métodos cuantitativos y cualitativos. Se 

entrevistó individualmente a una muestra de 10 nadadores de elite, evaluándose su 

motivación, orientación a la meta y habilidad percibida; después de pedirles la 

narración de sus mejores experiencias de rendimiento, se evaluaron los estados de 

“flow”, ansiedad, y emocional correspondientes a esas ocasiones. También se 
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obtuvieron los relatos y las evaluaciones de los mismos estados correspondientes a sus 

peores experiencias de rendimiento. Se observó que durante las mejores experiencias 

de rendimiento se presentaron mayores niveles de “flow” y de emociones de tono 

positivo, combinados con menores niveles de ansiedad. En todas las variables, las 

diferencias fueron estadísticamente significativas. Los relatos de las mejores 

experiencias de rendimiento contienen un mayor número de referencias sobre la 

experiencia de las dimensiones del “flow”. 

A decir de los autores el fenómeno “Flow” es un fenómeno psicológico complejo que 

ha sido más estudiado en otros ambientes o actividades que en el deporte. En términos 

generales, el “flow” se entiende como un estado psicológico óptimo, en el que los 

atletas y deportistas consiguen abstraerse completamente en la ejecución de su propio 

rendimiento, hasta el punto de llegar a experimentar sus propias sensaciones, 

percepciones y acciones de una forma extraordinariamente positiva, y aparentemente 

logran efectuar un buen rendimiento en forma casi automática. 

Tema: Relación entre los motivos de la práctica deportiva y la ansiedad en jóvenes 

nadadores de competición. 

Autor (a): García, F. G., & Malé, M. L. A. (2010) 

Resumen: 

El propósito de este estudio es identificar los niveles de ansiedad en jóvenes nadadores 

de competición, los motivos de participación deportiva, así como la relación entre 

ambos. La muestra está compuesta por 82 nadadores de competición de diferentes 

categorías. Los nadadores cumplimentaron el Cuestionario de Motivos de la práctica 

deportiva y la versión española de los cuestionarios de ansiedad CSAI2 y SCAT. Los 

resultados obtenidos indican que los principales motivos para practicarla natación son: 

el gusto por mejorar habilidades, hacer amigos, pertenecer a un equipo y la 

acción/aventura. Los niveles de ansiedad rasgo y estado competitiva no son elevados. 
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Se aprecian ciertas relaciones entre la ansiedad y los motivos para la práctica y algunas 

diferencias entre los nadadores con más ansiedad y los que presentan menos ansiedad. 

Tema: Perfil psicofisiológico de rendimiento en nadadores basado en la variabilidad 

de la frecuencia cardíaca y en estados de ansiedad precompetitiva. 

Autor (a): Cervantes Blásquez, J. C., Rodas Font, G., & Capdevila Ortís, L. (2009). 

Resumen: 

En este estudio se analizó la influencia del estrés de la competencia sobre el estado 

psico-fisiológico de un grupo de nadadores. El inventario CSAI-2 se utilizó y se realizó 

un análisis espectral de relacionar el estado de ansiedad precompetitiva con 

variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC). Los resultados mostraron que con un 

mayor nivel de ansiedad precompetitiva, HFms2 y no HF. Parámetros relacionados con 

la actividad parasimpática disminuyeron significativamente (p0.05), mientras que LF/ 

HF% parámetros relacionados con la actividad simpática aumentaron 

significativamente (p0. 01). Rendimiento fue significativamente mayor en estas 

condiciones (p 0.05). Un análisis de la VFC se puede utilizar como una técnica rápida, 

no invasiva para evaluar objetivamente el estrés competitivo y su rendimiento 

relacionado. Se propone la determinación del perfil de estado psico-fisiológica de cada 

individuo en términos del modelo de IZOF Hanin, H. (2003) 

Los autores que realizan el mencionado estudio se enmarcaron en evaluar de forma 

multidimensional la ansiedad, el cuestionario utilizado habitualmente es el CSAI-2, 

que parte del modelo de estado-rasgo de ansiedad introducido por Spielberger (1972). 

En un ámbito más general de la psicología, y adaptado por Martens, Burton, Vealey, 

Bump, y Smith (1990) específicamente para el ámbito deportivo. Así, el CSAI-2 se ha 

utilizado, por ejemplo, para evaluar la ansiedad precompetitiva en nadadores (Burton, 

1988; Martens, Vealey, y Burton, 1990), corredores (Buceta, López de la Llave, Pérez-

Llantada, Vallejo y del Pino, 2002, 2003) y en otros deportes individuales y colectivos 

(Tabernero y Márquez, 1994). Se han constatado unas propiedades psicométricas 



 
 

15 
 

 

adecuadas del CSAI-2 para la versión española, por parte de Andrade, Lois y Arce 

(2007).  

Tema: Rendimiento deportivo e influencia del estado de ánimo, de la dificultad 

estimada, y de la autoeficacia en la alta competición 

Autor (a): José Antonio Arruza, Gloria Balagué y Modesto Arrieta (1998) 

Resumen: El propósito de este trabajo es el de continuar con la línea de investigación 

surgida a raíz de la preparación realizada para los Juegos Olímpicos de Barcelona-92. 

A partir de él, se verificó tanto la importancia del Estado de Ánimo (P.O.M.S.) como 

de otras dos variables que fueron las seleccionadas, la Dificultad Percibida Estimada y 

la Autoeficacia. Los datos se registraron desde el inicio de la temporada-95 hasta 

Atlanta-96, cuando se iniciaba el calentamiento para cada combate, entre 25 y 35 

minutos antes de salir a competir. El cuestionario utilizado contemplaba por un lado 

las cuatro dimensiones del P.O.M.S., Tensión, Hostilidad, Fatiga, Vigor, y por otro, la 

Dificultad Percibida Estimada y el Grado de Confianza. Los análisis realizados indican 

que la Fatiga Percibida puede ser un buen predictor del resultado de la competición y 

que las fluctuaciones durante la misma, tanto del Estado de Ánimo, de la Dificultad 

Percibida. 

La presente investigación presentada por los autores se sitúa en la línea de estudio, 

analizando y describiendo los cambios y fluctuaciones del estado de ánimo de los 

deportistas que se producen a lo largo de una misma competición, y afectan a su 

tolerancia psicológica con determinadas consecuencias en su rendimiento. A lo largo 

de dos temporadas las aportaciones realizadas por ellas mismas, a través de 

comentarios,  fueron de gran ayuda para comprender mejor el fenómeno de la alta 

competición. Por ello, sus sensaciones, sus valoraciones, sus decisiones y su 

consistencia en las mismas, sus ejecuciones y sus resultados son los elementos 

fundamentales para sus conclusiones. El objetivo de los autores del estudio es analizar 

y comprobar la existencia  y consecuencias significativas de las fluctuaciones del 

Estado de Ánimo intra-competición, y sus efectos sobre el rendimiento deportivo.  
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Tema: Ansiedad y rendimiento atlético en condiciones de estrés 

Autor (a): Gutiérrez, M., et alter (1997). 

Resumen: En dos estudios se investigan los efectos de la ansiedad (rasgo, estado 

somático y estado cognitivo) en pruebas de rendimiento atlético (fuerza, habilidad y 

resistencia) bajo condiciones de estrés de competición. La ansiedad tuvo un efecto 

negativo en tres pruebas: lanzamiento de balón, habilidad con móviles (ansiedad 

cognitiva) y equilibrio dinámico (ansiedad somática). Este efecto no estuvo moderado 

por la frecuencia con que los sujetos informaban de haber practicado ejercicio en el 

pasado, ni por su capacidad aeróbica. En cambio, el entrenamiento físico programado 

en aptitudes de fuerza, habilidad y resistencia contribuyó a reducir los efectos negativos 

de la ansiedad. Se sugiere que el entrenamiento cumple esta función amortiguadora 

porque permite reinterpretar los síntomas de ansiedad positivamente y utilizarlos de 

modo compensatorio. 

Desde el punto de vista del autor numerosas actividades atléticas y deportivas tienen 

lugar en condiciones de competición. En ellas el rendimiento adquiere una importancia 

extraordinaria. De él depende no sólo el éxito profesional de los participantes, sino 

también su propia autoestima y la valoración social que reciben, La competición se 

convierte así en una poderosa fuente de estrés, el atleta-deportista se ve sometido a una 

gran presión por rendir de modo óptimo, y le surgen dudas o temores de fracaso y de 

desaprobación por otras personas. Existen notables diferencias individuales en rasgo 

de ansiedad, que es la tendencia a percibir las situaciones de competición como 

amenazantes y a reaccionar en ellas con preocupación y activación fisiológica. Esta 

actividad emocional adquiere enorme importancia por cuanto puede influir sobre la 

concentración mental y el control neuromuscular y, en consecuencia, afectar al 

rendimiento. 
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2.2. Fundamentación filosófica 

La investigación está orientada por la corriente constructivista, que manifiesta que ve 

al aprendizaje como un proceso en el cual las personas construyen activamente nuevas 

ideas o conceptos basados en conocimientos presentes y pasados, en otras palabras “el 

aprendizaje se forma construyendo nuestros propios conocimientos desde nuestras 

propias experiencias”. 

Debemos concientizar sobre la ansiedad al deportista para convertirlo en significativo, 

las alternativas que existen para darle al nadador las herramientas necesarias para 

desenvolverse en un ambiente donde la cultura deportiva es diferente.  

Al inicio, durante y al final del proceso de adquisición del conocimiento se necesita de 

la participación del talento humano constituido en sus características biológicas, 

psicológicas y sociales que le permitirá adquirir el nuevo conocimiento de acuerdo a la 

realidad.  

En cuanto a la fundamentación axiológica, el deporte ha sido considerado 

tradicionalmente un medio apropiado para conseguir valores de desarrollo personal y 

social; afán de superación, integración, respeto a la persona, tolerancia, cumplimiento 

de reglas, perseverancia, trabajo en equipo, disciplina, responsabilidad, honestidad, 

lealtad, etc. Siempre con el apoyo de todos los agentes implicados en él, de forma que 

estos valores se desarrollen y perduren en la persona y le ayuden a un completo 

desarrollo físico, intelectual y social. 

El rendimiento deportivo con respecto a la ansiedad y en nuestro caso particular la 

natación  tiene su propio sistema de principios  y en el que nos enmarcaremos será la 

disciplina, la cual significa regularizar, metodizar, ordenar, instruir, enseñar. A través 

de la disciplina se contribuye a una positiva convivencia y a la formación de actitudes 

indispensables para la eficiente adaptación social y deportiva tanto en el ámbito 

individual y colectivo. 
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2.3.  Fundamentación legal 

La investigación está fundamentada en la Constitución Política de la República del 

Ecuador. Título III. De los derechos. Sección XI. De los deportes. 

Art. 82.- El Estado protegerá, estimulará, promoverá y coordinará la cultura física, el 

deporte y la recreación, como actividades para la formación integral de las personas. 

Proveerá de recursos e infraestructura que permitan la masificación de dichas 

actividades. Auspiciará la preparación y participación de los deportistas de alto 

rendimiento en competencias nacionales e internacionales, y fomentará la participación 

de las personas con discapacidad.  

La práctica deportiva como toda actividad física recreativa, posee un marco legal en 

este caso la nueva ley del deporte ecuatoriano. A continuación transcribiremos el 

Titulo-artículo del ámbito y el objeto: 

 

En el Capítulo VII. Cultura Física y tiempo libre, se menciona los artículos: 

Art. 381.- El estado preservará, comenzara y coordinará la cultura física que percibe 

el deporte, la instrucción física y la distracción, como actividades que ayudan a la salud, 

adiestramiento y perfeccionamiento integral; promoverá el acceso al pasatiempo y a 

las agilidades deportiva a nivel formativo, barrial y parroquial; favorecerá la 

participación de los practicantes en competencias nacionales e internacionales, 

incluyendo los denominados Juegos a través de Olimpiadas, logrando el desarrollo 

psicomotriz, las habilidades para incrementar la expresión del cuerpo y la mente. 

Art. 382.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y de la 

administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones destinadas a la 

práctica del deporte, de acuerdo con la ley.  
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Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, 

la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y la 

promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la 

personalidad. 

En el Capítulo II Artículo III de la ley del Deporte: 

Las disposiciones del presente reglamento regularán la aplicación de la ley del deporte, 

Educación Física y Recreación, para la adecuada utilización de la infraestructura y el 

desarrollo de los organismos deportivos en búsqueda constante del acondicionamiento 

físico de toda población, la promoción del desarrollo integral de las personas, el 

impulso del acceso masivo al deporte y las actividades deportivas a nivel formativo, la 

práctica del deporte de alto rendimiento y la participación de las personas como 

profesionales del deporte y en el deporte coadyuvando al buen vivir. 

Art. 45. Deporte y Rendimiento. 

Es la práctica deportiva de organización y nivel superior, comprende procesos 

integrales orientados al perfeccionamiento atlético de las y los deportistas, mediante el 

aprovechamiento de los adelantos tecnológicos y científicos dentro de los procesos 

técnicos del entrenamiento de alto nivel, desarrollado por organizaciones deportivas 

legalmente constituidas. 

Los artículos citados dan a conocer que el Estado garantizará los recursos y la 

infraestructura necesaria para estas actividades; los recursos se sujetaran al control 

estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse en forma equitativa, enfatizando en 

la práctica del deporte, la educación física  la recreación y el tiempo libre.   
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Figura N° 2: Categorías Fundamentales 

Elaborado por: Laguate, E. (2018) 
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   2.4.1.  Constelación de Ideas: Variable Independiente 
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Figura N° 4: Constelación de Ideas 

Elaborado por: Laguate, E. (2018) 

Figura N° 3: Constelación de Ideas 

Elaborado por: Laguate, E. (2018)  
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2.4.3.  Categorías de la Variable Independiente, La Ansiedad 

2.4.3.1.  Psicología 

Antecedentes de la psicología 

Desde su nacimiento la psicología tuvo preocupación por explicar los procesos internos 

(memoria, percepción, atención, reconocimiento, conciencia, inteligencia, etc.) que 

tiene que ver con el conocimiento, esto es desde que surge la psicología, una de sus 

vertientes era cognitiva. W. Wundt, W. James, F. Brentano, se preocuparon por conocer 

los procesos mentales superiores, los procesos internos que permiten el conocimiento 

y eso es precisamente lo que interés a la psicología cognoscitiva. Garden, J. (1987). 

Durante la primera mitad de siglo pasado, la filosofía de la ciencia hegemónica, fue el 

neopositivismo, que proponía que las teorías científicas estudiaran únicamente la parte 

física de la realidad, y como los procesos psicológicos superiores no necesariamente 

son de éste tipo, se dejaron de estudiar. Esto ocurrió especialmente en Estados Unidos 

y en Inglaterra. Durante esa época domino el estudio de procesos observables, el 

conductismo tuvo su auge. En la Europa continental sin embargo se continuó con el 

estudio de procesos cognitivos, J. Piajet y L. Vigotsky, son ejemplo de ello, en Estados 

Unidos e Inglaterra es hasta la década de los años 50 del siglo XX que con el desarrollo 

de cibernética, las ciencias de la información y la crisis del conductismo, se retoma el 

estudio de los procesos cognitivos y en la actualidad podemos decir que la psicología 

cognoscitiva es una de las más influyentes e importantes. La psicología aplicada: 

clínica, educativa social, laboral se apoyan fuertemente en la psicología cognoscitiva, 

Garden, J. (1987).   
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Concepto de psicología  

Una disciplina de define por el objeto que estudia. Por ejemplo, la Biología será el 

estudio de la vida, la Sociología el estudio de la sociedad, la Antropología el estudio 

del hombre, etc. 

 Etimológicamente, Psicología, proviene del griego psique: alma y logos: tratado, 

ciencia. Literalmente significaría ciencia del alma; sin embargo, contemporáneamente 

se le conceptualiza a la Psicología como una parte de las Ciencias Humanas o Sociales. 

La psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. Trata de 

describir y explicar todos los aspectos del pensamiento, los sentimientos, de las 

percepciones y de las acciones humanas. Por ser una ciencia, la Psicología se basa en 

el método científico para encontrar respuestas.  

La psicología es una ciencia, y como señala Raymond, H. (1976) la constitución y 

delimitación de las líneas directrices de la historia de una ciencia es difícil. Y es difícil 

porque por una parte deben examinarse previamente los fundamentos ideológicos en 

los que se asienta y por otra, hay que hacer historia de un objeto no enteramente 

definido por la palabra “ciencia”. 

Como menciona el autor para definir a una área de estudio como ciencia, debemos 

primero conocer la historia de la misma, situación que se vuelve compleja al momento 

de conocer los orígenes de cada una de ellas. Otro de los momentos que hacen pensar 

sobre una determinada “ciencia” es la falta de una definición acertada de la misma, ya 

que en el mundo de los diferentes autores, es difícil por no decir imposible  que lleguen 

a un común acuerdo acertado y así llegar a la constitución previa para una 

denominación de la psicología.  

En la psicología aplicada se mezclan, a veces, el eclecticismo (no siempre negativo) 

con la confusión (siempre preocupante). Se deben desarrollar técnicas efectivas y 

abandonar las que no lo son. En este sentido, un problema frecuente es el que se 
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produce cuando la psicología aplicada se desarrolla al margen de la psicología básica, 

lo que trae como consecuencia la imposibilidad de evaluar su carácter científico o su 

eficacia Fernández Trespalacios, (1987). 

El concepto de psicología como ciencia  

Existe una aproximación sistemática a la psicología (la que se atiende a un método) y 

otra asistemática o, al  menos no tan sistemática, que es la que manifiesta la persona en 

la calle. Consiste en el conocimiento popular sobre las personas y sus comportamientos 

(costumbres o hábitos). Los conocimientos que se derivan de ella están próximos a la 

intuición; no son completos ni consistentes y a veces caen en contradicciones o errores. 

Su procedencia puede ser tan diversa como la experiencia propia, la intuición, el 

sentido común, las manifestaciones artísticas (música, literatura, pintura) o las 

tradiciones populares (refranes, fabulas, mitos). A pesar de su origen, este conjunto de 

conocimientos son útiles, ya que “conocer como son las personas” permite comportarse 

de forma adaptativa a la conducta de los demás, dando una respuesta optima a cada 

situación De Elena y Arana, (1997). 

En referencia a lo que menciona el autor al concepto de psicología como ciencia, 

primero se tendrá que aclarar los términos sistemático o asistemático. Además de esto 

conocer dentro de una civilización  las diferentes costumbres y hábitos de las mismas, 

buscando siempre o en la medida de lo posible los gustos que pregonan los habitantes 

terrenales. El autor es asertivo al mencionar que es de gran valía conocer los procederes 

de las personas y nos ayudara diariamente o a futuro a ser una especie que se adaptara 

más fácilmente en determinadas situaciones.   

La aproximación sistemática aspira a llegar a conocimientos consistentes, completos y 

a la explicación. Cuando estos son puramente racionales estamos en el ámbito de la 

filosofía; cuando se basan en la experimentación y en la contrastación de los hechos en 

la realidad, entonces estamos ante conocimientos científicos. En la ciencia, los hechos, 

sucesos o acontecimientos se explican recurriendo a otros (por lo tanto, con posibilidad 

de contrastarlos), mientras que en la filosofía los hechos se explican por conceptos 
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racionales (algo que podemos entender, pero no experimentar) Fernández Trespalacios, 

(1987). 

Según Bills, E. (1938), no existe ningún decálogo que dictamine lo que es ciencia y lo 

que no. Por tanto, en principio, siempre que se haga con rigor, cada uno podría estudiar 

lo que considere pertinente. Sin embargo, parece razonable reconocer el valor de las 

pruebas acumuladas en la historia del pensamiento y de la ciencia, ya que nos apunta 

los caminos a seguir y los callejones sin salida. Pero como dice Richardson, G. (1988) 

el conocimiento científico en psicología está considerablemente desorganizado.  

Como ciencia a de romper con la subjetividad: usa herramientas como la observación, 

la correlación (técnicas selectivas) y la investigación experimental (reunir información 

y datos y luego organizarlos). Pero si la descripción del comportamiento y de los 

procesos mentales es importante (el cómo), no es suficiente; además, se pretende 

conocer las causas (explicar el porqué). Una vez que sepamos las causas podremos 

predecir el comportamiento y ello nos dará pie para intervenir, mejorando así la vida 

de la persona en particular y la de la sociedad en general. En este sentido para 

Fernández Trespalacios, (1987) la dimensión u orientación aplicada que debe tener la 

psicología está clara, cuando la define como el conjunto de conocimientos básicos 

sobre la psique humana que, aplicados mediante unas técnicas apropiadas, permite 

resolver muchos de los problemas que los seres humanos encontramos en la realización 

de nuestra conducta.   

Objetivo de estudio de la psicología 

La psicología tiene como objeto de estudio los procesos psíquicos o psicológicos, que 

corresponden a un conjunto de procesos internos que deben ser entendidos como una 

propiedad de la actividad cerebral. Por ejemplo si estamos escuchando a un orador, 

mientras le atendemos estamos procesando gran cantidad de información, 

procedimiento que incluye operaciones de análisis, comprensión, almacenamiento, 

entre otras. Así también mientras escuchamos nos estamos sintiendo de uno u otro 

modo, quizás disfrutando del tema o de repente fastidiados y aburridos porque no nos 
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llama la atención; aquí podemos apreciar entonces los estados de ánimo. Lafuente 

Ferrándiz y Loredo, (2006).   

Sin embargo, la asimilación de la experiencia social cambia radicalmente la actividad 

psíquica humana y crea procesos psíquicos de orden superior, exclusivamente 

humanos. Así cuando un niño entra en comunicación con un adulto, utiliza 

instrumentos para establecer dicha relación social. El instrumento por excelencia para 

dicho propósito es el lenguaje. Por eso se dice también que los procesos psíquicos están 

mediatizados por el lenguaje.  

En un nivel superior las funciones, como ya hemos dicho anteriormente, están 

mediatizadas por el lenguaje, y otros sistemas de signos culturalmente formados (se 

incluyen aquí, los sistemas mnemotécnicos, la escritura los sistemas de numeración, 

etc.). El lenguaje cumple aquí un papel de medio o herramienta. Del mismo modo que 

el hombre no se relaciona directamente con la naturaleza para transformarla, sino que 

recurre a herramientas  con las cuales mediatiza su relación con el objeto. 

Además, en el hombre (mas no en los animales) son procesos de origen que nos 

permiten reflejar la realidad (externa o interna) en forma de imágenes, conceptos, 

efectos, necesidades, intereses, entre otras. Así el interés por la conducta animal es solo 

con fines comparativos, pues sirven como un importante referente de evolución para 

comprender el proceso de formación de la actividad psíquica. Smith, L. y Bond, A. 

(1998). 

Las grandes escuelas de la psicología  

Estructuralismo  

Primera escuela considerada científica creada por Wilhelm Wundt, (1879) célebre 

psicólogo alemán que desarrollo el primer laboratorio de psicología experimental, para 

a través del método experimental, estudiar la experiencia inmediata y observable. Los 

contenidos de la conciencia y los procesos sensoriales básicos los abordaba con el 
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método de la introspección, que era la percepción interna de los elementos de la 

conciencia propia. Las variables psíquicas eran cuantificadas y controladas. Fue 

continuada por el británico Edward B. Titchener que introdujo el pensamiento 

wundtiano en Estados Unidos. El estructuralismo también es denominado 

asociacionismo.    

Funcionalismo 

Corriente psicológica iniciada en Estados Unidos por el psicólogo americano William 

James, (1912) que estudia la utilidad y funcionamiento de los procesos conscientes en 

la forma en que los individuos se adaptan al medio. La conciencia aparece como un 

conjunto de operaciones. Influyó decisivamente en el pragmatismo americano y es 

considerado al psicólogo John Dewey, (1896) como el fundador del funcionalismo con 

la publicación de su artículo “El concepto de arco reflejo en Psicología”, publicado en 

1896. Utilizan los test y cuestionarios como métodos más importantes.   

Psicoanálisis 

Doctrina psicológica fundada por el austriaco Sigmund Freud, (1880) que tiene como 

objetivo fundamental el estudio de lo inconsciente, parte del psiquismo diferente de la 

consciencia accesible por medio de la interpretación o hermenéutica por parte del 

terapeuta y la libre asociación de ideas por parte del sujeto o paciente. El psicoanálisis 

resulta toda una concepción del hombre y del mundo e influye en el arte, la religión, la 

moral, la historia, etc. A partir de esta doctrina surgieron escuelas como las el austriaco 

Alfred W. Adler o la del suizo Carl Gustav Jung. 

Conductismo o Behaviorismo 

Escuela psicológica fundada por el americano John Watson, (1913) inspirada en la 

reflexología del ruso Iván Pávlov crítica con el asociacionismo psicológico que tiene 

como objeto fundamental de estudio la conducta observable. Entienden la psicología 

como una ciencia natural más e interpretan la conducta en términos de estímulo y 
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respuesta. Utilizan métodos experimentales tanto con hombres como con animales. La 

labor de Watson fue continuada en Estados Unidos por Burrhus Frederic Skinner.  

Gestalt  

Corriente de psicología surgida en Alemania a principios del siglo XX en la universidad 

de Berlín, y cuyos exponentes más reconocidos han sido el teórico alemán Max 

Wertheimer, el psicólogo estoniano Wolfgang Köhler, el alemán Kurt Koffka y el 

alemán de origen polaco Kurt Lewin. Esta escuela se ha dedicado fundamentalmente 

al estudio de la percepción y el aprendizaje. Toma prestado de la filosofía el método 

fenomenológico (descripción sin prejuicios de los que se experimenta tal como se 

experimenta) aunque no excluyen otros métodos como la observación y la 

experimentación.   

 Psicología humanista 

Corriente psicológica americana que entiende esta como un estudio de la existencia 

humana en términos de autorrealización y auto actualización personal del sujeto. Desde 

un punto de vista metodológico utilizan la dinámica de grupo y la entrevista personal. 

Sus más conocidos representantes son el neoyorquino Abraham Maslow y el psicólogo 

de Illinois Karl Rogers. 

Psicología cognitiva  

Corriente de la segunda mitad de siglo XX que surge como reacción al conductismo y 

que interpretan la psicología como un estudio de la cognición entendiendo ésta como 

un proceso de la información a partir de esquemas propios del sujeto. Los psicólogos 

cognitivos ponen énfasis en la influencia que el procesamiento de la información tiene 

sobre la conducta, afirmando que el individuo compara la información nueva con su 

“esquema” o estructura cognitiva preexistente. Los acontecimientos y las situaciones 

nuevas se interpretan a la luz de lo que ya se ha aprendido. En ocasiones, es preciso 

adaptar el esquema a esta información. El autor más conocido de este enfoque es el 
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suizo Jean Piaget. En el ámbito de la pedagogía ha influido en el constructivismo con 

representantes como los americanos David Paul Ausubel y Jerome Seymour Bruner. 

Basan sus métodos en la observación aunque recoger elementos de otras ciencias como 

la biología, la lingüística, la inteligencia artificial, la lógica, etc. 

Principales ramas de la psicología  

Uno de los principales motivos para que se deriven las diferentes ramas de la 

psicología, es qué, está en su sentido más puro ayuda y contribuye a desarrollar la teoría 

psicológica y lo hace elaborando principios, conceptos, leyes y teorías y la Psicología 

aplicada es la que estudia la vida psíquica para utilizar esos conocimientos en diversas 

esferas de la acción humana. Basta con abrir recientes obras de psicología como la que 

acaba de aparecer con el título de “Psychology: The science of Behavior”, para darse 

cuenta de la enorme cantidad de problemas en que se ocupa la psicología moderna y 

los diversos campos y sub-campos de investigación científica, aplicable a los más 

variados dominios.  

Psicología básica o experimental: estudia la conducta y los procesos mentales mediante 

el método científico. 

• Psicología general: estudia el comportamiento, los procesos afectivos e 

intelectuales y el sistema psíquico. 

• Psicología experimental: aplicación del método científico para estudiar el 

comportamiento y los fenómenos psíquicos, descartando la información que no 

nos interesa. 

• Psicología social: estudia la influencia del entorno en el comportamiento. 

• Psicología evolutiva: estudia el cambio psicológico que se produce a lo largo 

de la vida del individuo en sus diferentes edades.    

• Psicología de la personalidad: estudia las características del individuo. 
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• Psicobiología o psicofisiología: estudia los procesos biológicos que influyen en 

la conducta (sistema nervioso y endocrino, medicamentos, influencia genética, 

etc.). 

• Psicología diferencial: estudia la diferencia entre los individuos. 

• Psicología del aprendizaje: intenta establecer las leyes generales del aprendizaje 

y como este influye en el aprendizaje. 

• Psicología aplicada: es el uso práctico del estudio psicológico. 

• Psicología educativa: comprende el estudio de problemas psicológicos 

relacionados con la educación. 

•  Psicología clínica: estudio, diagnóstico y tratamiento de los problemas o 

trastornos psicológicos o conducta anormal, formulados como hipótesis y 

confirmados mediante el seguimiento al paciente. 

•  Psicología industrial: adquisición, desarrollo, empleo y retención de los 

colaboradores de una organización (Recursos Humanos). 

• Psicología del deporte: estudio de los factores psicológicos asociados a la 

participación y rendimiento en el deporte, para optimizar los resultados. 

• Psicología forense: se ocupa de los problemas relacionados con la ley, la 

delincuencia, su prevención y rehabilitación, testimonios, peritajes 

psicológicos, evaluación de menores, de víctimas, de discapacidades, etc.  

2.4.3.2. Psicología Deportiva 

Introducción  

La actividad física y el deporte son dos ámbitos  que  suscitan  gran  interés  en  la  

sociedad  actual.  En  los  últimos  años  se  aprecia  un  aumento  en  la  participación  

tanto  activa  como  pasiva,  lo  que  ha  llevado  a  que el tratamiento científico de los 

tópicos que están implícitos en estos contextos sea cada vez  mayor:  “...  La  psicología  
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es  una  de  las ciencias  que  se  ocupa  de  estudiar  lo  que acontece en la actividad 

física y el deporte; área, denominada psicología de la actividad física y del deporte” 

(Dosil, 2008; Cervelló, Santos-Rosa, Jiménez y Nerea, 2002). Esta actualmente  

presenta  un  crecimiento  importante, convirtiéndose en materia de referencia  en  el  

ámbito  teórico-académico y  en el práctico-aplicado. 

De igual forma, Moreno, Cano, González Cutre, y Ruiz, (2008) consideran que la 

psicología es una disciplina científica autónoma y permanente, dedicada a la 

producción de ideas, instrumentos, métodos y procedimientos de acción que se ocupan 

de lo psicológico. También apuntan que, como ámbito científico, la psicología tiene 

una triple dimensión: ciencia (teorizan e investigan), tecnología (diseñan instrumentos) 

y profesión (prestan servicios especializados con una contraprestación económica). 

Es importante reconocer que la psicología de la actividad física y del deporte es un área 

de especialización de la psicología, que forma parte de las llamadas ciencias del 

deporte. Según la Asociación de Psicólogos Americanos (APA), la psicología del 

deporte y de la actividad física es el estudio científico de los factores psicológicos que 

están asociados con la participación y el rendimiento en el deporte, el ejercicio y otros 

tipos de actividad física. Esto incluye a niños, jóvenes, adultos y ancianos. Por con-

siguiente, la psicología de la actividad física y del deporte se encarga de estudiar los 

aspectos psicológicos durante la actividad física, sea esta orientada al rendimiento o al 

bienestar físico y psicológico. 

De igual forma, para Núñez, J. (2005), la psicología del deporte y del ejercicio físico 

es “... es el estudio científico de las personas y su conducta en el contexto del deporte 

y la actividad física”, la cual apunta a dos objetivos principales: 

• Aprender el modo en que los factores psicológicos afectan al rendimiento físico 

de los individuos. 

• La comprensión de la forma en que la participación en el deporte y la actividad 

física afecta al desarrollo, la salud y el bienestar personal. 
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Desarrollo Histórico 

La Psicología de la Actividad Física y del Deporte tiene como eje básico y fundamental 

a la Psicología Científica, de la cual se constituye como un área de aplicación. Por otra 

parte, esta disciplina se apoya, aunque en menor medida, en los conocimientos 

específicos provenientes de las Ciencias del Deporte, que perfilan el ámbito de 

aplicación y los conocimientos complementarios adecuados para el desarrollo del área. 

Podríamos entender que este campo de aplicación de la Psicología tiene un largo 

historial de antecedentes si consideramos como tales el interés de la ciencia y la 

filosofía por lo corporal y deportivo; sin embargo, y de manera más restrictiva, 

ajustándonos a un concepto de disciplina científica formalizada, podríamos establecer 

sus raíces en los mismos comienzos de la psicología experimental de Wundt y sus 

trabajos de laboratorio, centrados en el estudio de los tiempos de reacción y las 

respuestas motrices. Por otra parte, nos tenemos que referir a los comienzos de siglo 

XX para encontrar las primeras reseñas documentadas que explícitamente se refieren a 

la psicología aplicada a la actividad física y el deporte. Estas aportaciones se 

produjeron, al igual que en otras áreas de conocimiento, en determinados países y al 

hilo de los acontecimientos históricos de mayor calado social; en concreto, las primeras 

referencias encontradas provienen principalmente de tres lugares: la antigua URSS, 

Alemania y Estados Unidos. 

Mientras tanto, en Europa occidental y antes del inicio de la II Guerra Mundial, 

encontramos en Alemania ciertos estudios sistemáticos en psicología del deporte, 

interesados en el papel de los factores psicológicos, especialmente los motivacionales 

y emocionales, sobre el rendimiento y la competición deportiva. En conjunto podemos 

decir que el momento crucial para la formalización de esta disciplina fue la celebración 

del I Congreso Mundial de Psicología del Deporte, realizado en Roma en 1965. En 

éste, contribuyeron de forma significativa algunos españoles como J. M. Cagigal, J. 

Ferrer-Hombravella o J. Roig, considerados como los iniciadores de la Psicología del 

Deporte en España. 
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Se puede concluir diciendo que la Psicología de la Actividad Física y el Deporte es un 

área consolidada, caracterizada por una creciente elevación del nivel de calidad y 

cantidad de los trabajos e investigaciones y una configuración académica y profesional 

en muchos lugares de España. Asimismo, y a partir del punto de inflexión que supuso 

la celebración del V Congreso Nacional de Psicología del Deporte en Valencia (1995), 

podríamos decir que parece abrirse una etapa donde la Psicología del Deporte se va a 

desarrollar principalmente en sus propias instituciones, con un mayor peso de los 

Departamentos de Psicología, en estrecha colaboración con los centros de educación 

física y deportiva principalmente sus áreas de psicología- así como con las asociaciones 

profesionales (representadas globalmente por la Federación Española de Asociaciones 

de Psicología del Deporte) y el creciente e importante papel en la defensa y promoción 

de la vertiente profesional de esta disciplina en el Colegio Oficial de Psicólogos. 

Procesos psicológicos básicos en psicología de la actividad física y del deporte  

Cauas, A. (2001) recalca en su artículo sobre el entrenamiento mental, que este es cada 

vez es más importante en el ámbito deportivo, el trabajo psicológico o mental con los 

deportistas. Sobre todo en el alto rendimiento no se concibe un trabajo profesional sin 

considerar esta importante variable. En los países desarrollados deportivamente, el 

factor psicológico ya no se discute, y está integrado plenamente al trabajo 

multidisciplinario que recibe el deportista durante su preparación y entrenamientos. En 

algunas ocasiones esta labor es llevada a cabo por los mismos entrenadores (preparados 

para hacerlo), y en otras oportunidades, es el psicólogo (especializado en deportes), el 

que se encarga de dirigir y sostener el apoyo psicológico. 

La utilidad de la psicología del deporte 

Cuando el profesional de la psicología se acerca al mundo de la actividad física para 

intervenir sobre ella, es importante que tenga claro en cuál de estas dos actividades 

físico-mentales, deporte o juego, va a intervenir, ya que esta precisión va a determinar 

sus objetivos, su tipo de intervención y su seguimiento profesional. Por eso, conviene 

recordar que el juego es una actividad esencial para el ser humano, una actividad que 
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combina factores psicológicos, físicos, pedagógicos, culturales... que ayudan a la 

socialización del individuo y a su desarrollo evolutivo en todos los aspectos; y que el 

deporte, como expresión ampliada del juego que es, entraña todas las características 

anteriores y una más: el <<agonismo>>, que es precisamente la que le define como tal 

y lo diferencia del juego. Hablamos de agonismo para referirnos al impulso del hombre 

por medirse con otros semejantes, consigo mismo y/o con la naturaleza. Para el 

agonistés (luchador) el deporte expresa competición, y la competición conlleva: a) 

guiarse por un reglamento que organice la actividad; b) entrenar unas determinadas 

habilidades de carácter físico, técnico y mental; c) obtener unos resultados traducidos 

en marcas, en puestos o en tantos; y d) soportar la carga socio-familiar en torno a la 

actividad deportiva.  

Esto quiere decir que si un psicólogo trabaja en deporte escolar, tratar de reforzar el 

rendimiento como meta primera supone una tremenda equivocación, puesto que el 

objetivo máximo y básico del deporte escolar es el aprendizaje de habilidades motoras 

(y es hacia esa meta hacia la que el psicólogo tendrá que dirigir su intervención). Sin 

embargo, en el caso de que decida trabajar con deportistas de elite, personas cuyo 

principal objetivo es dar el máximo rendimiento que puedan alcanzar, la meta de su 

actuación profesional será reforzar esta idea a través del control de determinadas 

variables psicológicas. De todas formas, es necesario advertir que el hecho de que 

existan diferentes tipos de actividad física no quiere decir que estas tengan que ser 

cerradas, al contrario, en la alta competición también existen momentos distendidos 

para la animación deportiva, para el aprendizaje y, llegado el caso, para la 

rehabilitación. Ahora bien, lo que sí es cierto es que la modalidad que mayores 

oportunidades ofrecen al psicólogo a la hora de desarrollar un trabajo profesional es la 

alta competición. A través del conocimiento de las características diferenciales de esta 

modalidad -viajes constantes, ausencia de vida familiar, presiones sociales, lesiones, 

dopage, fracaso, etc.-, el psicólogo logra situarse de forma real en el entorno en el que 

el deportista desarrolla su práctica deportiva. Su trabajo posterior, ya con el deportista, 
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consistirá en reconocer qué características diferenciales potencian y/o merman la 

capacidad del atleta para rendir en deporte.  

Funciones del psicólogo del deporte 

El auge de la Psicología del Deporte provocó, a comienzos de los ochenta, un fuerte y 

generalizado debate sobre quién podía llamarse psicólogo del deporte y ejercer como 

tal. Suscitado por un artículo de Danish y Hale aparecido en el Journal of Sport 

Psychology en 1981, este debate pretendía que los expertos en el tema llegasen a un 

acuerdo, firme y unánime, sobre el rol profesional del psicólogo del deporte, las 

funciones básicas que debía desempeñar y el tipo de formación que debía recibir. 

Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos y de la insistencia de los promotores, la 

imposibilidad de lograr un acuerdo de tales características trajo consigo la 

intensificación de un debate que, poco a poco, adquirió visos de “polémica 

discusión”(Harrison y Feltz, 1979). Aún así, el Comité Olímpico de Estados Unidos 

(USOC) decidió incluir, en 1983, la preparación psicológica dentro de un programa de 

investigación sobre el deportista de elite, un acontecimiento que, además de abrir una 

valiosa línea de trabajo, forzó el establecimiento de unos requisitos mínimos de 

formación y experiencia profesional para todos los psicólogos interesados en trabajar 

en este campo.  

En efecto, a fin de garantizar la profesionalidad de los psicólogos del deporte que 

habían de trabajar con los atletas seleccionados para representar a Estados Unidos en 

las Olimpiadas de los Ángeles (1984), el Comité Olímpico de este país formó una 

comisión de expertos para que estudiaran las distintas funciones que podía desempeñar 

un psicólogo deportivo dentro del programa de preparación olímpica, así como la 

formación que se les debía exigir a dichos profesionales. Tras arduas deliberaciones, 

los miembros de la mencionada comisión asignaron tres funciones básicas al psicólogo 

del deporte:  

a) Clínica. El psicólogo del deporte actúa como clínico cuando, tras un proceso 

de evaluación y diagnóstico, trata de solucionar los problemas psicológicos 
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creados por la propia práctica deportiva: crisis de ansiedad, agotamiento 

(burnout), trastornos alimentarios, secuelas psicológicas de lesiones, etc.  

b) Educativa. El profesional de la Psicología del Deporte ejerce como educador 

cuando, mediante cursos, coloquios o seminarios aplicados, trata de explicar a 

las personas implicadas en la práctica deportiva cuáles son los procesos 

psicológicos que intervienen en la misma, cuál es la metodología más apropiada 

para observar las interacciones que se dan en ese contexto y cuáles son las 

técnicas psicológicas que sirven para mejorar el bienestar y el rendimiento de 

los participantes. Asimismo, el psicólogo deportivo actúa c) 

c) Investigadora. Como especialista en una ciencia básica que es, el psicólogo 

del deporte ejerce de investigador cuando, utilizando el método científico, trata 

de obtener nuevos conocimientos sobre los procesos psicológicos básicos 

implicados en la práctica deportiva.  

Ahora bien, a pesar de que estas tres funciones han sido totalmente aceptadas por la 

comunidad científica, no existe un acuerdo unánime en cuanto a la prioridad, el campo 

de actuación y el alcance de las mismas. Cruz, N. (1997), por ejemplo, altera el orden 

propuesto por el USOC y le otorga preferencia a la investigación, una actividad que, 

en su opinión, resulta imprescindible para generar nuevos conocimientos que se puedan 

aplicar al ámbito de la actividad física y el deporte. La función educativa, por su parte, 

ocupa el segundo lugar en este nuevo ordenamiento, una posición que el autor justifica 

aludiendo al cambio de modelo (de la intervención terapéutica a la prevención) que, a 

partir de los ochenta, ha tenido lugar en la Psicología del Deporte. Finalmente, el tercer 

y último lugar en esta clasificación lo ocupa la función clínica, una función orientada 

principalmente a la resolución de los problemas psicológicos relacionados con la 

práctica deportiva.  

En cualquier caso, es importante señalar que la función investigadora es la que menos 

problemas plantea a la hora de lograr un cierto consenso sobre el valor y la repercusión 

del trabajo del psicólogo deportivo. De hecho, la mayoría de los profesionales de la 

psicología parecen estar de acuerdo en que “una de las funciones primarias de cualquier 
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disciplina especializada es hacer avanzar el conocimiento en el seno de la misma, lo 

que se lleva a cabo mediante la investigación” (Weinberg y Gould, 1996, p. 9). Por 

tanto, si lo que deseamos es entender y explicar las múltiples interacciones que se dan 

en la situación deportiva, la simple observación y la consiguiente descripción del 

fenómeno observado será útil, pero no suficiente. Habrá que investigar, concienzuda y 

sistemáticamente, cuál es el papel que cada uno de los elementos implicados 

desempeña dentro del proceso a estudiar. Naturalmente, la mayor parte de estas 

investigaciones deberán realizarse en el ámbito universitario, aunque, en los últimos 

tiempos, hemos visto aumentar de forma considerable los estudios llevados a cabo por 

psicólogos del deporte aplicados cuya actividad profesional se desarrolla al margen de 

la universidad.  

2.4.3.3. Tipos de ansiedad 

Definición 

En el ámbito del deporte pero también en lo laboral, hay un tema que preocupa desde 

hace tiempo y de manera renovada: la ansiedad. La ansiedad es básicamente un miedo 

condicionado que construimos en nuestra existencia a partir de condicionamientos. 

Estos pueden ser personales, pero normalmente son inducidos socialmente. La 

ansiedad y el miedo adquirido en general son un gran tema psicosocial, ya que apunta 

al hecho de la motivación negativa presente en nuestra sociedad; es decir, al hecho que 

las personas se mueven, no por el deseo positivo de algo, si no por el miedo y el temor 

de lo que a uno le puede suceder. (Roca, S. 2006). 

La ansiedad por ganar no acostumbra a ser, sin embargo, tan relevante como el miedo 

a perder. El miedo es una reacción orgánica ante estímulos intensos o cambios bruscos, 

pero también una reacción condicionada a perder lo que se tiene o se puede tener. El 

deportista puede tener miedo a fallar, a perder o a defraudar. Ello lo provoca también 

la ansiedad. En ese caso de ansiedad, de miedo, también el centra miento en la acción 

es la primera medida a tomar. (Roca, S. 2006). 
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La ansiedad es un estado del organismo caracterizado por la emisión de respuestas 

fisiológicas y motoras que se corresponden con aquellas asociadas al “distress” y que 

van acompañadas de la percepción cognitiva de este peculiar estado del organismo 

como negativo y disfórico, atribuyéndose, en la mayoría de los casos, tal estado a la 

existencia de un estímulo percibido como potencialmente nocivo Bellack, M. y Hersen, 

L. (1977). Por lo tanto, la ansiedad es conceptualizada como un estado afectivo 

negativo, producida por situaciones que son temidas por el individuo, en la mayoría de 

las cuales, el peligro puede ser potencialmente peligroso, pero no atenta necesariamente 

contra la integridad del sujeto. Este estado afectivo negativo es desencadenado por un 

esquema aprehensivo de ansiedad que es activado por sentimientos imprescindibles e 

incontrolables de las situaciones, es decir, existe una inhabilidad percibida para 

predecir control u obtener resultados deseados en situaciones o eventos venideros. 

Además, se presentan una serie de consecuencias que conllevan a un cambio en el foco 

de atención desde un contenido externo a un contenido interno de auto focalización. 

Un aumento posterior en los niveles de activación o arousal; estrechamiento del campo 

de concentración de la atención; hipervigilancia de las fuentes de aprehensión que 

pueden alterar la concentración y la ejecución. Aunque no todos los participantes en el 

deporte sufren ansiedad, abundan las evidencias de que la competición deportiva es 

capaz de producir altos niveles de ansiedad en muchos de los deportistas élite, hasta el 

punto de afectar gravemente la actuación. González, M. (2000) plantea que “Cuando 

las personas compiten se enfrentan a demandas situacionales que pertenecen a la 

valoración de la ejecución, la adquisición de habilidades, su perfeccionamiento y la 

interacción social a las que el individuo se ve obligado a responder. Frente a estas 

demandas unos deportistas, aunque experimenten ansiedad mientras compiten, 

perciben la competición como un reto o un desafió personal que merece la pena. Otros, 

en cambio, se vuelven tensos y preocupados en el contexto de la competición, en lugar 

de ver la tarea como un reto personal.” En suma, ciertos individuos tienen una tendencia 

general a percibir la situación competitiva como un reto personal y otros a percibirla 

como auto amenazante y ansiógena.  
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Además, este autor agrega que la ansiedad es una de las emociones más importantes 

que puede influir negativamente en el rendimiento deportivo y ocurre en el momento 

en que se percibe una discrepancia entre la dificultad de la tarea y la capacidad para 

afrontarla. Por otro lado, La ansiedad se manifiesta en tres direcciones, estas son: 

Respuestas conductuales (motoras): los comportamientos más comunes asociados al 

estado de ansiedad, incluyen: inquietud, insomnio, risa nerviosa, pérdida de apetito y 

cambios de voz. Respuestas fisiológicas (o emocionales): el incremento de la actividad 

del sistema nervioso autónomo, el cual se manifiesta en el incremento de la sudoración, 

tensión muscular, temperatura cutánea, tasa cardiaca, respiración entre otros. 

Respuestas psicológicas (o cognitivas): tipo de pensamientos que desarrollamos 

durante esos momentos, generalmente acerca de la propia capacidad para enfrentar el 

evento. 

Tipos  

Basándonos en el modelo de Spielberger, C. (1966) y Martens, R. (1977), se pueden 

distinguir dos tipos de ansiedad, estos son: Ansiedad rasgo: está conceptualizada como 

aquellas diferencias individuales estables en la tendencia a interpretar como 

“peligrosas” un amplio espectro de situaciones y a responder a ellas con elevaciones 

de la ansiedad-estado. “es una propensión ansiosa relativamente estable y consistente 

en el tiempo, por la que difieren los sujetos en su tendencia a percibir las situaciones 

como amenazadoras y a elevar, consecuentemente, su ansiedad estado” Ansorena Cao, 

(1983). Es un motivo o disposición conductual adquirida, que predispone a una persona 

a percibir una amplia gama de circunstancias objetivamente no peligrosas como 

amenazadoras y responder a estas reacciones de ansiedad, estado de intensidad y 

magnitud desproporcionadas con respecto al peligro objetivo. Ansiedad estado: está 

conceptualizada como un estado o condición emocional transitoria del organismo 

humano, que se caracteriza por sentimientos subjetivos, conscientemente percibidos, 

de tensión y de aprensión, así como una hiperactividad del sistema nervioso autónomo, 

esta puede variar con el tiempo y fluctuar en intensidad. Y según Ansorena Cao, (1983) 

“La intensidad y duración de la ansiedad-estado son función de tres elementos: 
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percepción cognitiva de la amenaza, persistencia de la estimulación y experiencia 

anterior en situaciones similares”. Además, la incitación de un estado de ansiedad 

puede ser iniciado tanto por estímulos internos o externos Reheiser, J. (1991). 

Entonces, la ansiedad tipo estado es una manifestación, en un determinado momento y 

con un grado de intensidad, de un proceso o reacción empírica, mientras que la ansiedad 

tipo rasgo indica diferencias de fuerza en una disposición latente para manifestar un 

determinado tipo de reacción. Betancur, I. (2005). 

2.4.3.4. Ansiedad en el deporte 

Introducción  

La psicología de la actividad física y del deporte es un área de especialización  de  la  

psicología  que,  en  los  últimos  años,  ha crecido rápidamente como ciencia de apoyo 

en todas las áreas de la cultura física. Dicha área de la psicología emplea técnicas de 

preparación mental como la motivación, el manejo de la ansiedad, el control de la 

atención, desarrollo de la concentración, manejo de la personalidad y la autoconfianza. 

De igual manera, busca, mediante algunas estrategias grupales como el liderazgo,  el  

desarrollo  de  la  comunicación  y  la  cohesión  de grupo e incrementar el potencial 

deportivo de los atletas. Por otro lado, la psicología aplicada apoya los procesos de 

iniciación y rendimiento deportivo en la formación básica deportiva, así  como  en  el  

manejo  de  trastornos  alimentarios,  lesiones  y discapacidad. 

Concepto de ansiedad 

La ansiedad es una experiencia emocional que todos estamos familiarizados con ella, 

pero no por eso fácil de definir. La ansiedad es un fenómeno normal que lleva al 

conocimiento del propio ser, moviliza las operaciones defensivas del organismo, es 

base para el aprendizaje, estimula el desarrollo de la personalidad, motiva el logro de 

metas y contribuye a mantener un elevado nivel de trabajo y conducta. En exceso, la 

ansiedad es nociva, mal adaptativa, compromete la eficacia y conduce a las 

enfermedades.   
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Para Wolpe, J. (1981) entiende por ansiedad “'aquella pauta o pautas de respuesta 

autonómica que constituyen una parte característica de las respuestas de los organismos 

a los estímulos nocivos” (p.51). 

En su uso cotidiano el término ansiedad puede significar un ánimo transitorio de 

tensión (sentimiento), un reflejo de la toma de conciencia de un peligro (miedo), un 

deseo intenso (anhelo), una respuesta fisiológica ante una demanda (estrés) y un estado 

de sufrimiento mórbido (trastorno de ansiedad).   

Skinner, B. (1979) la define como “…miedo a un evento inminente, es más que 

expectativa...”, “la ansiedad implica respuestas emocionales ante un estímulo aversivo 

condicionado” (pp. 120,121). 

En el campo de la psiquiatría ha sido motivo de controversia y confusión los términos 

ansiedad y angustia, estrés y ansiedad, ansiedad y miedo y la utilización en 

psicopatología del vocablo ansiedad como sentimiento, síntoma, síndrome y 

enfermedad. 

Beck, A. (1985), notable representante del Enfoque Cognitivo, la define como un 

"estado emocional subjetivamente desagradable caracterizado por sentimientos 

molestos tales como tensión o nerviosismo, y síntomas fisiológicos como palpitaciones 

cardíacas, temblor, náuseas y vértigo" (p.9). 

Ansiedad deportiva 

En primer lugar se mencionan algunas definiciones de ansiedad, desde su generalidad, 

hasta el ámbito deportivo, expuestas en orden cronológico. 

Aubrey, J.  (1967; citado en Navarro, Amar y Gonzales, 1995) señalo que la raíz del 

origen griego de la palabra ansiedad significa “constreñir”, y cuyos significados 

asociados se refieren al temor y la pérdida. 
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Posteriormente, Landers, M. y Boutcher, C. (1986), definieron la ansiedad como una 

reacción emocional displacentera que acompaña a la activación del sistema nervioso 

autónomo, y es estimada como una condición emocional poco adaptativa. 

En el contexto deportivo, Weinberg, Y. y Gould, A. (1996) la definen como un estado 

emocional negativo caracterizado por el nerviosismo, preocupación, aprensión, 

asociados con la activación del cuerpo. 

 Por su parte, Lazarus, R. (2000) añadió que la ansiedad es considerada como un reflejo 

de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos.  

Valdés, J. (2002) refirió que la ansiedad es producto de una descarga emocional fuerte, 

es decir, un estado de alta energía pero como algo fuera de uno mismo y no bajo el 

propio control. 

Atendiendo a las definiciones anteriores, la definición operativa para este estudio es la 

que se menciona en Landers, M. y Boutcher, C. (1986) porque en ella la ansiedad es 

considerada como una reacción emocional displacentera, más que negativa, puesto que, 

como se verá más adelante, en el ámbito deportivo el deportista puede interpretar la 

ansiedad tanto favorable como perjudicial para su rendimiento deportivo. Además esta 

definición le asigna el calificativo de poco adaptativa. 

Continuando con la caracterización de la ansiedad, se añade que es un emoción, que 

como todas, ocurre después de una evaluación de los recursos con los que se cuenta 

para enfrentarla, y dura solo un tiempo manifestada como una reacción súbita a una 

situación, Cox, R. (2009). A menudo de despierta por señales del ambiente que se 

perciben como amenazantes,  Martens, R. Vealey, R y Burton, R. (1990). 

Cabe subrayar que la ansiedad estado es más dependiente de la situación específica; y 

que cualquier circunstancia humana puede verse impregnada de un determinado nivel 

de ansiedad, Aragón, J. (2006); por lo que en el caso del deporte se producen tanto en 

el entrenamiento con en competición. Así que cuando el motivo o la situación 
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específica que genera la ansiedad es la competición deportiva, se habla de ansiedad 

rasgo o estado competitiva Martens, R. (1977); Martens, R. y Vealey, et al., (1990). En 

particular, la ansiedad estado competitiva se define como la ansiedad de estado 

asociada con una situación de competición, Cox, R. (2009). Ahora bien, la que sucede 

antes o en anticipación a la situación de competición se le denomina ansiedad 

precompetitiva  Cox, R. (2009). Aragón, J. (2006) compartió que esta ocurre durante 

las 24 horas anteriores a una competencia. 

Si bien para algunos deportistas la competición puede ser una práctica divertida y 

desafiante, para otros puede convertirse en amenaza o aversiva, Smith, S. (1989). Ello 

debido a que la competición se centra, preferentemente, en el contraste social y en la 

valoración subjetiva y objetiva de las habilidades individuales lo que genera 

incertidumbre sobre los probables resultados. De forma que, desde el punto de vista 

social, el deportista está en un fuerte compromiso con sus compañeros de equipo y con 

el entrenador; y desde el punto de vista biológico, en una competición los sistemas 

cardiovascular, respiratorio y metabólico son sometidos a un ritmo de funcionamiento 

extremo, Valdés, J. (2002).  

Así mismo, la competición es una situación donde el deportista debe enfrentarse a 

hechos en los que el equipo, los resultados y, en muchas ocasiones, las consecuencias 

de su rendimiento pueden determinar su futuro como deportista (ejemplo salir del 

equipo titular, formar parte de una selección, perder una beca).      

Manifestaciones de la Ansiedad 

Las manifestaciones de la ansiedad se clasifican de diferentes formas, hay autores que 

hablan de demostraciones cognitivas, emocionales y fisiológicas y otros de 

demostraciones conductivas, subjetivas y fisiológicas. Actualmente se propone que la 

ansiedad podría tener dos componentes de pensamiento llamado ansiedad cognitiva o 

preocupación, y un componente fisiológico llamado ansiedad somática o arousal 
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fisiológico, que constituye el grado de activación física percibida, Winberg, R. y  

Gould, S. (1996). Siempre se distinguen tres manifestaciones interrelacionadas. 

1. Manifestaciones cognitivas o subjetivas 

Se pueden interpretar como aquello que el deportista piensa para poder solucionar 

un problema. Se manifiesta en oportunidades como un bloqueo mental qué le 

impide resolver cierta situación de manera adecuada. Cuando se dice que un 

jugador de futbol está demasiado “acelerado”, esa representación de su conducta 

tiene un origen cognitivo. 

2. Manifestaciones fisiológicas 

Las manifestaciones cognitivas provocan reacciones a nivel del organismo. La  

ansiedad provoca un aumento del trabajo del Sistema Nervioso Autónomo, el 

incremento de la actividad eléctrica de la epidermis, el aumento de la frecuencia 

cardiaca y del ritmo respiratorio, así como también del tono muscular. La 

cuantificación de estos valores todavía no se puede determinar con absoluta certeza, 

si no es en relación con el resto de manifestaciones que conforman este cuadro. 

3. Manifestaciones conductuales o emocionales 

Estas son la demostración de los temores e inseguridades que percibe el deportista 

y que le hacen variar su conducta.  

Aunque no todos los deportistas sufren ansiedad, sobran evidencias de que la 

competición deportiva es capaz de producir altos niveles, hasta el punto de afectar 

gravemente la actuación. González, M. (2000) plantea que “cuando las personas 

compiten se enfrentan a demandas situacionales que pertenecen a la valoración de la 

ejecución, la adquisición de habilidades, su perfeccionamiento y la interacción social a 

las que el individuo se ve obligado a responder. Frente a estas demandas unos 
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deportistas, aunque experimenten ansiedad mientras compiten, perciben la competición 

como un reto o un desafío personal que merece la pena. Otros en cambio, se vuelven 

tensos y preocupados en el contexto de la competición, en lugar de ver la tarea como 

un reto personal”. 

Teoría de la U invertida 

Las primeras investigaciones basadas en apreciar las consecuencias de la ansiedad en  

el rendimiento  deportivo se da por dos autores importantes  Yerkes, R. y  Dodson, J. 

(1908), que  toman  a  este  estudio  desde  una  base  experimental  y  de  motivación   

en  el  ámbito deportivo, llamada la Ley de la U Invertida. Esta teoría ha dado el 

comienzo a la creación de  numerosos estudios, Landers, D. & Boutcher, J. 1986;  

Williams, J. (1993)  con  la  finalidad  de  explicar  la  correlación  entre  el rendimiento 

con los estados de activación o  mejor llamado arousal.  La  teoría  dice que a mayor 

incremento de arousal, el rendimiento de igual manera incrementa para llegar a un nivel 

óptimo de ejecución.  Sin  embargo, si el  incremento de arousal sigue subiendo se 

obtendrá una rebajada del rendimiento deportivo.Igualmente  existen  varios  elementos  

que  pueden  causar  y  desmejorar  el  nivel óptimo  de activación o arousal, Williams, 

J. (1993)  estos pueden ser: la dificultad del deporte y de la técnica empleada, pero el 

elemento que mayor influencia tiene y se ha comprobado por varios estudios es el tipo 

de personalidad del deportista, y el tipo de rasgo de ansiedad que posea. Los 

competidores que tengan un aumento en lo que tiene que ver con el rasgo de ansiedad, 

registran un aumento de igual manera en la actividad fisiológica, por ende, tienen 

perdida de concentración y de la atención, sensación de amenaza y disminución del 

rendimiento deportivo. 
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                                         Figura N° 5: Teoría de la U Invertida Yarques y Dodson (1908) 

                                         Elaborado por: Laguate, E. (2018) 
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2.5. Categorías de la Variable Dependiente, Rendimiento Deportivo 

2.5.1. Cultura física 

Historia de la Cultura Física 

Las actividades físicas son manifestaciones que acompañan al hombre desde su 

aparición sobre la tierra. Este en su evolución y civilización, constantemente las 

desarrolló, pero han estado orientadas hacia diversos objetivos. 

En la historia de la civilización, Zierer, E. (1971) se detectan vínculos claros entre el 

ejercicio físico y las ocupaciones humanas, tales como la caza y la pesca, la lucha o la 

guerra Rose, N. (1925) que servían para asegurar la existencia y continuidad de la 

especie. 

La necesidad para la ciencia de las religiones de encarar el deporte como elemento 

integrador de todas las actividades que afectan directamente a la existencia física del 

hombre, la conveniencia de captar la trascendencia religiosa de la actividad corporal 

del hombre, y la falta de nitidez semántica del término deporte hacen posible que 

algunas de las manifestaciones se incluyan en fenómenos como el culto, el rito, Hooke, 

R. (1933), el juego; Huizinga, J. (1963) o el drama cúltico con su elemento constitutivo 

de la danza, Widengren, G. (1969). 

Por otro lado, gracias a algunos estudios concretos sobre distintas formas de ejercicios 

físicos, podemos distinguir, entre los pueblos primitivos, determinados elementos que 

no solo indican un aspecto religioso, sino también un lado lúdico, cuasideportivo, 

Macfarlan, A. (1958). Y la identidad ahí supuesta aparece tanto más justificada cuando 

se atiende por igual a los aspectos deportivo y religioso de los fenómenos de que se 

habla.   
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Concepto de Cultura Física 

Podemos definirla como toda creación material y espiritual del ser humano en el campo 

de la Educación Física, el Deporte y la Recreación. 

Estos aspectos de la Cultura Física tienen características muy especiales que dificultan 

una comprensión integradora para su estudio. 

• La Educación Física cumple una función netamente orientadora, formativa en 

todas las etapas de la vida, utiliza las capacidades y conductas motrices como 

un medio de desarrollo del ser humano. 

•  El Deporte es una competencia en forma de juego, que utiliza la eficiencia 

física a través de grandes esfuerzos psicofísicos, aplicando tácticas, estrategias 

y respetó de normas específicas, a cargo de instituciones que la rigen a nivel 

nacional e internacional. 

• La Recreación está orientada al uso adecuado del tiempo libre, con el objeto 

de mejorar la calidad de vida a través del disfrute, del solaz y esparcimiento. 

Desde las posturas de autores cubanos entre ellos O’Farril, R. (2001, p.2) la cultura 

física es entendida como: “una ciencia que rige las leyes generales y la dirección del 

desarrollo y perfeccionamiento físico del ser humano por medio de los ejercicios 

físicos”. Según lo expresado por la autora, por medio del ejercicio físico y su 

perfeccionamiento se busca atender básicamente la necesidad de la salud corporal. 

Según esta teoría la cultura física se encarga de atender la salud corporal y su relación 

con las demás necesidades del ser humano como se deja entrever en los componentes 

de esta: “Educación física, actividad física masiva, Cultura física terapéutica / 

rehabilitación, Recreación física / Turismo y Deporte”. O’Farril, R. (2001, p.1). 

Fines de la Cultura Física 

Según González Muñoz (1993; pág. 60), se han realizado estudios e investigaciones 

con la intencionalidad de presentar modificaciones en las metas de la Educación Física; 
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entre éstos, se han destacado las investigaciones con la colaboración de A.A.H.P.E.R. 

y que han realizado A. Jewet. y otros colaboradores (1974), <<que determinan los 

grandes fines y objetivos en función de los propósitos del movimiento humano>>. 

Partiendo del análisis de estas propuestas y de rigurosos estudios como el realizado por 

Cagigal, J.  (1979), quien toma como referencia las investigaciones de Jewet, se plantea 

a partir de la realidad antropológica de la persona y de la misma persona como sujeto 

de Educación Física, teniendo en cuenta el valor del cuerpo, la realidad del niño y el 

medio en que vive, proponen como fines de la Cultura Física los siguientes: 

• El desarrollo individual: el hombre dueño (señor) de si mismo. 

• La adaptación, al medio físico: el hombre adaptado corporal a su entorno físico, 

al que controla. 

• Integración en el mundo social: el hombre relacionado con los demás. 

• Esta es una propuesta que ha tenido gran acogida y se ha desarrollado con gran 

popularidad en el medio de la Educación Física desde las décadas de los años 

setenta y ochenta. 

2.5.2. Deporte 

El deporte es un fenómeno omnipresente y universal en la sociedad: en los medios, en 

las conversaciones, en el tiempo libre o en la Educación Física. Según Olivera Beltrán 

(1993), junto con la música, es uno de los fenómenos sociales más significativos de 

nuestros tiempos.  

Los orígenes de la actividad deportiva 

En la prehistoria se dieron los primeros ejercicios, concretamente en el Paleolítico 

Inferior con los movimientos involuntarios, los juegos y la caza, los cuales, eran 

considerados como ejercicios corporales. Mientras que en el Paleolítico Medio, 

aparecen las cuevas donde se realizan rituales basados en la danza y en los movimientos 

cultuales con el fin de invocar a los dioses para que la caza sea de mayor cantidad, por 
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tanto al realizar un entrenamiento previo para ir a cazar, están realizando ejercicios 

físicos. 

Para Popplow, U. (1959) el origen de la actividad deportiva se sitúa en el Paleolítico 

Medio, con la danza cultual que se realizaba en las cuevas, porque para él los 

movimientos de ritmo inconsciente, los juegos y la caza son ejercicios corporales, de 

ahí, que los identifique con Korper (si cuerpo, no alma) donde el alma no se manifiesta, 

mientras que en la danza cultual, el alma si se manifiesta, al igual que el cuerpo, por 

eso, lo considera ejercicio físico, que lo identifica con Leib (si cuerpo, si alma). 

Para Lukas, E. y Eichel, E. (1984) no existe el alma, por lo tanto sustituyen el término 

ejercicio físico, por ejercicio corporal y distingue entre movimientos corporales 

involuntarios, comunes al hombre y al animal, de los ejercicios corporales de los que 

el hombre sólo es capaz de hacer. 

Para ambos, el origen del ejercicio corporal se encuentra en el trabajo, ya que lo define 

como una acción que tiene conciencia, planificación y utilidad de medio. El primer 

trabajo que se realizó, fue la caza con la jabalina, que se convirtió en ejercicio por 

medio de la repetición, mientras que la danza cultual es una acción que mejora los 

medios productivos, es decir, la cacería. 

Según Diem, el origen del deporte es cultual, ya que las actividades deportivas vienen 

del culto a los muertos. El problema que se plantea Diem, es el hecho histórico de que 

el hombre relaciona las competiciones atléticas con un funeral, como se menciona en 

el Canto XXIII de la Ilíada, escrita por Homero, donde se describe un rito funerario 

vinculado a un muerto y dedicado a acciones deportivas.   

 

Concepto de deporte  

Según dicen algunos autores como Vázquez, R. (2001), o Bañuelos, S. (1996), es un 

término polisémico que puede llevar a confusión, ya que se incluye en el mismo desde 
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la persona que sale a caminar regularmente buscando mantener o mejorar su salud hasta 

el campeón olímpico en una disciplina deportiva. 

Coubertain dijo que “el deporte es iniciativa, perseverancia, intensidad, búsqueda del 

perfeccionamiento, menosprecio del peligro”. 

 Cagigal, J. (1985), lo definió como “aquella competición organizada que va desde el 

gran espectáculo hasta la competición a nivel modesto; también es cada tipo de 

actividad física realizada con el deseo de compararse, de superar a otros o a sí mismos, 

o realizada en general con aspectos de expresión, lúdicos y gratificantes, a pesar del 

esfuerzo”. 

Parlebas, P. (1986), habla de un “conjunto de situaciones motrices modificadas en 

forma de competición y con carácter institucional”. 

Según la definición que elaboro el barón P de Coubertin, promotor del olimpismo 

moderno: “el deporte es el culto voluntario y habitual del ejercicio muscular intensivo, 

apoyado en el deseo de progreso, y que puede llegar hasta el riesgo”. 

También resulta bastante válida la tesis del francés Bernard Gillet: “es una lucha y un 

juego; es una actividad física intensa sometida a reglas precisas y preparada por un 

entrenamiento intensivo”. 

El comité de la UNESCO: “Deporte es actividad específica de competición, en que se 

valora intensamente la práctica de ejercicios físicos con vistas a la obtención, por parte 

del individuo, del perfeccionamiento de las posibilidades morfo – funcionales y 

psíquicas, concretadas en un record, en la superación de sí mismo o de un adversario”.    

Deporte Competitivo 

Hace referencia a aquellas prácticas deportivas  en la que el objetivo consiste en 

superar, vencer a un contrario  o a sí mismo, Blázquez, F. (1999). En esta concepción 

del deporte lo importante es conseguir grandes e importantes resultados, muchas veces 
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sin importar el medio, lo cual conlleva un gran sacrificio por parte de los participantes 

y un entrenamiento sistemático para lograr los fines deseados. Según Sánchez Bañuelos 

(2000), esta orientación se rige por el principio de selectividad, de forma que la elite 

deportiva constituye  un colectivo minoritario por definición, y comporta un gran 

sacrificio. 

Deporte Recreativo 

Según Blázquez, F.  (1999:22), el deporte recreativo “es aquel que es practicado por 

placer y diversión,  sin ninguna intención de competir o superar a un adversario, 

únicamente  por  disfrute  o  goce”.  Pretende  que  el  individuo  se  entretenga  y  se 

divierta corporalmente de manera que logre su equilibrio personal. Se trata de una 

práctica abierta, donde nada está prefijado con anterioridad y donde lo que  menos 

importa es el resultado. 

Deporte de Rehabilitación  

La lesión de un deportista acarrea una serie de sumatoria de variables perjudiciales para 

el deportista y para la entidad deportiva en la que milite. El siguiente esquema resume 

desde que se produce la lesión hasta lo que debería de ser un plan completo de 

recuperación deportiva. En él podemos observar que existen una serie de pasos 

secuencialmente escalonados e interrelacionados entre sí, ordenados según un orden 

lógico cronológico, y en el que se pueden diferenciar tres fases fundamentales y 

básicas:  

✓ Curación biológica o rehabilitación.  

✓  Readaptación.  

✓  Prevención.  

✓ Predicción (añadido por Romero D., 2004)  

Como es obvio, cada fase o escalón requerirá un coste económico, de manera que para 

los clubes una lesión de un deportista no le es rentable porque, además de pagarle su 
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ficha, tiene que abonarle el proceso de recuperación, que suele ser bastante costoso. A 

continuación, vamos a abordar las diferentes fases, con el fin de aclarar cuál sería el 

camino correcto a planificar para un deportista lesionado, basado en unas máximas 

como eficiencia temporal y éxito de la recuperación de la lesión.  

El concepto “rehabilitación” es muy amplio dentro del área de la medicina deportiva. 

Según Wilson S.F. & Sherry E. (2002), “la rehabilitación es un término genérico que 

se aplica al tratamiento general de las lesiones y/o afecciones médicas. Contiene 

elementos activos y pasivos, y se centra en la persona en toda su dimensión y no solo 

en las lesiones; su objetivo es restablecer el grado más alto posible de funcionalidad en 

el tiempo más corto posible. También se tratan los factores implicados en la causa de 

la lesión para prevenir recaídas...”.  

Hasta hoy, los encargados del proceso de rehabilitación deportiva pertenecían a 

médicos rehabilitadores o fisioterapeutas en general. Los últimos avances tecnológicos 

en esta área provienen de recuperadores deportivos (profesionales con una formación 

de fisioterapia y de preparación física); es decir, se ha creado una nueva figura capaz 

de integrar un escalón que existe entre la mal denominada “parcela” del fisioterapeuta 

y del preparador físico, y que está solventando de manera más eficaz las distintas 

lesiones de los deportistas. Por tanto, dentro de unos límites profesionales, los 

encargados, tanto de la rehabilitación como de la readaptación, deben ser aquellos 

profesionales con mayor conocimiento del tema, independientemente del gremio al que 

pertenecen.  

Una propuesta de clasificación del deporte 

La “indefinición” del concepto deporte se refleja en la dificultad de su clasificación, 

pues existen numerosas formas de clasificar el deporte. De esta forma veremos algunas 

propuestas de diversos autores. 
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Ángel Acuña (1994) hace una recopilación comentada de taxonomías sobre el deporte, 

la característica fundamental de las cuales es la dicotomía. Entre estas clasificaciones 

encontramos las siguientes: 

• Meynaud, J. (1972), punto de vista participativo (deporte práctica, deporte 

espectáculo, deporte técnica) y punto de vista explorativo (deporte profesión, 

deporte apuesta, deporte publicidad, deporte empresa, deporte política).  

• Cagigal, J. (1975), deporte práctica y deporte espectáculo. 

• Cazorla, R. (1979), deporte activo y deporte pasivo. 

• Sack, J. (1986), trabajo divertido, trabajo no divertido, juego placentero y ocio 

no lúdico.  

• García Ferrando (1990), deportes formales, deportes informales y deportes 

semiformales. 

Juan A. Mestre y E. García (1999), en función de los diferentes fines de las actividades 

deportivas, destaca las siguientes vías de acceso al deporte: 

• Vía educativa: educación, formación. 

• Vía federativa: técnico, logro de “performances”. 

• Vía municipal: salud, ocio, turismo, higiene, calidad de vida. 

• Vía sanitaria: preventivo, recuperador. 

También en función de su finalidad, en la publicación Educación Física Bachillerato 

(VV.AA., 1998), se hace una clasificación y explicación del ejercicio físico. Así, en 

esta clasificación se definen las siguientes finalidades del ejercicio físico: 

• Ejercicio físico para mejorar la salud: Es el que se práctica con la finalidad de 

obtener beneficios físicos, psíquicos y sociales, que son inherentes a la práctica 

regular de ejercicio e incrementan la calidad de vida de la persona. 

• Ejercicio físico en el ámbito educativo: Es el que se realiza en el ámbito de la 

educación física escolar y que colabora decisivamente en la educación de la 

persona. 
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• Ejercicio físico competitivo: Es la práctica de una persona o equipo con la 

finalidad de ganar, conseguir una victoria y/o superar un récord o una marca 

personal. 

• Ejercicio físico recreativo: Es el ejercicio que se práctica durante el tiempo libre 

con una finalidad eminentemente lúdica, de diversión, generadora de placer y 

que contribuye a aumentar la calidad de vida de la persona. 

• Ejercicio físico terapéutico: Es el que tiene como finalidad restablecer aquellas 

capacidades y funciones corporales que se ha perdido a causa de accidentes o 

enfermedades y que convienen a la persona para reincorporarse de nuevo a la 

vida normal. 

Existen, sin dudas, otras clasificaciones del deporte como, por ejemplo, la de Jesús 

Paredes (2003), que clasifica las actividades deportivas, las cuales las entendemos 

como deporte, según sus ámbitos y modelos:  

• Clasificación en cuanto a ámbitos de actuación (prácticas corporales lúdicas y 

educativas): actividades físicas en la infancia, educación física escolar, deporte 

rendimiento, higiénico-estético, festivo-recreativo, tercera edad y actividades 

físicas para grupos especiales. 

• Clasificación en cuanto a modelos (según la dimensión corpóreo-emocional 

predominante): ascético hedonista, narcisista, etnomotriz, místico, y escénico. 

(Paredes, V. 2003). 

También tendremos en cuenta si los contenidos deportivos son formales (practicados 

con reglas), o informales (practicados sin reglas), como adaptación de la propuesta de 

Manuel García (1990). 

2.5.3. Forma deportiva 

La Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo tiene como uno de sus ejes 

temáticos principales el concepto de preparación del deportista (Forteza, F. 1999), en 
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el cual se agrupan aspectos fundamentales de la preparación de todo deportista o 

equipo; incluye todos los contenidos que debe recibir un deportista no solo en su ciclo 

anual de preparación, sino también a lo largo de su vida deportiva, dichos contenidos 

son: la preparación física (general y especifica), la preparación técnica, la preparación 

táctica, la preparación psicológica y la preparación teórica.   

Concepto de forma deportiva 

El objetivo principal del entrenamiento deportivo es, en términos generales, la 

elevación (hasta el máximo posible) de la capacidad de rendimiento de un deportista o 

un equipo con miras a imponerse en la competencia y obtener resultados deportivos. 

En este concepto se pone de manifiesto, la forma implícita, la correspondencia o 

sincronía temporal que debe presentarse en dos situaciones, por un lado un estado o 

nivel óptimo para competir, y por el otro, la competencia como tal. 

El concepto forma deportiva hace referencia a un nivel de rendimiento del deportista 

en el que puede obtener resultados óptimos. Matveyev, L. (citado por Jiménez, 2007) 

la define como el “estado de capacidad de rendimiento óptimo que el deportista alcanza 

en cada fase de su desarrollo deportivo”, para Bompa, T.  (Citado por Jiménez, 2007), 

es el “estado de la forma atlética determinado por el grado de entrenamiento durante el 

cual, los atletas pueden alcanzar resultados cercanos a su máxima capacidad”.    

La “construcción” de la forma deportiva solo es posible mediante fases progresivas, las 

cuales, para la mayoría de autores son las siguientes: fase de desarrollo o adquisición, 

fase de conservación o mantenimiento y fase de perdida. En cuanto a la duración de la 

forma deportiva, una vez conseguida Bondarchuk, A. (citado por Jiménez, 2007), 

sostiene que “es posible mantenerla durante siete semanas”.  

Si se obviara el conocimiento de la forma deportiva, el cual se ha venido 

fundamentando cada vez más con el avance de los estudios científicos, se estaría 
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desarticulando el propio engranaje conductor de los avances de la teoría y metodología 

del entrenamiento en su esencia toda. 

Según  Matveyev, L.  (1965) quien reformó este concepto luego de un análisis crítico 

a los postulados que se habían realizado hasta entonces, la forma deportiva “es el estado 

de capacidad de rendimiento óptima que alcanza el deportista en cada fase de su 

desarrollo deportivo gracias a una formación adecuada” (17, p. 34). 

Según Manno, R. (1994), “se debe utilizar de la mejor manera posible los recursos del 

atleta, favoreciendo sus tiempos de adaptación biológica, el bagaje técnico-táctico y las 

características psicológicas, afectivas, de motivación y culturales intentando que dé lo 

mejor de sí mismo en el momento adecuado”. 

Numerosos son los autores que han abordado desde el campo psicológico el estado de 

forma deportiva, pueden citarse a Ravizza, F. (1977), Lochr, J. (1984), Garfield, L. y 

Bennet, P. (1984 y 1987), Gould, S. (1992), Eklanand, P. (1994 y 1996), Williams, J. 

y Krane, V. (2001). Sus argumentos permiten sintetizar las características 

fundamentales de lo que nombramos engranaje psicológico del estado de forma 

deportiva; el cual puede entenderse como el conjunto de sensaciones, emociones, 

pensamientos y valoraciones positivas que se entretejen en la psiquis del atleta 

concientizando el valor de su potencial para el enfrentamiento competitivo. 

Toda la metodología que se aplica en el entrenamiento deportivo tiene como máximo 

objetivo el lograr la forma deportiva que les permita a los deportistas alcanzar óptimos 

resultados en las competencias para las cuales se prepara. 

Fases de la forma deportiva 

Todos los autores coinciden en señalar tres fases para alcanzar la forma deportiva, así 

sea para una temporada, para la formación de la vida deportiva o para una competencia 

principal. Estas fases son:  
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Fase de desarrollo o adquisición 

Esta fase coincide, por un lado, con las primeras etapas de la formación de la vida 

deportiva de un atleta y, por el otro, con el periodo preparatorio. 

Consideran los teóricos del entrenamiento y los entrenadores veteranos que esta 

primera fase se divide en dos estadios: 

1. Creación y desarrollo de la forma deportiva. 

“Es donde se trata de asegurar la elevación del nivel general de las posibilidades 

funcionales del organismo y el desarrollo multifacético de las cualidades físicas y 

volitivas, la formación y reestructuración de las necesidades habilidades y hábitos 

motores” (Forteza de la Rosa, Armando y Ranzola Rivas, Alfredo; pág. 38).  

2. Edificación directa de la forma deportiva. 

El deportista, en esta parte de la adquisición de la forma deportiva, tendrá que cambiar 

el contenido del trabajo, dejando de lado la parte general para hacer énfasis en los 

aspectos específicos de su deporte. 

En la planificación moderna y con atletas de élite, la primera parte de la adquisición, 

donde se hace énfasis en el trabajo general, se suprime y se trabaja solo en la fuerza y 

la resistencia por los efectos residuales de la misma. 

Fase de estabilidad relativa  

Esta fase coincide con el llamado nivel óptimo de forma deportiva. 

Según el plan de trabajo, puede ser: 

a) Para una competencia principal en la planificación moderna 

b) Dentro de la planificación tradicional, es el momento de máximos rendimientos 

para una temporada. 
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c) Si se habla del proceso de formación de la vida deportiva, nos referimos al 

momento de máxima adaptación deportiva, que permite alcanzar óptimos 

rendimientos.  

En esta segunda fase, partiendo de las conclusiones de los entrenadores, no se pueden 

realizar re-estructuraciones radicales, pues el proceso de aprendizaje, corrección y 

aplicación de las re-estructuraciones y su adaptación al ritmo de competencia pueden 

sacar al deportista de la forma deportiva. Un ejemplo de lo anterior sería cambiar los 

sistemas defensivos u ofensivos antes de la competencia principal. 

La duración de esta fase dependerá directamente de la duración y nivel de desarrollo 

de la fase de adquisición. Según Bondarchuk, la forma deportiva se puede mantener 

hasta por siete semanas en deportes individuales, pero con la condición de tener que 

modificar los medios de entrenamiento cada quince días. Distinto ocurre en los 

deportes de conjunto, donde prima la forma deportiva colectiva sobre la individual. 

Manso, G. y otros (1996; pág. 87).    

También se debe tener en cuenta las inevitables variaciones, en crecimiento o 

decrecimiento, de los resultados deportivos. 

Cuando se habla de la fase de mantenimiento, se debe diferenciar la planificación 

tradicional de la planificación moderna. En el primer caso, la forma deportiva puede 

durar dos meses si se trata de una sola cima, y hasta cuatro meses cuando se trata de 

dos o tres cimas. En la planificación moderna, en cambio, la forma deportiva equivaldrá 

a una competencia principal. 

Fase de pérdida parcial de la forma deportiva 

Esta fase se manifiesta por una disminución de la capacidad del rendimiento deportivo. 

Cuando se hace referencia a la planificación tradicional, que busca la forma deportiva 

para una temporada, la pérdida parcial coincide con el período transitorio. Esta 

disminución es solo temporal, con el fin de que el organismo afronte procesos de 
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recuperación de carácter más pasivo que activo y donde la pérdida de la forma 

deportiva puede ser del 8 al 12 por ciento. Ibíd, C. (1996; pág. 88). 

Cuando se habla de la formación deportiva, la fase de pérdida parcial no es de carácter 

temporal, sino que apunta a una disminución del rendimiento que obedece, en algunos 

casos, a continuas lesiones o a malos procesos de entrenamiento. 

2.5.4. Rendimiento deportivo 

Introducción  

El calendario de competencias en el deporte moderno es cada vez más extenso y 

complicado. En muchas ocasiones se desconoce la condición humana del ser que lo 

practica y se le conduce a estados de saturación que rayan con lo patológico. Lo único 

que importa, en la mayoría de los casos, es el éxito, no tanto del  deportista, si no de 

las marcas y empresas patrocinadoras. 

Ante este fenómeno social, el entrenador y los atletas se ven enfrentados a una lucha 

por mantener los altos estándares de rendimiento en los múltiples torneos y eventos 

que programan las diferentes entidades deportivas. Con ello se busca también organizar 

formas de subsistencia, cuestionando así la relación rendimiento deportivo/resultados 

deportivos.  

 

Definición de rendimiento deportivo 

Se puede entender el rendimiento deportivo como la capacidad que tiene un deportista 

de poner en marcha todos sus recursos bajo unas condiciones determinadas. En general 

el entrenamiento deportivo tiene como objetivo prioritario lograr un aumento del 

rendimiento del deportista. Antes de adentrarnos en el tema, es interesante emplear 

unas líneas en aclarar lo que se entiende con este concepto. 
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Al acometer la tarea de definir el concepto de “rendimiento deportivo” lo primero que 

se aprecia es que la palabra “rendimiento” tiene muchos significados, bien en la legua 

cotidiana, bien en el lenguaje científico, Martin, S. Carl, A. y Lehnertz, K. (2001). El 

rendimiento, según estos autores, es “el resultado de una actividad deportiva que, 

especialmente dentro del deporte de competición, cristaliza en una magnitud otorgada 

a dicha actividad motriz según reglas previamente establecidas”. 

Veronique Billat, en su libro “Fisiología y Metodología del Entrenamiento – de la teoría 

a la práctica” Paidotribo, L. (2001) hace referencia a que la aceptación de rendimiento 

deportivo deriva de la palabra parformer, adoptada del inglés (1839), que significa 

cumplir, ejecutar. A su vez, este término viene de parformance, que en francés antiguo 

significaba cumplimiento. De manera que, se puede definir el rendimiento deportivo 

como una acción motriz, cuyas reglas fija la intuición deportiva, que permite al sujeto 

expresar sus potencialidades físicas y mentales. Por lo tanto, se puede hablar de 

rendimiento deportivo, cualquiera que sea el nivel de realización, desde el momento en 

que la acción optimiza la relación entre las capacidades físicas de una persona y el 

ejercicio deportivo a realizar. Billat, V. (2002). 

Según Grosser, S. (1992), desde las ciencias que se ocupan del entrenamiento existen 

cuatro puntos de vista para definir el rendimiento deportivo: 

1. Desde el punto de vista de la pedagogía del entrenamiento: es la unidad entre 

realización y resultado de una acción motriz deportiva, orientada en una norma 

determinada. 

2. Desde el punto de vista de la física: se trata del cociente entre el trabajo y el 

tiempo empleado para realizar dicho trabajo. 

3. Desde el punto de vista de la fisiología: es el balance energético por unidad de 

tiempo. 

4. Desde el punto de vista de la psicología: constituye la superación cuantificable 

de tareas de prueba establecidas o alcanzar determinadas capacidades 

cognoscitivas, afectivas y psicomotrices.  
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Por su parte Martin lo define como “el resultado de una actividad deportiva que, 

especialmente dentro del deporte de competición, cristaliza en una magnitud otorgada 

a dicha actividad motriz según reglas previamente establecidas”, Martin, R. (2001). 

El rendimiento deportivo supone la posibilidad de alcanzar el máximo potencial en las 

diferentes capacidades durante la competición. Para ello el deportista deberá 

desarrollarse mediante un proceso continuo, sistemático y científico que se conoce con 

el término de “entrenamiento”.  

Objetivos del entrenamiento deportivo 

Los objetivos del entrenamiento serán diferentes en función del deporte y deportista. 

Algunos autores han establecido ciertos objetivos. 

 Harre, R. (1973), establece los siguientes: 

• Alcanzar un desarrollo físico multilateral y elevar su nivel. 

• Alcanzar un desarrollo físico especial y elevar su nivel 

• Dominar la técnica y la táctica del deporte practicado y perfeccionarla. 

• Educar las cualidades morales y volitivas. 

• Garantizar la preparación colectiva. 

• Fortalecer la salud. 

• Evitar los traumas deportivos. 

• Adquirir conocimientos teóricos, prácticos y experiencias. 

• Garantizar la integración de todas las cualidades, hábitos, conocimientos y 

habilidades. 

 

Para Pompa, E. (1986), los objetivos son los siguientes: 

• Alcanzar y aumentar un desarrollo físico multilateral. 

• Mejorar el desarrollo físico específico. 
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• Perfeccionar la técnica del deporte elegido. 

• Mejorar y perfeccionar la estrategia. 

• Cultivar las cualidades volitivas. 

• Asegurar una óptima preparación de un equipo. 

• Fortalecer el estado de salud del deportista. 

• Prevenir lesiones. 

• Enriquecer de conocimientos teóricos al deportista.  

Componentes del entrenamiento deportivo 

Para lograr el mejor aprovechamiento de todo el conjunto de medios que ayude a la 

elevación del rendimiento deportivo del atleta y alcance logros deportivos, la 

preparación del deportista se divide en cinco componentes. Platonov, V. (1988). 

No se puede determinar que uno sea más importante que otro con facilidad, ya que la 

integración de los mismos les dará una preparación más sólida a los deportistas. De 

acuerdo a las exigencias propias de cada deporte se inclinará al desarrollo mayor en 

alguno de los componentes, pero reiteramos que el equilibrio adecuado entre ellos 

tendrá un impacto mejor en el atleta. 

Los componentes de la preparación deportiva son: Preparación Física. Preparación 

Técnica, Preparación Táctica, Preparación Psicológica y Preparación Teórica. 

Preparación Física  

Es uno de los componentes del entrenamiento deportivo, se centra en el desarrollo de 

las cualidades motrices: fuerza, rapidez, resistencia, flexibilidad y capacidades 

coordinativas (Platonov, 1988). La preparación física está orientada al fortalecimiento 

de los órganos y sistemas, a la elevación de sus posibilidades funcionales y al desarrollo 

de las cualidades motoras, tanto condicionales como coordinativas.  

Se entiende como el grado posible a alcanzar como resultado de la práctica sistemática 

y científicamente dosificada, de los ejercicios físicos para la ejecución de una actividad 
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determinada. La preparación física se subdivide en: preparación general y preparación 

específica. 

Preparación Física General  

Consiste en el desarrollo de las capacidades físicas que no son específicamente del 

deporte dado, pero cuyo desarrollo influye directa o indirectamente en los éxitos de la 

actividad deportiva. La formación general del deportista es una condición 

indispensable para conseguir rendimientos deportivos. Matveyev, L. (1965).  

La formación general de la capacidad condicional tiene lugar a través de la preparación 

multilateral que se avala con los ejercicios que buscan el soporte higiénico y armónico 

de todos los procesos de evolución biológica.  

Preparación física especifica  

La preparación física específica está destinada a desarrollar las cualidades motoras de 

acuerdo con las exigencias que plantea un deporte concreto y con las particularidades 

de una actividad competitiva determinada. Al organizar el proceso de la preparación 

física específica, es indispensable no perder de vista nunca las exigencias específicas 

de la modalidad deportiva concreta.  

Los ejercicios de entrenamiento elegidos deben cumplir las exigencias de la actividad 

competitiva según el régimen de trabajo del sistema neuromuscular. 

Preparación técnica 

Se entiende como la enseñanza de las acciones y movimientos, para librar la lucha 

deportiva realizada en las competiciones o que sirven de medio para el entrenamiento. 

Es la parte del proceso de preparación del deportista dirigida a la obtención de la 

destreza motriz propia de una modalidad deportiva seleccionada y al 

perfeccionamiento de ella. Matveyev, L. (1965). 
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Por técnica entendemos el gesto y se pone de manifiesto por medio de las cualidades 

físicas, tiene un aspecto cognitivo interno y forma parte de la acción de juego. Según 

Mahlo, L. (1988),  "es el resultado de los procesos cognitivo y nervioso de la percepción 

y del pensamiento táctico, contando con las características físicas y el nivel de habilidad 

del ejecutor".  

La técnica se clasifica en: 

• Técnica regular: caracteriza a los deportes en los que el ciclo o el 

encadenamiento de sus ciclos se realiza de forma constante y fija. La cadencia 

de la acción motriz de la técnica se realiza con un cierto ritmo más o menos 

constante y estereotipado.  

• Técnica variable: perteneciente a los deportes con un adversario directo, 

corresponde a los deportes de colaboración / oposición (deportes de equipo, 

ejemplo el pase de vóley: dedos, delante, atrás,) y de adversario directo 

(deportes de combate).  

Preparación táctica  

  Consiste en la adquisición de conocimientos teóricos y su dominio en la práctica con 

relación al deporte practicado. Se incluyen también la elaboración de los 

procedimientos más racionales de conducción de las competencias, la confección de 

planes, variantes gráficos, etc., teniendo en cuenta a un contrario concreto. Para ello se 

necesita conocer al adversario, sus fuerzas, posibilidades y variantes tácticas del 

mismo.  

La maestría táctica se fundamenta en la rica reserva de conocimientos y hábitos que 

permiten realizar con exactitud un plan pensado con precisión para encontrar la 

solución más efectiva y encaminar de nuevo la acción. Ozolin, N. (1983). 

La táctica deportiva debe poseer según Riera J. (1995) tres rasgos principales que son:  

1. Intentar conseguir el objetivo principal, por ejemplo ganar al adversario.  
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2. Planificar previamente la actuación a corto, medio y largo plazo, por ejemplo 

el entrenador planifica el ciclo del equipo (largo plazo), la temporada (medio) 

o la próxima competición (corto) en función de la competición, días de 

entrenamiento. 

3. Abordar la globalidad de los aspectos que intervienen, como por ejemplo la 

selección de los deportistas, planificarlos entrenamientos, alimentación 

correcta. 

Riera J. (1995) entiende el término de táctica deportiva si cumple:  

1. Objetivo parcial: por ejemplo, superar al contrario, meter gol,... El objetivo 

general o principal del equipo corresponde establecerlo a la estrategia 

deportiva.  

2. Juego intencionado o duelo: por ejemplo, enfrentamiento 1 x 1.  

3. Adversario directo en el espacio y en el tiempo: adaptación a las circunstancias 

específicas de un adversario concreto.  

Sampedro J. (1 984/94) validando los tres puntos anteriores los completa además con:  

 

1. Inmediatez o rapidez en la elección de la mejor solución dentro de las posibles: 

actualidad en la respuesta (rapidez en la solución).  

2. Cierta improvisación: a diferencia de la estrategia deportiva la táctica requiere 

tomar decisiones en función de la situación que se demanda, normalmente no 

programadas. La actuación táctica preestablecida no siempre da resultado 

positivo.  

3. Capacidad de observación: durante el juego el jugador actúa leyendo y 

racionalizando cada situación de juego. Se intentan prever las acciones 

adversarias. Los jugadores con conocimiento y experiencia en este sentido son 

lo más capaces.  

4. Utilización o elección de la mejor técnica adaptada a la situación y al 

adversario: consiste en seleccionar, dentro de lo posible, la más adecuada.  



 
 

68 
 

 

Preparación psicológica 

Las viables psicológicas que influyen en el rendimiento deportivo, adquieren una 

relevancia mayor o menor en función del periodo de temporada al que se enfrentan los 

deportistas. En la proximidad de la competición, y en deportes en los que las 

competiciones están alejadas entre sí, la intervención para el óptimo funcionamiento 

psicológico adquiere una importancia esencial de cara al rendimiento.  

Desde el comienzo de la preparación de base del deportista,  hasta finalizar  la carrera 

del atleta, es indispensable consagrar una parte del perfeccionamiento deportivo al 

desarrollo de las cualidades mentales y a la formación de la voluntad. El nivel actual 

de los resultados deportivos está tan ligado a las cualidades de carácter y a la voluntad 

como al nivel de preparación técnico y táctico. Platonov, V. (1988). 

En la práctica, esta educación de la voluntad  pasa por la ejecución obligatoria de los 

ejercicios impuestos, por la instrucción sistemática de dificultades suplementarias en 

las sesiones de entreno y por el mantenimiento constante de una atmosfera de 

competición entre los atletas.    

Como indican Weinberg, R. y Gould, S. (1996), “el deportista valora de forma subjetiva 

la competición, cobrando importancia aspectos como la capacidad percibida, la 

motivación, la importancia de la situación competitiva y el adversario.”  

Además dentro de cada especialidad deportiva existen unos momentos que podemos 

denominar de “alto riesgo” psicológico Buceta, J. (1998), en los que el deportista se 

expone a numerosos estímulos potencialmente estresantes y que debe manejar de 

manera óptima.  

La eficacia de este trabajo educativo depende mucho de las cualidades personales del 

entrenador: honestidad, equidad, intransigencia, calidad profesional. Debe ser lo 

suficientemente perspicaz para llegar con tacto y delicadeza, a un buen conocimiento 

de sus atletas. Para ser eficaz el entrenado debe mantener el equilibrio entre las 
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necesidades del perfeccionamiento deportivo y las de una inserción profesional y una 

vida social equilibrada. 

Los objetivos marcados por el entrenador, pueden ser revisados por el psicólogo del 

deporte en la intención de cumplir con los principios que la técnica de establecimiento 

de objetivos marca para su repercusión psicológica adecuada. Ortín, P. y Olmedilla, A. 

(2001).  

La intervención psicológica de cara a la competición parte de una rigurosa evaluación 

del deportista, la obtención de datos y la interpretación de los mismos, Anguera, T. 

(2002). El trabajo conjunto con el entrenador marcar el entrenamiento integral del 

deportista. La relación entrenador-psicólogo resulta fundamental para establecer unos 

criterios de entrenamientos coherentes. Nieto, M. (2002); Chelladurai, P. (1993).  

Por último señalar la importancia del entrenamiento psicológico de las variables que el 

deportista necesite. Solo mediante un trabajo planificado y la práctica sistemática del 

deportista en las tarea que el profesional le indique, se obtienen los resultados 

adecuados (Capdevilla, L. 1987; Martens, R. 1987; Roberts, M. 1990; Palmi, J. 1991, 

etc.).  

Preparación teórica 

 Forma parte de la preparación intelectual del deportista. El deportista debe conocer: 

• Las tareas que se le plantean; 

• Saber orientarse en los medios y métodos para la educación de las capacidades 

biomotoras, en las formas de las tareas de entrenamiento y su planificación; 

• En la periodización del entrenamiento anual y su contenido; 

• En la planificación de entrenamientos perspectivos para muchos años; 

• Debe conocer el papel de las competencias deportivas y sus variantes, las 

particularidades de la preparación directa para ellas y su participación; 

• Llevar un diario de entrenamiento. 
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Para ello se sugiere  

• Utilizar seminarios y lecciones especialmente preparados donde se traten temas 

técnicos, tácticos, etc.; 

• Se estudia literatura sobre teoría y metodología deportiva; 

• Se programan encuentros con otros deportistas. 

Principios del entrenamiento deportivo 

Los principios del entrenamiento son el conjunto de directrices generales, que basadas 

en las ciencias biológicas, psicológicas y pedagógicas posibilitan al entrenador la 

adecuada implantación de los procesos globales de entrenamiento, los métodos y la 

planificación así como el control sobre el conjunto del proceso de entrenamiento. 

La teoría y práctica del entrenamiento deportivo han concluido en los siguientes 

principios fundamentales: 

➢ Principio de participación activa y consciente de entrenamiento 

A este principio se le conoce también con el nombre de principio de lo consciente 

Ozolin, L. (1983). Este principio contempla una preparación y conducción del 

entrenamiento y una actividad tal entre el entrenador y sus alumnos que posibilite a 

cada deportista saber porque y para que actúa.   

Del principio de lo consciente se desprende la siguiente regla: “el estudiante debe 

conocer el resultado de su actividad, así como la valoración que se da a los ejercicios 

realizados”. Cuando un deportista, después de realizar un ejercicio, analiza sus 

movimientos, debe juzgar sus errores y saber cómo superarlos, para así estar en 

condiciones de repetir el ejercicio con más éxito.  
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➢ Principio de multilateralidad  

La necesidad de un desarrollo multilateral parece estar acentuada en la mayoría de los 

campos de la educación. Es necesario exponerse a un desarrollo multilateral con el fin 

de adquirir los fundamentos para una especialización posterior. 

El principio de la multilateralidad ha de ser una de las bases que va a comprender la 

interdependencia de todos los sistemas y órganos del deportista, así como en los 

distintos procesos fisiológicos y psicológicos del mismo en la primera etapa de su 

formación, por lo tanto los entrenadores en primer lugar, deben considerar un proceso 

de entrenamiento dirigido hacia un desarrollo funcional y armónico del fututo 

deportista.  

Por tanto, el principio de multilateralidad determina y afirma en la necesidad de 

adquirir una formación polivalente, con el fin de evitar una especialización prematura. 

➢ Principio de especialización  

La especialización, o los ejercicios específicos para un deporte o especialidad, llevan a 

llevan a alteraciones morfológicas y funcionales relacionadas con la especificidad del 

deporte el organismo humano se adapta al tipo de actividad a que se expone. Esta 

adaptación no es solamente fisiológica sino que es aplicable a efectos técnicos, tácticos 

y psicológicos.    

La especialización está basada en un sólido desarrollo multilateral. A lo largo de la 

carrera deportiva de un atleta, el volumen total de entrenamiento irá cambiando de 

forma progresiva desde el entrenamiento multilateral y polivalente hacia un 

entrenamiento cada vez más específico. Esto nos indica que, el volumen total de 

entrenamiento del repertorio de ejercicios especiales va aumentando de forma 

progresiva y continua.   
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➢ Principio de la progresión 

El principio de progresión se basa en el aumento o variación de la carga externa a lo 

largo del proceso de entrenamiento. Se le conocía también con el nombre de principio 

de aumento progresivo de la carga de entrenamiento o principio de la gradualidad. 

Se debe establecer una diferencia clara entre este principio y el principio de la 

distribución de las cargas en el entrenamiento ya que son sustancialmente diferentes. 

Este principio hace referencia a la elevación gradual de las cargas de entrenamiento, el 

aumento del volumen y la intensidad de los ejercicios de entrenamiento realizados, la 

complejidad de los movimientos y el crecimiento de tensión psíquica.  

Las cargas de entrenamiento deben relacionarse con el nivel de rendimiento del 

deportista. El ritmo con el que se mejora va ligado al ritmo y forma en que aumenta la 

carga de entrenamiento. 

➢ Principio de la especificidad 

Los efectos son específicos al tipo de estímulo de entrenamiento que se utilice en las 

tareas, es decir, especifico al sistema de energía, especifico al grupo muscular y 

especifico al tipo de movimiento de cada articulación. El rendimiento mejora más 

cuando el entrenamiento es específico a la actividad. Correr no es la mejor preparación 

para nadar y viceversa. 

➢ Principio de individualización  

Cada persona responde de manera diferente al mismo entrenamiento por alguna de las 

siguientes razones: 

• Herencia: el tamaño del corazón y pulmones, la composición de fibras 

musculares, el biotipo, etc., son factores de gran influencia genética. Los más 

favorecidos en el sentido responderán mejor a los distintos estímulos de 

entrenamiento. 
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• Maduración: los organismos más maduros pueden utilizar mayores cargas de 

entrenamiento, lo cual no es conveniente para los atletas jóvenes que están 

utilizando sus energías para el desarrollo. 

• Nutrición: una buena o mala alimentación incide de forma diferente en el 

rendimiento. 

• Descanso y sueño: cuando se introduce a un deportista en un programa de 

entrenamiento intensivo los más jóvenes necesitan más descanso del habitual. 

• Nivel de condición: se mejora más rápidamente cuando el nivel de condición 

física es bajo. Por el contrario, si es alto, se necesitarán muchas horas de 

entrenamiento para lograr sólo unos pequeños cambios. 

• Motivación: los atletas que obtienen mejores beneficios son aquellos que en la 

relación entre el duro trabajo y el logro de sus metas personales. Aquellos que 

participan para satisfacer los objetivos de sus padres, generalmente no alcanzan 

logros elevados. 

• Incidencias ambientales: las respuestas al entrenamiento pueden verse influidas 

si el deportista se ve sometido a situaciones tanto de estrés emocional de su casa 

o de la escuela, como de frio, calor, altitud, polución, etc., el entrenador debe 

darse cuenta de la situación y suspender la practica cuando las condiciones 

ambientales lleguen a ser demasiado severas o una amenaza para la salud.     

➢ Principio de continuidad 

Este principio plantea la sucesión regular de las unidades de entrenamiento. Se debe 

saber que ejercicios aislados o entrenamientos muy distantes no provocan efectos 

positivos en el proceso de adaptación. Sólo la repetición garantiza la fijación de los 

hábitos y conocimientos, la estabilidad de la técnica y la adquisición de experiencia en 

los logros deportivos.  
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➢ El principio de la relación óptima entre carga y recuperación 

La carga y la recuperación van íntimamente unidas en el entrenamiento. El fundamento 

biológico de ello es el fenómeno de la supercompensación. 

Esto significa que se necesita un cierto tiempo de recuperación después de una carga 

eficaz (sesión de entrenamiento), con el fin de poder soportar nuevamente una carga 

parecida (siguiente sesión de entrenamiento) en condiciones favorables. 

➢ El principio de la variedad 

Este principio puede relacionarse directamente con el principio de la multilateralidad 

y consiste esencialmente en producir una variación de los estímulos para que el proceso 

de adaptación sea continuo, es decir, si el estímulo es siempre el mismo, la adaptación 

irá disminuyendo, así como el efecto en el organismo. 

Un alto volumen de entrenamiento va unido a que ciertos elementos técnicos o 

ejercicios sean repetidos muchas veces. Esto lleva a la monotonía y aburrimiento; 

siendo más significativo en aquellos deportes donde predomina el factor resistencia y 

el repertorio de elementos técnicos es mínimo (carrera, natación, remo, esquí de fondo, 

etc.).  

➢ El principio de acción inversa 

Los efectos del entrenamiento son reversibles. Las mayorías de las adaptaciones que 

se logran en muchas horas de trabajo pueden perderse (se necesita tres veces más 

tiempo en ganar resistencia que en perderla). 

En las capacidades de resistencia y fuerza – resistencia se observa una pérdida rápida 

y sustancial de rendimiento. La fuerza máxima, la fuerza – velocidad y las capacidades 

de velocidad demuestran ser más estables.  
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➢ Principio de calentamiento y vuelta a la calma 

El calentamiento debe preceder toda actividad intensa con el fin de: 

• Aumentar la temperatura del cuerpo 

• Aumentar el ritmo cardiaco del corazón  

• Prevenir lesiones 

La vuelta a la calma es tan importante como el calentamiento. La vuelta a la calma 

consiste en una ligera actividad después del trabajo intenso y presenta dos 

características importantes: 

• Favorece la recuperación 

• Ayuda a la circulación en la renovación de los productos de desecho en la 

sangre 

Es deber del entrenador incluir el calentamiento y la vuelta a la calma en cada sesión 

de entrenamiento. 

Ozolin plantea que todos los principios del entrenamiento se relacionan entre sí. Es 

imposible concebir un entrenamiento sin una actitud consciente hacia el mismo. Todos 

los principios se complementan y unifican en torno al principio de la individualización.  

Según Matveiev, L.  (1983)  Es la forma fundamental de preparación del deportista, 

basada en ejercicios sistemáticos  y la cual representa en esencia, un proceso 

organizado pedagógicamente con el objeto de dirigir la evolución del deportista. 

Afirma Platonov, V. (1988) que el entrenamiento deportivo  es la preparación compleja 

para el rendimiento. Estado de entrenamiento es un estado de adaptación biológica. 

Según Mora, J.  y Vicente, S. (1995) (Teoría y Práctica del acondicionamiento físico, 

Ed. Coplef Andalucía, 1995). El entrenamiento deportivo es un proceso planificado y 

complejo que organiza cargas de trabajo progresivamente crecientes destinadas a 
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estimular los procesos fisiológicos de súper compensación del organismo, 

favoreciendo el desarrollo de las diferentes capacidades y cualidades físicas, con el 

objetivo de promover y consolidar el rendimiento deportivo. 

2.6.  Hipótesis 

• La ansiedad, incide en el rendimiento deportivo de nadadores del Club de 

Natación Hell Fish de la Ciudad de Quito. 

2.7.  Señalamiento de variables 

Variable Independiente: La Ansiedad. 

Variable Dependiente: Rendimiento Deportivo. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 3.1 Enfoque de la Investigación 

Para realizar la presente investigación se consideró los lineamientos del paradigma 

crítico propositivo, crítico, porque diagnostica y analiza la situación actual de la 

problemática institucional y propositivo, porque propone una alternativa de solución al 

problema detectado, yendo más allá del diagnóstico y el análisis, busca la comprensión 

de fenómenos, con un enfoque contextualizado, asumiendo una realidad. Es de corte 

cuantitativo, porque luego de la recolección de la información, se realizará un análisis 

y luego su interpretación. 

3.2 Modalidad básica de investigación 

Investigación documental – bibliográfica  

Se empleó la investigación bibliográfica para sustentar el trabajo investigativo para ello 

se tomó información tanto de libros, revistas, manuales, folletos y de una herramienta 

tan útil como lo es el Internet, la misma que se encontrara detallada en el marco teórico. 

La investigación fue documental - bibliográfica porque tiene el propósito de detectar, 

ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías conceptualizaciones y criterios de 

diversos autores sobre una cuestión determinada, basándose en documentos, encuesta
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(fuentes primarias), o en libros revistas, periódicos y otras publicaciones (fuentes 

secundarias). 

Investigación de Campo 

Porque se realizó en el lugar de los hechos, donde se efectúan los entrenamientos de 

los nadadores del Club de Natación Hell Fish de la Ciudad de Quito.  

3.3 Nivel o tipo de investigación 

Correlacional 

Porque en la investigación se estableció la relación de la variable independiente con la 

variable dependiente. Tiene como principal propósito, conocer el comportamiento de 

una variable con respecto de la otra, permitiendo evaluar el grado de relación e 

influencia que tienen, esto permitió al investigador, plantear problemas o formular 

hipótesis, en virtud de las necesidades que existen entre las variables tanto 

independiente (ansiedad) como la dependiente (rendimiento deportivo). 

Investigación Explicativa 

Se encarga de buscar, el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones 

causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas, como de los efectos, mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. La 

investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, explicando su 

significancia dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o generalizaciones que 

dan cuenta de hechos o fenómenos que se producen en determinadas condiciones. 
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3.4 Población y muestra. 

Población. La Población se encuentra dividida de la siguiente manera: 46 deportistas 

seleccionados de natación del Club de Natación Hell Fish, el presidente, 1 Entrenador 

y 1 monitor que se encuentran en este periodo de entrenamiento. 

Muestra. La población por ser pequeña, la muestra es igual a la población, por 

consiguiente, no se aplica la formula estadística correspondiente para sacar la muestra. 

 

Población Frecuencia Porcentaje  

Deportistas 46 97% 

Presidente 1 1% 

Entrenador  1 1% 

Monitor 1 1% 

Total 49 100% 

Tabla 1: Población y Muestra 

Elaborado por: Laguate, E. (2018) 
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3.5 Operacionalización de Variables 

 

Variable Independiente: La Ansiedad 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 
Ansiedad.- empieza a ser 

conceptualizada como una 

respuesta emocional que, a 

su vez, se divide en tres 

tipos de respuestas, las 

cuales incluyen aspectos 

cognitivos, fisiológicos y 

motores, debido a la 

posible influencia de 

estímulos tanto internos 

como externos al propio 

individuo; el tipo de 

estímulo que provoca la 

respuesta de ansiedad está 

determinado, en gran 

medida, por las 

características del 

individuo. 

 

 

Cognitivo 

 

 

 

 

 

Fisiológico 

 

 

 

 

 

 

Motor 

 

 

 

 

 

Respuesta 

 

Procesos 

mentales 

 

 

 

 

 

Estructuras 

neurológicas 

 

 

 

 

Movimiento 

humano 

 

 

 

 

Reacción de un 

organismo a un 

estimulo 

 

• ¿Conoce los tipos de 

ansiedad que existen en 

los deportistas? 

 

• ¿Sabe usted que es la 

ansiedad somática?  

 

 

• ¿Sabe usted cual es la 

ansiedad cognitiva? 

 

• ¿Los niveles de ansiedad 

son influyentes en el 

rendimiento deportivo? 

 

 

• ¿Es necesario 

diagnosticar la ansiedad 

para la preparación física 

del deportista? 

Encuesta  

 

Test de ansiedad CSAI – 2  

Tabla 2: La Ansiedad  

Elaborado por: Laguate, E. (2018)
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VARIABLE DEPENDIENTE: Rendimiento Deportivo 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUEMENTOS 
 

Rendimiento Deportivo.-

Es la unidad entre la 

ejecución y el resultado de 

una acción a una  

sucesión compleja de  

acciones deportivas, en 

base a valoraciones de  

Forma, Fases y  

Capacidades Físicas 
 

 

Capacidades  

Físicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma 
 

 

Velocidad 

Agilidad 

Resistencia 

Fuerza 

Flexibilidad 

 

 

 

Desarrollo 

Estabilización 

Pérdida 

 

 

 

 

 

 

Estado  

Competitivo 
 

 

• ¿Conoce usted que 

son las capacidades 

físicas? 

 

• ¿Sabe usted que es 

el rendimiento 

deportivo?  

 

• ¿Son influyentes las 

fases del 

entrenamiento 

deportivo en la 

natación? 

 

• ¿Las capacidades 

físicas condicionan 

el rendimiento 

deportivo? 

 

• ¿La preparación 

física debería ser 

acorde al 

rendimiento del 

atleta?  

 

Encuesta 

 

Test de Natación T-20 

Tabla 3: Rendimiento Deportivo 

Elaborado por: Laguate, E. (2018) 
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3.6 Plan de recolección de información. 

Para la recolección de la información se ha realizó mediante encuestas y análisis de la  

Operacionalización de las Variables, y se utilizó el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Plan de recolección de información 

Elaborado por: Laguate, E. (2018) 

 

 

 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la 

investigación, la incidencia de la 

Ansiedad en el Rendimiento Deportivo. 

¿De qué personas u objetos? Deportistas (nadadores) del Club de 

Natación Hell Fish. 

¿Sobre qué aspectos? La importancia de la Ansiedad en el 

Rendimiento Deportivo. 

¿Quién, quiénes? Investigador o autor del proyecto. 

¿Cuándo? En el periodo 2017-2018. 

¿Dónde? Club de Natación Hell Fish. 

¿Cuántas veces? Una sola vez a cada uno de los 

involucrados. 

¿Qué técnicas? La encuesta y la observación. 

¿Con qué? Cuestionarios estructurados de encuestas. 

¿En qué situación? Consensuado, flexible y respetuoso. 
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3.7 Procesamiento y análisis de la información 

3.7.1 Procedimiento 

Revisión crítica de la información recogida; es decir, limpieza de información 

defectuosa, contradictoria, incompleta, no pertinente, y otros. 

Almacenamiento y tabulación de resultados: manejo de información, gráficos 

estadísticos de datos para su presentación.     

3.8 Análisis e Interpretación de resultados 

Según Herrera, L. y otros (2004, pág. 142). 

➢ Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

➢ Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico. 

➢ Comprobación de hipótesis. 

➢ Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1  Resultados obtenidos de la aplicación del Pre test de ansiedad CSAI – 2  

A continuación, presentamos rápidamente la descripción del test de ansiedad CSAI – 

2, que ayudara al entrenador a tener un diagnóstico inicial de sus deportistas, para 

aplicar en ellos técnicas y estrategias para el control de la ansiedad deportiva y con ello 

se mejore el rendimiento deportivo de los mismos. Para posteriormente considerar un 

post test con su respectiva evaluación que sea de beneficio tanto para el entrenador 

como para los deportistas.  

Este test elaborado por Martens, R. (1980), específico para el ámbito deportivo CSAI, 

posteriormente modificado por Cox, R. Martens, R. y Russell, B. (2003) y aun usado 

en el trabajo de Coelho, Vasconcelos-Raposo y Cielo (2010) en el contexto deportivo 

brasileño. 

Para el desarrollo de este test, se ubica a los deportistas en este caso a los nadadores en 

los alrededores de la piscina, un día u horas previas a la competencia, tratando que no 

se encuentre muy unidos para que entre ellos no se “repitan, alteren, copien, 

modifiquen, etc.,” las respuestas. Se les entrega el test con un esfero o lápiz de cualquier 

color. Se aclara a los deportistas que no hay respuestas buenas o malas simplemente 

deben contestar como sienten en ese momento. Con un tiempo estimado de desarrollo 

del mismo de 10 a 15 min. 
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Resultados de la Valoración Global del pre test de ansiedad cognitiva, ansiedad 

somática y autoconfianza. 

  

 

                   

                                       

 

 

 
 

 

                                          

                                           Fuente: Test de ansiedad CSAI – 2 

                                           Elaborado por: Laguate, E. (2018) 

 

Análisis.-  De acuerdo a  la tabla y figura, los resultados de este test identifican que el 

66,52%  presentan ansiedad cognitiva, el 83,25% presentan ansiedad somática y el 

40,86% presentan autoconfianza. 

Interpretación.-  De acuerdo a los resultados se comprueba que los deportistas 

presentan bastantes manifestaciones psicológicas que conlleva al deportista a padecer 

aumento de la preocupación y reducción de la concentración, además presentan muchas 

manifestaciones a nivel fisiológico y a nivel corporal, y finalmente encontramos 

valores bajos de autoconfianza acerca de lo que se cree poseer y se refiere a las 

posibilidades que el deportista piensa que posee. 

Constructos N 

Media 

Puntuación (36)  Porcentaje (100%) 

Ansiedad Cognitiva 

46 

26,98 66,52% 

Ansiedad Somática 26,50 83,25% 

Autoconfianza 20,04 40,86% 

Tabla 5: Pre test de ansiedad global 

36%

37%

27%

Pre test de ansiedad global

Ansiedad
Somática

Ansiedad
Cognitiva

Figura N° 6: Pre test de ansiedad global 
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Resultados de la Valoración de Ansiedad Cognitiva 

Constructos Escalas 

de Ansiedad 
Categorías 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Media 

Puntuación Porcentaje 

Ansiedad 

Cognitiva 

Mucho 3 

26,98 66,52% 
Bastante 40 

Algo 3 

Nada 0 
Tabla 6: Pre test de ansiedad cognitiva 

                

Figura N° 7: Pre test de ansiedad cognitiva 

                                        Fuente: Test de ansiedad CSAI – 2 

                                        Elaborado por: Laguate, E. (2018) 

Análisis. -  Como se puede observar en la tabla y figura de este test los resultados 

identifican a 3 nadadores en la escala de mucha ansiedad cognitiva (a.c.) que representa 

el 6%, 40 nadadores en la escala de bastante a.c.  que representa el 87%, 3 nadadores 

en la escala de algo de a.c. que representa el 7% y ningún nadador en la escala de nada 

de a.c. que representa el 0%. 

Interpretación.-  De acuerdo al análisis encontrado se puede observar que existen 

deportistas que tienen bastantes manifestaciones psicológicas y encadena en el nadador 

que la padece un aumento en la preocupación, una reducción de la concentración y una 

mayor probabilidad de fallar. 

6%

87%

7% 0%

Pre test de ansiedad cognitiva

Mucho

Bastante

Algo

Nada
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Resultados de la valoración de Ansiedad Somática 

Constructos Escalas 

de Ansiedad 
Categorías 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Media 

Puntuación Porcentaje 

Ansiedad 

Somática 

Mucho 21 

26,50 83,25% 
Bastante 25 

Algo 0 

Nada 0 
Tabla 7: Pre test de ansiedad somática 

 

          Figura N° 8: Pre test de ansiedad somática 

         Fuente: Test de ansiedad CSAI – 2  

          Elaborado por: Laguate, E. (2018) 

Análisis. -  Como se puede observar en la tabla y figura de este test los resultados 

identifican a 21 nadadores en la escala de mucha ansiedad somática (a.s.) que 

representa el 46%, 25 nadadores en la escala bastante a.s. que representan el 54% y 

ningún nadador en la escala de algo y nada de a.s. que representan el 0% 

respectivamente. 

Interpretación.-  De acuerdo al análisis encontrado se puede observar que existen 

nadadores que tienen entre bastantes y muchas manifestaciones a nivel fisiológico y se 

refiere a los elementos psicofisiológico y corporales de la experiencia ansiosa que 

derivan de la activación autonómica.   

 

Mucho
46%Bastante

54%

Algo
0%

Nada
0%

Pre test de ansiedad somática
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Resultados de la Valoración de Autoconfianza  

Constructos Escalas 

de Ansiedad 
Categorías 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Media 

Puntuación Porcentaje 

Autoconfianza 

Mucho 0 

20,04 40,86% 
Bastante 10 

Algo 35 

Nada 1 
Tabla 8: Pre test de autoconfianza 

          

Figura N° 9: Pre test de autoconfianza 

                                            Fuente: Test de ansiedad CSAI – 2 

                                            Elaborado por: Laguate, E. (2018) 

 Análisis. -  Como se puede ver en la tabla y figura de este test los resultados identifican 

a 0 nadadores en la escala de mucha autoconfianza que representa el 0%, 10 nadadores 

en la escala de bastante autoconfianza que representa el 22%, 35 nadadores en la escala 

de algo de autoconfianza que representa el 76%, 1 nadador en la escala de nada de 

autoconfianza que representa el 2%. 

Interpretación.-  Luego de estudiar los valores bajos de autoconfianza que está 

relacionada directamente con la autoestima, deben ser tratados puesto que mantiene 

una relación estrecha con la ansiedad, al igual que los excesos, que conllevan efectos 

negativos. 

 

Mucho
0%

Bastante
22%

Algo
76%

Nada
2%

Pre test de autoconfianza
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4.2 Resultados obtenidos de la Valoración Global del post test de ansiedad 

cognitiva, somática y autoconfianza. 

 

 

 

 

 
          
                             

 

                 Figura N° 10: Post test de ansiedad global 

                 Fuente: Test de ansiedad CSAI – 2  

                 Elaborado por: Laguate, E. (2018) 

 

Análisis.-  De acuerdo a la tabla y figura, los resultados del pos test son fruto de las 

estrategias y técnicas aplicadas para el control de la ansiedad con el 41,50 de ansiedad 

cognitiva, 52,79 de ansiedad somática y con el 65,15 de autoconfianza.  

 

Interpretación.-  Luego de haber aplicado las técnicas y estrategias podemos observar 

que los niveles de ansiedad cognitiva y somática disminuyeron y  que los niveles de  

autoconfianza aumentaron considerablemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constructos N Media 

Puntuación (36)  Porcentaje (100) 

Ansiedad Cognitiva 

46 

20,20 41,50% 

Ansiedad Somática 18,28 52,79% 

Autoconfianza 26,61 65,15% 

Tabla 9: Post test de ansiedad global 

Ansiedad 
Cognitiva

31%

Ansiedad 
Somática

28%

Autoconfianza
41%

Post test de ansiedad global
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Resultados de la valoración de ansiedad cognitiva 

 

Constructos Escalas 

de Ansiedad 
Categorías 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Media 

Puntuación Porcentaje 

Ansiedad 

Cognitiva 

Mucho 2 

20,20 41,50% 
Bastante 16 

Algo 25 

Nada 3 
Tabla 10: Post test de ansiedad cognitiva 

 

               Figura N° 11. Post test de ansiedad cognitiva 

              Fuente: Test de ansiedad CSAI – 2  

               Elaborado por: Laguate, E. (2018) 

 

Análisis.-  Como se puede observar en la tabla y figura los niveles de ansiedad 

cognitiva (a.c.) disminuyeron, en la escala mucha a.c. 2 nadadores que representa el 

4%, 16 nadadores en la escala bastante a.c. que representa el 35%, 25 nadadores en la 

escala algo de a.c. que representa el 54% y 3 nadadores en la categoría nada de a.c. que 

representa el 7%.     

Interpretación.-  La aplicación de técnicas y estrategias mencionadas ha logrado que 

los nadadores logren disminuir en buen porcentaje los rasgos  de preocupación  e ideas 

irracionales y el aumento en su concentración  y seguridad. 

 

 

 

 

Mucho
4%

Bastante
35%

Algo
54%

Nada
7%

Post test de ansiedad cognitiva
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Resultados de la valoración de ansiedad somática 

 

Constructos 

Escalas 

de Ansiedad 

Categorías 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Media 

Puntuación Porcentaje 

Ansiedad 

Somática 

Mucho 1 

18,28 52,79% 
Bastante 32 

Algo 13 

Nada 0 
         Tabla 11: Post test de ansiedad somática 

         

 

                          Figura N° 12: Post test de ansiedad somática 

                       Fuente: Test de ansiedad CSAI – 2  

                       Elaborado por: Laguate, E. (2018) 

 

Análisis.-  Como muestra la tabla y figura correspondiente del pos test de ansiedad 

somática (a.s.), 1 nadador se ubica en la escala de mucha a.s. que representa el 2%, 32 

nadadores se ubican en la escala de bastante a.s. que representa el 70%, 13 nadadores 

se ubican en la escala de algo de a.s. que representa el 28% y ningún nadador se ubica 

en la escala nada de a.s. que representa el 0% 

Interpretación.-  De acuerdo a los resultados se puede señalar que los signos y 

síntomas fisiológicos como sudoración, malestar estomacal, palpitación exagerada, 

cefaleas y movimientos involuntarios han disminuido considerablemente.    

 

2%

70%

28%
0%

Post test de ansiedad somática

Mucho Bastante Algo Nada
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Resultados de la valoración de autoconfianza 

Constructos 

Escalas 

de Ansiedad 

Categorías 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Media 

Puntuación Porcentaje 

Autoconfianza 

Mucho 6 

26,61 65,15% 
Bastante 32 

Algo 8 

Nada 0 
Tabla 12: Post test de autoconfianza 

                                Figura N° 13: Post test de autoconfianza 

                              Fuente: Test de ansiedad CSAI – 2  

                              Elaborado por: Laguate, E. (2018) 

 

Análisis.-  De acuerdo a la tabla y figura correspondiente se obtienen los siguientes 

resultados, 6 nadadores se ubican en la escala mucha autoconfianza que representa el 

13%, 32 nadadores se ubican en la escala bastante autoconfianza que representa el 70%, 

8 nadadores se ubican en la escala algo de autoconfianza que representa el 17% y 0  

nadadores se ubica en la categoría nada de autoconfianza que representa el 0%. 

Interpretación.-  La práctica constante de las técnica y estrategias para mejora la 

autoconfianza, autoestima, etc. Podemos observar que los niveles de confianza en sí 

mismos han aumentado muy considerablemente que hará que logren un mejor 

rendimiento tanto en entrenamiento como en competencia.  

 

Mucho
13%

Bastante
70%

Algo
17%

Nada
0%

Post test de autoconfianza
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4.3. Correlación del Pre y Post Test de Ansiedad Cognitiva, Somática y 

Autoconfianza  

Valoración Global 

Evaluación Pre test Post test 

Ansiedad Cognitiva 66,52% 41,50% 

Ansiedad Somática 83,25% 52,54% 

Autoconfianza 40,86% 65,15% 

                                                  Tabla 13: Correlación Valoración Global 

                                        Fuente: Correlación valoración global 

                                           Elaborado por: Laguate, E. (2018) 

Análisis. -  De acuerdo a la tabla y figuras que se presentan, corresponden a los 

resultados del pre y post test ansiedad cognitiva (a.c.), somática (a. s.) y autoconfianza 

(a. u.) con los siguientes porcentajes: pre test A.C. 66,52% post test 41,50%, pres test 

A.S. 83,25 post test 52,54% y pre test A.U. pre test 40,86% post test 65,15% 

Interpretación.-  Considerando que inicialmente los niveles en las dos primeras 

categorías se podían ver que los niveles eran elevados se ha logrado disminuir las 

mismas y en la tercera categoría que se encontraba notablemente baja, se logró de igual 

manera elevar los mencionados niveles para optimizarlos. 

 

Ansiedad 
Cognitiva

35%

Ansiedad 
Somática

44%

Autoconf
ianza
21%

% Pre test
Ansiedad 
Cognitiva

26%

Ansiedad 
Somática

33%

Autoconf
ianza
41%

% Post test

Figura N° 5: Pre test global Figura N° 15: Post test global 
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Ansiedad Cognitiva 

Ansiedad Cognitiva Pre test Post test 

Mucho 3 2 

Bastante 40 16 

Algo 3 25 

Nada 0 3 

                                                             Tabla 14: Correlación ansiedad cognitiva 

 

Figura N° 16. Pre test ansiedad cognitiva    - Post test ansiedad cognitiva 

                Fuente: Correlación ansiedad cognitiva 
                Elaborado por: Laguate, E. (2018) 

 

Análisis.-  De acuerdo a la tabla y figuras que se presentan corresponden al pre y post 

test con los siguientes porcentajes: en la escala mucho pre test 6%, post test 4%; en la 

escala bastante pre test 87%, post test 35%; en la escala algo pre test 7%, post test 54% 

y en la escala nada pre test 0% y post test 7%. 

Interpretación.-  Considerando que en un inicio los nadadores presentaban niveles 

elevados de ideas irracionales y pensamientos negativos, se puede apreciar que se logró 

reducir los mencionados conflictos psicológicos, mentales que presentaban los 

deportistas previos a un entrenamiento o competencia.  
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Ansiedad Somática 

Ansiedad Somática Pre test Post test 

Mucho 21 1 

Bastante 25 32 

Algo 0 13 

Nada 0 0 

                    Tabla 15: Correlación ansiedad somática 

 

Figura N° 17. Pre test ansiedad somática   -  Post test ansiedad somática 

                                           Fuente: Correlación ansiedad somática 

 Elaborado por: Laguate, E. (2018) 

 

Análisis.-  De acuerdo a la tabla y figuras los resultados de efectividad que se 

obtuvieron son los siguientes: en la escala mucho pre test 46%, post test 2%; en la 

escala bastante pre test 54%, post test 70%; en la escala algo pre test 0%, post test 28%; 

en la escala nada pre test 0%, post test 0%.  

Interpretación.-  De acuerdo a los resultados que obtuvieron de los test, hay que tomar 

en cuenta que los síntomas fisiológicos son más complejos de reducir, sin embargo los 

signos y síntomas como palpitaciones, sudoración, hiperventilación, nerviosismo, etc. 

Fueron disminuidos notablemente.  
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Autoconfianza  

Autoconfianza Pre test Post test 

Mucho 0 6 

Bastante 10 32 

Algo 35 8 

Nada 1 0 

Tabla 16: Correlación autoconfianza 

 

Figura N° 18: Pre test autoconfianza  - Post test ansiedad autoconfianza 

                                       Fuente: Correlación autoconfianza 

                                           Elaborado por: Laguate, E. (2018) 

         

Análisis.-  Como muestra la tabla y figuras se puede evidenciar un  progreso en 

autoconfianza: en la escala mucho pre test 0%, post test 13%; en la escala bastante pre 

test 22%, post test 70%; en la escala algo pre test 76%, post test 17%; en la escala nada 

pre test 2%, post test 0%. 

Interpretación.-  Como podemos observar el nivel de autoconfianza fue el aspecto que 

mayor relevancia se pudo elevar, lo que conlleva a una mejor imagen, confianza y 

equilibrio de lo que es y puede hacer de esta manera podrá rendir más y mejor en el 

momento del entrenamiento tanto como en competencia. 
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4.4. Evaluación del Rendimiento Deportivo 

La evaluación del rendimiento deportivo en natación de un nadador se realiza en 

piscina. Las aguas abiertas forman uno de los medios de competición y espacio óptimo 

para determinados entrenamientos, sobre todo en fase específica, pero las 

características variables de este medio acuático (clima, oleaje, salinidad, temperatura, 

dificultad de medición, etc.) hace que tenga que ser la piscina el medio más usado para 

el entrenamiento y el más indicado para realizar evaluaciones del rendimiento 

deportivo. 

El test de 20 min. (T20), de evaluación de la resistencia aeróbica en natación fue creado 

por Madsen, K. y Wilkie, W. (1980), demostrándose gran correlación con las pruebas 

de lactato. El test es sencillo en ejecución, si bien requiere cierta experiencia y gran 

motivación del nadador. Se trata de nadar de manera lo más homogénea posible durante 

20 minutos aproximadamente.  

Ya que someteremos al nadador a semejante esfuerzo, siempre que sea posible 

podemos aprovechar y obtener los parámetros de la actividad competitiva en natación 

entre los que se incluyen las velocidades y tiempos de salida, de nado,  de viraje y de 

llegada así como las frecuencias de ciclo, longitudes de ciclo y los índices de ciclo, 

tanto la media como su evolución a lo largo de la prueba.  

El sistema descrito es el que ha venido utilizando la Real Federación Española de 

Natación desde el año 1990 hasta el año 2002.  
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4.5. Resultados obtenidos de la aplicación del pre test de rendimiento 

deportivo en natación T20 

Pre test de rendimiento deportivo 

 

 

 

  

 

 

 

                 o 

                    Figura N° 19. Pre test de rendimiento deportivo 

                    Fuente: Test de natación T-20 

                    Elaborado por: Laguate, E. (2018) 

Análisis. -  Como se puede observar en la tabla y figura correspondiente al pre test de 

rendimiento deportivo, podemos analizar que 8 nadadores se ubicaron en el nivel 1 que 

representan  el 18%, 2 nadadores se ubicaron en el nivel 2 que representan el 4%, 5 

nadadores se ubican en el nivel 3 que representa el 11%, 11 nadadores se ubican en el 

nivel 4 que representa el 24%, 13 nadadores se ubican en el nivel 5 que representa el 

28%, y 7 nadadores se ubican en el nivel 6 que representa el 15%. 

Interpretación.-  De acuerdo a los resultados se puede señalar que los nadadores 

tienen un rendimiento regular, llegando hasta el nivel 6 con 1.250m de nado. 

 

Distancia de nado N° de nadadores Porcentaje Nivel 

1.050 8 18% 1 

1.100 2 4% 2 

1.125 5 11% 3 

1.150 11 24% 4 

1.175 13 28% 5 

1.250 7 15% 6 

Tabla 17: Pre test de rendimiento deportivo 

Nivel 1
18%

Nivel 2
4%

Nivel 3
11%

Nivel 4
24%

Nivel 5
28%

Nivel 6
15%

Pre test 
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Post test de rendimiento deportivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18: Post test de rendimiento deportivo 

Distancia de nado N° de nadadores Porcentaje Nivel 

1.100 2 4% 1 

1.125 1 2% 2 

1.150 4 9% 3 

1.175 3 7% 4 

1.200 14 31% 5 

1.225 8 17% 6 

1.250 3 7% 7 

1.275 3 7% 8 

1.300 1 2% 9 

1.350 2 4% 10 

1.375 1 2% 11 

1.400 2 4% 12 

1.425 1 2% 13 

1.450 1 2% 14 
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Figura N° 20. Post test de rendimiento deportivo 

                                   Fuente: Test de natación T-20  

                                   Elaborado por: Laguate, E. (2018) 

 

Análisis.-  Como se observa en la tabla y figura se puede enfatizar en la dedicación de 

los nadadores para el mejoramiento del rendimiento deportivo con estos resultados 1 

nadador se ubica en el nivel  2, 9, 11, 13, 14 respectivamente que representan cada uno 

el 2%, 2 nadadores se ubican en el nivel 1, 10, 12 respectivamente que representan el 

4%, 3 nadadores se ubican en el nivel 4, 7, 8 respectivamente que representan cada uno 

el 7%, 4 nadadores se ubican en el 3 que representan el 9%, 8 nadadores se ubican en 

el nivel 6 que representa el 17% y 14 nadadores se ubican en el nivel 5 que representa 

el 31%. 

Interpretación.-  De acuerdo a los resultados es evidente que los nadadores mejoraron 

notablemente, con entrenamiento, técnicas y estrategias de control de ansiedad. 

Llegando en esta ocasión hasta el nivel 14 con 1.450m de nado. 

Nive 1
4%

Nive 2
2%

Nivel 3
9%

Nivel 4
7%

Nivel 5
31%Nivel 6

17%

Nivel 7
7%

Nivel 8
7%

Nivel 9
2%

Nivel 10
4%

Nivel 11
2%

Nivel 12
4%

Nivel 13
2%

Nivel 14
2%

Post test
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4.6. Correlación del test de rendimiento en natación T-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19: Correlación test T-20 

 

                                       

Evaluación Test de Natación T-20 

Pre Post 

1.050 1.100 

1.100 1.125 

1.125 1.150 

1.150 1.175 

1.175 1.200 

1.250 1.225 

 1.250 

 1.275 

 1.300 

 1.350 

 1.375 

 1.400 

 1.425 

 1.450 
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Figura N° 21: Correlación test de rendimiento deportivo 

Fuente: Test de natación T-20 

Elaborado por: Laguate, E. (2018) 

 

Análisis.-  De acuerdo a la tabla y figura que se presentan, corresponden a los 

resultados del pre y pos test de rendimiento deportivo con  las siguientes distancias 

nivel 1 pre test 1.050, post test 1.100; nivel 2 pre test 1.100, post test 1.125; nivel 3 pre 

test 1.125, post test 1.150; nivel 4 pre test 1.150, post test 1.175; nivel 5 pre test 1.175, 

post test 1.200; nivel 6 pre test 1.250, post test 1.225; aumentando nuevos niveles, nivel 

7 1.250; nivel 8 1.275; nivel 9 1.300; nivel 10 1.350; nivel 11 1.375; nivel 12 1.400; 

nivel 13 1.425; nivel 14 1.450. 

Interpretación.-  Como podemos observar el trabajo conjunto de entrenamiento y 

técnicas y estrategias para el control de la ansiedad que es un complemento muy 

importante, se ha lo grado elevar y mejorar el rendimiento de los nadadores en un buen 

porcentaje, haciendo que logren un mejor desenvolvimiento en su vida deportiva tanto 

en entrenamiento y competencia. 
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4.7. Verificación de Hipótesis 

4.7.1. Prueba de Chi Cuadrado 

Planteamiento de la hipótesis  

a) Modelo Lógico 

H0: La ansiedad no incide en el rendimiento deportivo de los nadadores del Club 

de Natación Hell Fish. 

H1: La ansiedad si incide en el rendimiento deportivo de los nadadores del Club de 

Natación Hell Fish. 

b) Modelo Matemático 

Hipótesis nula H0 = Respuestas observadas = Respuestas esperadas 

Hipótesis alternativa H1 = Respuestas observadas ≠Respuestas esperadas  

c) Selección del nivel de significación  

La probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa es de 5% es decir, con 

un nivel de confiabilidad del 95%. 

Para decidir acerca de las regiones de aceptación y rechazo se determinó los grados 

de libertad, considerando que el cuadro está formado por 3 filas y 2 columnas.  

gl = (f-1) (c-1) 

gl = (3-1) (2-1) 

gl = 2 × 1 = 2 

Observando en el cuadro de los percentiles de la distribución Chi cuadrado con los 

grados de libertad se tiene:  
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X2 tabla = 5,9915 

d) Especificación de las regiones de aceptaciones y rechazo  

Con un grado de libertad y un nivel de 0.05 obtenemos que el chi cuadrado de la 

tabla es 5,9915; lo que quiere decir que se acepta la hipótesis cuando el valor 

calculado del chi cuadrado es mayor a 5,9915 y se rechaza la hipótesis nula cuando 

los valores calculados son menores a 5,9915 y en este caso de acuerdo a los 

resultados el valor del chic cuadrado calculado es mayor al valor del chi cuadrado 

de la tabla. 

    Tabla 20: Tabla  estándar Chi cuadrado 

 

e) Estadístico de prueba  

Para la verificación de la hipótesis se utilizó la fórmula del Chi cuadrado, se aplicó 

el pre y pos test como técnica de investigación, en la misma que se escogió todas 

las pruebas. 
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Recolección de datos y cálculos estadísticos  

f) Frecuencias Observadas  

 

 

  

 

Tabla 21: Frecuencias observadas 

Fuente: Test de ansiedad CSAI – 2 

Elaborado por: Laguate, E. (2018) 

 

g) Frecuencias Esperadas  

 

 

 

 

                                      Tabla 22: Frecuencias esperadas 

                                      Fuente: Test de ansiedad CSAI – 2  

                                      Elaborado por: Laguate, E. (2018) 

 

 

 

 

 

 

FRECUENCIAS OBSERVADAS 

Categorías Pre test Pos test Total 

ANSIEDAD COGNITIVA 1241 929 2170 

ANSIEDAD SOMATICA 1219 841 2060 

AUTOCONFIANZA 922 1224 2146 

TOTAL 3382 2994 6376 

FRECUENCIAS ESPERADAS 

Categorías Pre test Pos test 

ANSIEDAD COGNITIVA 1151,03 1018,97 

ANSIEDAD SOMATICA 1092,68 967,32 

AUTOCONFIANZA 1138,30 1007,70 

TOTAL 3382,00 2994,00 
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h) Cálculo del Chi Cuadrado  

  

CÁLCULO DEL CHI CUADRADO CALCULADO 

O E O - E (O -E)2 (O -E)2/E 

1241 1151,03 89,97 8095,37 7,03 

1219 1092,68 126,32 15957,05 14,60 

922 1138,30 -216,30 46783,74 41,10 

929 1018,97 -89,97 8095,37 7,94 

841 967,32 -126,32 15957,05 16,50 

1224 1007,70 216,30 46783,74 46,43 

    133,60 

Tabla 23: Cálculo del CHI cuadrado calculado 

Fuente: Test de ansiedad CSAI – 2 

Elaborado por: Laguate, E. (2018) 

 

i)  Zona de rechazo y aceptación                                       

                                             

                             

 

                              Figura N° 22: Zona de aceptación y rechazo 

                              Fuente: Test 

                              Elaborado por: Laguate, E. (2018) 
 

5,99 133,60 
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j) Decisión final  

Tenemos 2 grados de libertad y un nivel de 0.05% de error en el chi cuadrado tabla 

que corresponde al valor de 5,9915 mientras que el chi cuadrado calculado es mayor 

con un valor de 133,60 por consiguiente el chi cuadrado calculado es mayor que el 

chi cuadrado de la tabla, lo que quiere decir que se acepta la hipótesis alternativa y 

se rechaza la hipótesis nula y se concluye que: La ansiedad si incide en el 

rendimiento deportivo de los nadadores del Club de Natación Hell Fish. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  Conclusiones  

Una vez finalizada la presente investigación se concluyó que: 

• Mediante la presente investigación se logró determinar los Niveles de Ansiedad 

que presentan los deportistas de natación del Club de Natación Hell Fish, 

reflejados con valores relacionados a la escala de Ansiedad Cognitiva en una 

media de 66,52%, en la escala de Ansiedad Somática con una media de 83,25%, 

y en la escala de Autoconfianza con una media de 40.86%. 

• A través de la presente investigación se concluyó que el rendimiento alcanzado 

en el Test T-20 de Natación se presentan valores relacionados entre 1.175 y 

1.250 metros, que se encuentran dentro de los parámetros regulares para un 

nadador, siendo los más altos los correspondientes aquellos que presentaban 

menores niveles de Ansiedad. 

• Mediante la investigación se planteó una alternativa de solución al problema 

planteado elaborando una guía con técnica y estrategias para el control de la 

ansiedad en relación con el rendimiento deportivo. Presentando en todos los 

casos los valores relacionados con las Escalas de Ansiedad de los sujetos de 

estudio, observándose variaciones individuales al momento de planificar de 

manera individualizada el desarrollo del entrenamiento deportivo. 
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5.2. Recomendaciones  

Una vez finalizada la presente investigación se recomienda: 

• Se recomienda a todos los profesionales que se encuentran en las aéreas de la 

Cultura Física que con los resultados obtenidos en cuanto a los niveles de 

ansiedad en la población estudiada desarrollar programas de entrenamiento 

personalizados con miras en jóvenes talentos, que contribuyan el poder llegar 

al alto rendimiento. 

• Se recomienda utilizar los protocolos establecidos internacionalmente en la 

Periodización del Entrenamiento que vayan de la mano con la Psicología del 

Deporte, ya que permiten tener fuentes de información valiosa en cuanto se 

trata de valorar el Rendimiento Deportivo y la Ansiedad en el deporte de forma 

específica, tomando en consideración que la población es competitiva y es 

donde se presentan los mayores problemas en el rendimiento deportivo. 

• Se recomienda la utilización y la puesta en práctica de la guía presentada que 

tiene directrices que van acorde a las necesidades de los deportistas, tomando 

en cuenta principios basados en la Psicología del Deporte ya que de esta manera 

podremos tener una visión de futuro para poder desarrollar estructuras de 

planificación específicas para cada deporte, categoría y género.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CAPITULO VI 

PROPUESTA 

6.1. Datos Informativos  

Título  

“TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL DE LA ANSIEDAD 

EN LOS NADADORES DEL CLUB DE NATACIÓN HELL FISH” 

Nombre de la institución: Club de Natación Hell Fish  

Provincia: Pichincha  

Cantón: Quito 

Tiempo estimado para la ejecución: enero – marzo 2018 

Responsable: Lic. Edwin Alejandro Laguate Vilaña 

6.2. Antecedentes de la propuesta 

Una de las características fundamentales del deporte es la competición; y una de las 

emociones que acompañan los momentos previos a la competición es la ansiedad y más 

en un ambiente especifico como es la natación, la cual se define como un estado 

emocional negativo caracterizado por el nerviosismo, preocupación y aprensión, 

asociados con la activación del cuerpo. Weinberg, R. y Gould, S. (1996).  
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Dicho estado emocional ha sido asociado con la actuación deportiva (e.g. Burton, 

1988), pudiendo influir de forma negativa en la ejecución de los gestos motores 

técnicos, tácticos, biomecánicos, y por ende en los resultados en competición tanto a 

nivel amateur como profesional y de alto rendimiento. 

Para el mayor entendimiento de la ansiedad, también se ha abordado desde algunos 

antecedentes, ejemplo de ello se tienen los factores situacionales y disposicionales de 

la motivación desde diferentes marcos teóricos conceptuales. 

 No obstante, en la literatura local, no se localizan estudios que hayan testado la 

secuencia completa de factores situacionales, factores disposicionales, ansiedad y 

autoconfianza precompetitiva, y más aún que incluyan el estudio de la ansiedad desde 

su dimensión de dirección.  

Puesto que resulta importante identificar los aspectos psicológicos que influyen 

negativa o positivamente en la práctica deportiva, particularmente en la situación de 

competición en natación.   

6.3. Justificación 

Para realizar una correcta justificación de la propuesta, el presente estudio intenta 

aportar evidencia empírica al respecto,  la cual permita entender la asociación que 

tienen los climas motivacionales sobre las orientaciones de meta, éstas sobre las 

regulaciones motivacionales, y estas últimas sobre la ansiedad y autoconfianza 

precompetitiva en sus dimensiones de intensidad y dirección. 

 Así como el papel mediador que tienen las orientaciones de meta y las regulaciones 

motivacionales en la asociación entre el clima motivacional y la ansiedad y 

autoconfianza precompetitiva en natación, percibidas tanto a nivel individual y de 

equipo para conllevar a un mejor entendimiento del fenómeno ansiedad.  
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Para con ello aportar certidumbre valiosa en el contexto deportivo que posibilite, desde 

el clima motivacional que genere el entrenador dentro del proceso de entrenamiento, 

fomentar conductas que favorezcan la regulación motivacional más autodeterminada y 

la autoconfianza precompetitiva, o bien coadyuven a disminuir la intensidad en los 

síntomas de la ansiedad precompetitiva. De ahí su amplio estudio en el campo de la 

psicología del deporte. Hanton, S.; Thomas, W. y Maynard, J. (2004).  

6.4. Objetivos 

6.4.1. Objetivo General 

Elaborar una guía con  técnicas y estrategias para el control de la ansiedad  en los 

nadadores del Club de Natación Hell Fish. 

6.4.2. Objetivo Especifico 

a) Aplicar una guía metodológica para el control de la ansiedad en relación con 

el rendimiento deportivo en los nadadores del Club de Natación Hell Fish. 

b) Determinar los niveles de ansiedad y rendimiento deportivo de los nadadores 

del Club de Natación Hell Fish. 

c) Evaluar los niveles de ansiedad y rendimiento deportivo de los nadadores del 

Club de Natación Hell Fish. 

6.5.  Análisis de Factibilidad  

La presente propuesta es factible ya que se cuenta con el apoyo de sus integrantes, 

quienes se han comprometido en apoyar la obtención de datos primarios y secundarios 

que luego de ser procesados, buscaran dar alternativas de solución durante su ejecución. 

Mediante la investigación realizada para determinar los niveles de ansiedad de ansiedad 

pre-competitiva en los nadadores del Club de Natación Hell Fish, surgen varios 

atributos fundamentales de cada nadador dentro de su individualidad, los mismos que 
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son considerados durante la confección de las técnicas e instrumentos de control de la 

ansiedad pre-competitiva, dando con esto una visión panorámica clara de cuáles son 

los aspectos fundamentales a ser mejorados durante el entrenamiento. 

6.6. Fundamentación 

La propuesta está orientada por la corriente constructivista, que incentiva el 

aprendizaje, así como también se puede decir que este paradigma forma personas 

críticas de los problemas y fenómenos que se presentan en la realidad, al mismo tiempo 

proponer alternativas de solución valederas que van en beneficio personal, socio 

comunitario y deportivo. 

Un estudio realizado por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) en el año 2014, 

revela que seis de cada diez jóvenes usa el tiempo libre para realizar actividades extras 

a las cotidianas, como estar en familia y hacer deporte. Los expertos explican que este 

espacio es muy beneficioso para la salud mental, pues permite reducir los niveles de 

estrés y ansiedad, potenciar la creatividad y habilidades sociales (INJUV, 2014, p.9). 

En el Congreso Panamericano de Educación Física, Guillen, F. (2007), señalo que 

existe un problema emergente en relación al abandono del deporte a causa del poco 

manejo ansiedad y estrés, resultados de la alta competición. Además este autor señala 

que en EE.UU y Canadá un 30% de los jóvenes entre 6 y 18 años abandonan el deporte, 

mientras que en Australia casi el 60% en edad escolar deserta deportivamente debido 

al poco control de estrés y ansiedad, relacionados con el rendimiento deportivo. 

Guillén, F. (2007). 

Por otro lado es común que un atleta de alto rendimiento domine una preparación 

psicológica previo a una competencia, actuando como un factor de equilibrio para este, 

Izquierdo, A. (2011). Garfield, S. (1987) señala que la mayoría de los atletas reconocen 

que de 90% del éxito en los deportes se debe a factores mentales y al dominio 

psicológico. Garfield, S. (1987) citado en Izquierdo, A. (2011). 



 
 

114 
 

 

En términos de salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que cada día 

más personas sufren de ansiedad y estrés, ocupando uno de los primeros lugares en 

cuanto a problemas de salud mental se refiere. Un 20% de la población mundial podría 

padecer de trastorno de ansiedad en algún momento de su vida (OMS, 2014).      

6.7. Desarrollo de la propuesta 

La siguiente propuesta está sustentada y basa su contenido en una guía de técnica e 

instrumentos para el control de la ansiedad pre-competitiva que forma parte del 

programa de la escuela de formación de talentos del Club de Natación Hell Fish, 

constituye una idea nueva e innovadora, creada a partir de la revisión de la literatura 

relacionada con el estrés y la ansiedad pre-competitiva y competitiva en nadadores.  

En los últimos años evidentemente se han dado nuevas y valiosas experiencias de 

carácter técnico – científico en las aéreas de la psicología del deporte, los mismos que 

tiene mucho peso al elaborar nuestra planificación y entrenamiento micro, meso o 

macro, y que resulta necesario e incluso en ocasiones obligatorio tomar en cuenta al 

momento de asistir a una competencia sea a nivel nacional y mucho más a nivel  

internacional. 

Enmarcado en este sentido han surgido a través del tiempo nuevas e innovadoras 

iniciativas, que se están constituyendo en un factor destacado en el trabajo en edades 

tempranas, buscando así formar deportistas con perspectivas de nivel, acorde a su 

preparación técnico – táctica, física y psicológica.  

Superación que debe realizarse no solo en el campo de la metodología del 

entrenamiento, sino también en la pedagogía, didáctica y en la psicología, todo ello 

supone contar con entrenadores y monitores mejor preparados en todas las áreas, cada 

vez más capaces, con dominio teórico y científico de la problemática moderna del 

entrenamiento deportivo a nivel  de la especialidad de la natación.  
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6.7.1. Esquema General de la Propuesta  

La propuesta de técnica e instrumentos para el control de la ansiedad precompetitiva 

en nadadores tiene en esencia dos partes: 

6.7.1.1. La Evaluación Inicial  

La evaluación inicial consta de dos partes esenciales: Una pre evaluación de la ansiedad 

y posteriormente una pos evaluación de la misma.     

Cualquier circunstancia humana puede ver puede verse impregnada de un determinado 

nivel de ansiedad. Las situaciones de competición deportiva, donde el resultado 

obtenido y las consecuencias se derivan del mismo, pueden determinar el presente y 

futuro como profesional  del deporte, generan en el organismo estados de ansiedad que 

es preciso controlar. La mayoría de deportistas y técnicos, cuando se tiene que enfrentar 

a una competición, sienten en mayor o menor grado un estado de nerviosismo, que 

pueden aparecer incluso días antes de la propia competición, y que influyen en el 

rendimiento deportivo. 

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

aquí, la persona posee un antecedente considerable de carga física y neuropsíquica en 

las sesiones de entrenamiento y competición, estando constantemente sometido a la 

actuación de las más variadas influencias interpersonales y ambientales. Straub, R. 

(1978). 

Algunas son muy generales y podrían estar presentes en cualquier persona con empleo, 

horarios y unas responsabilidades, podrían ser cambios en la situación habitual, en las 

rutinas, materiales; la ansiedad rasgo, que hace referencia a la predisposición de la 

persona, a su forma de ser; o la autoestima. 

Cuando hablamos de ansiedad nos referimos a un estado que implica sensación de 

nerviosismo, preocupación, agobio o aprensión. Es por tanto una conducta no deseada 

u supone un enfrentamiento a la incertidumbre, una amenaza existencial. De ese modo, 

se convierte por definición en algo negativo.  
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En función de la estabilidad de dicha ansiedad diferenciamos varios tipos: 

• Ansiedad de Rasgo (ser): Se puede definir como aquella que el sujeto 

experimenta a lo largo de su vida cotidiana, se refiere por lo tanto a la tendencia 

personal de tener ansiedad ante determinadas situaciones (es decir, que es 

propia a la personalidad del sujeto). La ansiedad de rasgo elevada puede llevar 

consigo a la aparición de estrés.  

• Ansiedad de Estado (estar): Se puede definir como la ansiedad manifestada 

por la persona a una situación puntual concreta (generada por una situación 

concreta). Este tipo de ansiedad es mejor tratada que la ansiedad de rasgo, ya 

que la de rasgo ofrece mayores dificultades. La ansiedad de estado se puede 

manifestar de dos maneras, según el nivel en el que se produzca: 

o Somática: Manifestada a nivel fisiológico 

o Cognitiva: Manifestada psicológicamente ( a nivel de pensamiento) 

Cuando hablamos de autoestima nos estamos refiriendo a las posibilidades que el sujeto 

piensa que posee en un momento dado. La autoestima hay que trabajarla pero teniendo 

en cuenta que en exceso puede ser negativa ya que los desequilibrios entre las 

demandas y las posibilidades que se creen poseer pueden generar estrés. 

En competición, una baja autoestima suele llevar consigo un estado de ansiedad 

elevado y por tanto el fracaso en el rendimiento del deportista se ve más cerca y como 

algo más tremendamente grave. Por lo contrario una autoestima elevada o con niveles 

medianamente normales, supondrá unos niveles de ansiedad bajos y le traerán al 

deportista muchos beneficios. No obstante una autoestima excesivamente alta, 

supondrá unos niveles de ansiedad tan bajos, que podría afectar ya a la activación y 

concentración del deportista y ser perjudicial para su rendimiento. 

De estas reflexiones se concluye que verdaderamente, la autoestima y los niveles de 

ansiedad de los deportistas son unos factores muy importantes en la preparación del 

deportista y que influyen de manera notoria en su rendimiento, por lo que no los 

podemos obviar en su preparación. Los grandes deportistas deberán ser grandes 

mentalistas, y es que tienen que aprender  a controlar todo este tipo de sensaciones. 
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Test de Ansiedad de Martens: CSAI – 2  

El “test de la ansiedad ante la competición” de Martens, R. (1977), uno de los más 

utilizados, ha hecho posible la realización de múltiples estudios acerca de la ansiedad-

rasgo ante la competición deportiva, definida como una tendencia del sujeto a percibir 

las situaciones deportivas como amenazantes respondiendo con sentimientos de tensión 

o aprensión.  

El concepto de especificidad lleva Martens, R. (1980) a la elaboración de un 

“Cuestionario de ansiedad-estado” específico para el ámbito deportivo, el CSAI. 

La escala contenía 10 de los 20 ítems originales del STAI, al estimar que la versión 

reducida aportaba los mismos resultados que la versión completa. Esta escala está, 

actualmente en desuso, aunque se haya probado su validez, debido al enfoque 

multidimensional de la ansiedad. 

Posteriormente, Martens et al. Realizaron una revisión del CSAI y proponen el CSAI-

2, Martens, R.; Burton, R.; Veale, A.; Bump, L.; y Smith, (1982). Con este nuevo 

cuestionario se evaluaba la ansiedad cognitiva, que hace referencia a las 

preocupaciones del sujeto ante la ejecución y su dificultad de concentración; la 

ansiedad somática referida a los síntomas corporales que experimenta el sujeto ante 

situaciones competitivas deportivas.  

En las primeras investigaciones que se realizaron con este cuestionario, el análisis 

factorial mostró que la ansiedad-estado cognitiva presentaba dos componentes. Uno de 

ellos consideraba los ítems positivos y se denominó autoconfianza, estado referida a 

las creencias del sujeto respecto a sus posibilidades a la hora de afrontar el reto que 

toda tarea a realizar supone. El otro factor retenía los ítems negativos y se le denomino 

ansiedad cognitiva estado.    

Como resultado de estas investigaciones la última versión del CSAI-2 consta de tres 

escalas diferentes: ansiedad cognitiva, ansiedad somática y autoconfianza. Cada una de 

estas escalas contiene 9 ítems que se corrigen por separado, aunque en el cuestionario 

los ítems aparecen intercalados.  
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Los ítems se contestan según una escala tipo Likert de 4 pasos que se puntúan de 1 a 4, 

por tanto la puntuación máxima en cada una de las tres escalas es de 36 puntos y la 

mínima de 9. Estas puntuaciones directas se transforman en percentiles.  

La consistencia interna varía desde .79 a .83, en la escala de ansiedad cognitiva; de .82 

a .83, en la escala somática, y de .87 a .90 en la de autoconfianza.  

Un alto grado de ansiedad se ha considerado como un elemento interferente sobre el 

rendimiento deportivo, aunque sea necesario que exista en un nivel adecuado. 

Siguiendo a Martens, R. (1982) los trabajos de Williams, J.  (1991), se considera que 

un estado de ansiedad elevado puede causar reacciones como miedo, enfado, 

irritabilidad, preocupación o culpabilidad; este estado se identifica con una serie de 

síntomas físicos y psicológicos entre los que estarían:  

• Síntomas fisiológicos, como son la aceleración de la tasa cardiaca, incremento 

de la presión sanguínea, aumento de la tensión muscular, dificultades 

respiratorias, sudoración, sequedad en la boca, etc. 

• Síntomas psicológicos en los momentos previos a la competición, donde surge 

desconfianza, pensamientos negativos, inflexibilidad, preocupación, 

dificultades de atención, acentuación de conflictos personales, disminución de 

la capacidad de procesamiento de la información, problemas en la toma de 

decisiones. 

• Síntomas psicológicos en los días anteriores a la competición, donde aparecen 

alteraciones en el pensamiento (como poner en duda la efectividad del 

entrenamiento o la capacidad de los deportistas), disminución del autocontrol, 

fatiga, insomnio, dificultades para el control de la tensión, preocupación, 

irritabilidad, distracción. 

Una versión corta de CSAI–2, ha sido estudiada confirmando su validez de constructo 

y utilidad para la medida de la ansiedad precompetitiva, Russell, B. y Cox, R. (2000); 

Cox, R. (2001). 
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Por otro lado Portilla, M. (2016), presenta un estudio donde se midieron los niveles de 

ansiedad competitiva y estrategias de afrontamiento en una muestra de 27 futbolistas 

varones de 18 a 29 años profesionales de segunda categoría de la Universidad 

Internacional del Ecuador en la ciudad de Quito.  

Se utilizó el Inventario de Estado de Ansiedad Competitiva-2 (Competitive Sport 

Anxiety Inventory, CSAI – 2). Como resultados, con respecto a la ansiedad, se encontró 

que los participantes experimentaron un alto nivel de autoconfianza y mayores niveles 

de ansiedad cognitiva que ansiedad somática.  

Una vez efectuada la valoración específica de los sujetos de estudio hemos 

encontramos los siguientes valores en nuestra población de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

120 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

 

MAESTRÍA EN CULTURA FÍSICA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

 

 

 

 

“Hacer cosas cuando no hay ganas, distingue a los buenos de los grandes”. 

Michael Phelps 

 

AUTOR: Edwin Alejandro Laguate Vilaña 

 

AMBATO – ECUADOR 

2018 

 

 

 



 
 

121 
 

 

Estrategias de auto motivación  

Si usted tiene problemas de motivación seguramente tendrá problemas en el 

rendimiento también. La motivación es la energía que hace que todo trabaje. Es una 

fuente importante y poderosa de energía positiva sin la cual el rendimiento decae. El 

progreso, el cambio y el rendimiento óptimo requieren energía y esfuerzo. Su buena 

predisposición para soportar la frustración, el sacrificio, la presión, el miedo y el trabajo 

duro está directamente vinculada con su estado de motivación.  

Objetivo: Programar un régimen de éxito continuo. 

Técnica N° 1: Sueñe, sueñe con lo que usted podría lograr como deportista a largo 

plazo. 

o Ejemplo: desde el principio de su carrera deportiva, todo campeón olímpico 

tuvo un sueño: el de ser el número uno del mundo. ¿Cómo es su sueño? Todo 

empieza y toma fuerza a partir de él. Su sueño puede ir desde tornarse el 

campeón de un club hasta lograr volverse un deportista a nivel mundial. 

También podría ser cambiar una vieja imagen negativa que usted tiene sobre sí 

mismo como atleta por una positiva. La única condición es que el sueño debe 

ser genuinamente suyo, no el de otro. 

Su sueño es en realidad su meta a largo plazo, algo tangible, real, algo por lo 

cual se lucha.   

Asignación en el entrenamiento  

• Desarrolle sus metas personales a largo plazo. Escríbalas. En su sueño más 

ansiado ¿qué es lo que le gustaría lograr como deportista? El único punto 

importante acá es que esta meta sea genuinamente suya, no de otra persona. Ser 

realista no es importante. Esto es solamente un sueño y la creencia en lo que 

usted espera algún día lograr. 
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Técnica  N° 2: Propóngase metas intermedias 

o Ejemplo: Las metas intermedias son eslabones para la realización de su meta a 

largo plazo. Pregúntese: ¿qué es lo que tengo que lograr durante los próximos 

seis meses a dos años para poder obtener mi meta máxima? Estas submetas tan 

importantes deben ser desafiantes, excitantes y realistas.  

Asignación en el entrenamiento 

•  Desarrolle metas intermedias con sentido. Escríbalas. Estas representan los 

pasos para la realización de sus metas a largo plazo. Usted debe lograr éxito 

con la mayoría de las metas de esta categoría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis metas a largo plazo son (metas que requieran cinco años o más a realizar) 

1. Competir en un panamericano 

2. Competir en un sudamericano 

3. Competir en un mundial 

4. Competir en…………… 

5. Competir en…………… 

Mis metas intermedias son (metas que se lograrán en los próximos seis 

meses hasta  varios años) 

Meta Fecha aproximada cuando lo va a lograr 

1. Copa del Pacifico 14 de Agosto 

2. Cochabamba 17 de Septiembre 

3. Travesía Lago San Pablo 22 de Octubre 

4. Competir en… 2 de Noviembre 

5. Competir en…… 9 de Diciembre 
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Técnica N° 3: Fíjese metas a corto plazo 

o Ejemplo: Este es el plan y el compromiso para hoy, para mañana y para los 

próximos tres a seis meses. Estas metas a corto plazo son metas que sin lugar a 

dudas usted puede lograr. 

Asignación en el entrenamiento 

• Desarrolle sus metas personales a corto plazo. Escríbalas en un panel. Estas 

deben ser metas que usted puede y deberá lograr.  

Mis metas a corto plazo son (su plan de acción para hoy, mañana y los 

próximos seis meses) 

1. Cuándo… Martes Dónde… Piscina Cuánto… 80% 

2. Cuándo... 

Miércoles Dónde… Gimnasio Cuánto… 20% 

3. Cuándo… Jueves Dónde… Piscina Cuánto… 80% 

4. Cuándo… Viernes Dónde… Gimnasio Cuánto… 20% 

5. Cuándo… Sábado Dónde… Competencia Cuánto… 100% 

 

Ejemplos de metas a corto plazo diarias: 

• Complete sus ejercicios de acondicionamiento físico diariamente para 

mejorar su vigor, fuerza y flexibilidad. Específicamente delimite cuáles son 

los ejercicios, cuántos son, el tiempo total del entrenamiento y otros 

pormenores. 

• Dedique un tiempo específico de cada día trabajando para mejorar las 

falencias de sus habilidades físicas. 

• Complete los ejercicios de su condicionamiento mental cada día. De nuevo 

precise cuándo, cuánto tiempo y, específicamente, cuáles son los ejercicios 

que usted va a realizar. 
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• Siempre juegue y entrene con el cien por ciento de sus esfuerzos. 

 

• Mantenga siempre una actitud positiva y constructiva en el juego y en el 

entrenamiento. 

Técnicas de meditación seleccionadas 

Muchos atletas de los mejores niveles, han aprobado la meditación como una valiosa 

técnica de entrenamiento psicológico, la meditación ayuda a nuestra habilidad para 

relajarnos y concentrarnos, y es también una fuente poderosa de energía positiva. 

Durante siglos los místicos han informado que la práctica de la meditación lleva al 

desarrollo de una paz interna, de la serenidad y de una alegría que no se puede lograr 

de otra manera.  

Objetivo: Alcanzar un estado mental ideal para la realización de la actividad 

deportiva. 

 

Técnica N° 4 

• La meditación por medio de controlar la respiración 

Descripción: Su meta mental es su 

respiración. Al usar el método de la 

respiración profunda, cuente las veces 

que respira desde uno a cuatro. Dígase 

mentalmente el número mientras exhala 

lentamente. Cuando llega a cuatro 

empiece con uno de vuelta. Si pierde la 

atención, y esto suele pasar al principio, 

vuelva a contar desde uno y siga otra vez 

adelante.  

 

 

 

 

 



 
 

125 
 

 

Técnica N° 5 

• La meditación por medio de objetos 

Descripción: Su meta mental es un 

objeto de su elección. Deje en su mente 

un solo objeto para la concentración 

profunda. El entrenamiento puede 

realizarse con los ojos abiertos y fijados 

en el objeto o con los cerrados 

imaginándose el objeto. La meta es de 

mantener su concentración en el objeto 

por el tiempo que dura la meditación.  

 

 

Técnica N° 6 

• La meditación mantra 

Descripción: Su meta mental es 

cualquier palabra de su elección. La 

palabra “uno” es un mantra 

comúnmente usado, pero usted puede 

elegir otra si lo prefiere. Repita la 

palabra uno al ritmo que respira. 

Pronúnciela silenciosamente y 

lentamente conjuntamente con su 

proceso de exhalar. Concentre toda su 

atención en su mantra (su palabra). 

 

 

Técnica N° 7 

• La meditación corriendo o caminando 

Descripción: Su meta mental es correr 

o caminar. Durante una meditación 

corriendo concentre íntegramente toda 

su atención en el proceso de correr, 

vuélvase totalmente atento al acto de 

correr. Lo mismo es valedero para la 

meditación caminando. Toda la atención 

debe estar puesta en su caminar. 
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El entrenamiento de la activación 

El hecho de estar menos energizado y de estar trabajando con un nivel bajo de energía 

a veces es un problema para el atleta. El remedio para esté, es una habilidad que se 

llama activación. Cuanto más rápidamente pueda reconocer su bajo nivel de energía 

mientras está jugando, mejor serán las posibilidades de responder antes de que sea 

demasiado tarde. 

Objetivo: Familiarizar al deportista con el arte de energizarse 

 

Técnica N° 8 

Descripción: Aumente el ritmo 

respiratorio. Respire corta y 

rápidamente hasta que sienta que 

aumenta su nivel de excitación. 

 
 

Técnica N° 9 

Descripción: Salte para arriba y para 

abajo en puntas de pie. Logre mover lo 

más que pueda su cuerpo para mejorar 

la circulación y aumentar el ritmo 

cardiaco, la presión arterial, etc. 
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Técnica N° 10 

Descripción: Piense conceptos e ideas 

desafiantes. Recuérdese que pensar 

ciertas cosas puede producir una 

tremenda energía. Usted debe 

identificar cuáles son los pensamientos 

que son estímulos poderosos de la 

emoción y de la energía para usted. 

Pueden ser pensamientos de orgullo, 

excelencia personal, el éxtasis de 

ganar, el autodesafío o cualquier cosa.  
 

Técnica N° 11 

Descripción: Mentalmente revise 

rápidamente cuáles son sus más 

importantes metas y objetivos como 

deportista. ¿Por qué está entrenando? 

Esto solo puede aumentar su nivel de 

energía suficientemente  para mejorar 

su entrenamiento sustancialmente. 

 
 

Técnica N° 12 

Descripción: Verbalmente dígase 

cosas como “lo puedo hacer”, “vamos”, 

“ yo puedo entrenar o competir bien”, “ 

se está elevando mi nivel de energía” 
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Técnica N° 13 

Descripción: Alterne la relajación y 

contracción de los músculos, previo a un 

entrenamiento o competencia. 

 
 

Técnica N° 14 

Descripción: Créese la imagen mental 

más fuerte que pueda de usted 

entrenando o compitiendo “en su mejor 

momento”. Y vuelva a capturar o sentir 

esas sensaciones. “retroaliméntelas”. 

 
 

Técnica N° 15 

Descripción: Aunque no se sienta 

energizado o motivado, empiece a 

actuar como si lo estuviese. A menudo 

uno puede cambiar lo que está 

sintiendo interiormente (que es la 

esencia de la activación) simplemente 

actuando “como si” uno se sintiera de 

otro modo. 
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Técnica N° 16 

Descripción: Siempre realice su mayor 

esfuerzo, no importa cuál sea su nivel de 

energía. A veces no surgen las 

sensaciones correctas para producir 

energía. Cuando esto sucede es el coraje 

y la determinación lo que lo sacará del 

apuro.  

 
 

Estrategias de visualización 

La visualización es el proceso de crear cuadros o imágenes en su mente. Mientras que 

el lenguaje consiste en pensar en palabras, la visualización es pensar en imágenes. 

Sencillamente, es el uso de la imaginación, “ver” con “el ojo de la mente”. Es la 

recreación de experiencias pasadas por medio de imágenes mentales. Según nuestro 

uso del término, incluimos la recreación de los sentimientos, sensaciones y emociones 

que acompañan a esas imágenes. La visualización entonces representa la 

reconstrucción mental de la experiencia. 

Objetivo: Alcanzar un nivel óptimo de visualización antes de un entrenamiento o 

competencia 

Técnica N° 17 

Descripción: Practique visualizar e 

imaginar con todos sus sentidos.  Trate 

de desarrollar y pulir su habilidad para 

crear imágenes mentales vívidas de 

personas, lugares y eventos por medio 

de la práctica. Cuanto más practique 

mejor se volverá.   
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Técnica N° 18 

Descripción: Cuanto más vividas y 

detalladas sean sus imágenes mentales 

más poderosos serán los efectos de la 

visualización.  

 

 

Técnica N° 19 

Descripción: Use fotografías, espejos, 

películas o repetición de videos para 

fortalecer y mejorar la exactitud del 

cuadro mental que usted tiene de sí 

mismo cuando está en acción. 

 

 

Técnica N° 20 

Descripción: Ensaye mentalmente 

rutinas físicas difíciles que le hayan 

causado problemas, tales como alones, 

giros, golpes o falta de aire. La práctica 

física de una habilidad, cuando se 

acompaña por una apropiada práctica 

mental, es muy superior a la práctica física 

solamente. La práctica mental puede 

ayudarle a aprender y dominar sus 

habilidades físicas. 
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Técnica N° 21 

Descripción: Practique la creación y el 

fortalecimiento de las imágenes 

mentales positivas a través de todos los 

aspectos de su trabajo. Trabaje para 

eliminar las imágenes de fracaso y 

reemplácelas por las de éxito. 

 
  

Técnica N° 22 

Descripción: Ensaye mentalmente 

respuestas mentales y emocionales ante 

diferentes situaciones que puedan 

surgir en la competencia. En vez de 

desanimarse, enojarse o ponerse 

nervioso, véase manteniéndose 

confiado, calmado y positivo. 

 
                                                 

Técnica N° 23 

Descripción: Trabaje con fuerza cada 

día para cambiar y reconstruir sus 

autoimágenes negativas o 

autodestructivas en imágenes positivas 

y constructivas. 
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Técnica N° 24 

Descripción: Establezca una rutina 

regular de ensayo de visualización. Para 

los mejores resultados la visualización 

debe ser practicada cuando usted está 

relajado y quieto. Muchas sesiones 

cortas (aproximadamente de cinco 

minutos cada una) son mejores que una 

o dos sesiones largas.  

 
 

TÉCNICA DE LA RELAJACIÓN MUSCULAR 

Todo deportista que ha actuado bajo presión comprende cómo la musculatura se puede 

volver tensa y rígida. A medida que la presión aumenta los músculos entran en un 

estado parcial de contracción. Cuando su musculatura se torna excesivamente tensa, 

usted estará rígido, torpe y menos habilidoso. Los mejores deportistas son habilidosos 

en detectar aumentos y disminuciones sutiles en su tensión muscular y en hacer los 

reajustes necesarios.    

Todo atleta exitoso llega a darse cuenta y a respetar el balance entre la mente y el 

músculo, entre la mente y lo físico. La psicología nos ha enseñado que para cada 

cambio que ocurre mentalmente existe un cambio físico correspondiente. 

¿Qué significa esto para usted como deportista? Implica dos cosas. 

Para  controlar la tensión muscular usted debe: 

1. Aprender a controlar lo que piensa 

2. Aprender a discriminar aumentos y disminuciones en la tensión muscular. 

El siguiente procedimiento del entrenamiento necesita aproximadamente diez minutos. 

Siga los pasos en el orden que se dan. 
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Objetivo: Encontrar el balance entre la mente y el musculo durante la práctica 

deportiva. 

Técnica N° 25 

Descripción: Busque una silla 

confortable, preferentemente una que 

pueda reclinarse, en una habitación 

tranquila. Cierre los ojos 

profundamente dos veces y sienta que 

“se deja ir”. 

 

 

Técnica N° 26 

Descripción: Extienda ambos brazos 

hacia adelante y apriete los puños… 

gradualmente aumente el nivel de 

tensión hasta que todos los músculos en 

sus dedos y manos estén bien tensos… 

entonces relájese… deje caer sus brazos 

naturalmente. Sea consciente de la 

diferencia entre la sensación de “tenso” 

y la de “relajado”. 

 

 

Técnica N° 27 

Descripción: Extienda ambos brazos 

otra vez hacia adelante y tensione los 

músculos de su antebrazo y codo… 

mantenga la tensión, sea consciente de 

la sensación… Ahora relájese… deje 

que sus brazos caigan naturalmente 

hacia los costados. 
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Técnica N° 29 

Descripción: Tensione los músculos 

de la cara… haga una mueca… 

manténgala, sea consciente de la 

sensación… ahora relájese.  

 

 

Técnica N° 30 

Descripción: Tensione los músculos 

de su nuca… manténgalos, sea 

consciente de la sensación… ahora 

relájese.  

 

 

Técnica N° 28 

Descripción: Tensione los músculos 

de la frente frunciéndolos… 

manténgalos y sea consciente de la 

sensación… ahora relájese… deje 

que todos los músculos de su frente 

se tornen más y más suaves. 
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Técnica N° 31 

Descripción: Tensione los músculos 

de los hombros… manténgalos, sea 

consciente de la sensación… ahora 

relájese. 

 

 

Técnica N° 32 

Descripción: Tensione los músculos 

de la espalda, primero la parte superior 

y luego la inferior… manténgalos, sea 

consciente de la sensación… ahora 

relájese. 

 

 

Técnica N° 33 

Descripción: Tensione los músculos de 

su pecho… manténgalos, sea 

consciente de la sensación… ahora 

relájese. 
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Técnica N° 34 

Descripción: Tensione los músculos 

de su estómago… manténgalos, sea 

consciente de la sensación… ahora 

relájese. 

 

 

Técnica N° 35 

Descripción: Tensione los músculos de 

su abdomen… manténgalos, sea 

consciente de la sensación… ahora 

relájese. 

 

 

Técnica N° 36 

Descripción: Tensione los músculos de 

su muslo… todos los músculos de su 

cadera… manténgalos, sea consciente 

de la sensación… ahora relájese. 
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Técnica N° 37 

Descripción: Tensione los músculos de 

la parte inferior de su pierna, todos los 

músculos de la rodilla y del tobillo… 

manténgalos, sea consciente de la 

sensación… ahora relájese. 

 

 

Técnica N° 38 

Descripción: Tensione los músculos de 

la planta y de los dedos de los pies… 

manténgalos, sea consciente de la 

sensación… ahora relájese. 

 

 

Técnica N° 39 

Descripción: Ahora concéntrese en 

relajar todos los músculos de su cuerpo. 

Sea consciente de cualquier área que 

todavía sigue tensa y relájela. Mantenga 

el estado de total relajación muscular 

por unos dos o tres minutos.      
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Técnica N° 40 

Descripción: Abra sus ojos, estírese y 

siéntase renovado… siga con sus 

actividades. 

 

 

Estrategias en el entrenamiento 

• Experimente con diferentes niveles de tensión muscular mientras practica su 

deporte. Trate de descubrir la mejor zona de tensión para su mejor rendimiento. 

Practique la ejecución de movimientos críticos en su deporte, con los diferentes 

niveles de tensión y relajación en sus manos, brazos, piernas, etcétera. 

Determine para usted mismo qué tan relajado debe estar para lograr la máxima 

potencia, velocidad y exactitud con el menor esfuerzo. 

• Determine las consecuencias de su rendimiento en una insuficiente tensión 

muscular así como también una excesiva tensión muscular mientras entrena en 

su deporte. 

• Monitoree la cantidad de tensión muscular que existe en sus músculos cuando 

usted está realizando actividades comunes, como manejar bicicleta, escribir, 

comer o caminar. Practique igualar el esfuerzo con la tarea. Su objetivo es el de 

usar solamente la tensión justa para lograr hacer el trabajo perfectamente. 

• Practique lo ejercicios de relajación diez a quince minutos cada día durante siete 

días. 

• Durante la segunda semana de práctica con el método de relajación, trate de 

lograr que sus músculos se relajen rápidamente sin llevar a los grupos 

musculares a una total contracción. Si no tiene éxito, vuelva a los ejercicios 
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originales. Repita hasta que pueda relajar todos los músculos rápidamente con 

sólo centrarse en ciertos pensamientos. 

• Practique constantemente aumentar su intensidad positiva al máximo nivel 

posible mientras que simultáneamente mantiene sus músculos relajados y 

libres.   

Estrategias para bajar sus niveles de excitación 

Su habilidad para relajarse está directamente vinculada con sus estados de ánimo, con 

la profundidad de sus sentimientos y con el tiempo que duran estas sensaciones y 

estados de ánimo. También se vincula a su capacidad para cambiar de un estado 

emocional a otro así como también a su capacidad de controlar las respuestas 

emocionales. Sea cual sea su respuesta a estas consideraciones, recuérdese que todas 

se pueden modificar por medio del aprendizaje.   

Objetivo: Consolidar las estrategias para bajar sus niveles de excitación previa a la 

competencia. 

 

Técnica N° 41 

Descripción: Deliberadamente 

disminuya su respiración lo más 

posible. Mantenga un ritmo lento y 

regular de respiración cuando la 

situación lo permita. 
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Técnica N° 42 

Descripción: Demórese más en hacer 

todo y deliberadamente haga las cosas 

con más lentitud. 

 

 

Técnica N° 43 

Descripción: Concéntrese en hacer lo 

mejor que usted pueda, no en ganar o 

perder. Trate de jugar “dentro de usted 

mismo”, no contra un contrario. 

 

 

Técnica N° 44 

Descripción: Mantenga sus 

pensamientos  dentro del contexto del 

aquí y ahora. Concentrase en el pasado 

o en el futuro sólo empeora las cosas. 
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Técnica N° 45 

Descripción: Si los músculos se 

vuelven demasiado tensos, primero 

contráigalos y luego relájelos. Dejar que 

los brazos y las manos cuelguen a los 

costados y sacudirlos vigorosamente a 

menudo ayuda a “sacarse de encima” la 

tensión excesiva. 

 

 

Técnica N° 46 

Descripción: Concentre su atención 

lejos de pensamientos inquietantes 

cuanto pueda y diríjala a la meta 

apropiada. Esto le ayudara rápidamente 

a relajarse. 

 

 

Técnica N° 47 

Descripción: No le dé importancia a su 

rendimiento en su mente. 
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Técnica N° 48 

Descripción: Mantenga una actitud 

positiva y constructiva. Usted ya se 

encuentra ansioso. Si se vuelve más 

negativo o enojado, la situación 

rápidamente se volverá imposible. 

 

 

 

Técnica N° 49 

Descripción: Construya la imagen 

mental más fuerte que pueda de sí 

mismo rindiendo en “su mejor 

momento”. Evoque la “sensación” lo 

mejor que pueda. 

 

 

Técnica N° 50 

Descripción: Trate de divertirse y 

disfrutar. Si puede momentáneamente 

retroceder un paso hacia atrás y lograr 

esta perspectiva en su mente, la 

excitación negativa va a disminuir 

rápidamente.   
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6.8. Metodología del Marco Operativo 
 

FASES 

 

METAS ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS TIEMPO 

Diagnóstico de los 

niveles de ansiedad por 

medio de un Pre test 

técnico especifico de 

ansiedad. 

 

Analizar los niveles 

de ansiedad 

Tomar el pre test a todos los 

nadadores registrando la 

información por medio de 

fotos y apuntes. 

Investigador: 

 

Edwin Laguate 

Cámara de fotos, test 

de ansiedad, esfero 
2 días 

Difusión de la 

propuesta con los 

deportistas 

 

La difusión se realizó 

con todos los 

deportistas  de 

natación previo a los 

entrenamientos 

Presentar el programa de 

entrenamiento mental a 

poner en práctica previo a 

los entrenamientos y 

competencias 

 

Investigador: 

 

Edwin Laguate 

Recopilado de las 

técnicas y estrategias 

que se aplicaran a los 

nadadores 

3 días 

Elaboración del 

programa metal previo 

a los entrenamientos y 

competencias 

 

Contar con una guía 

de técnicas y 

estrategias para el 

control de la ansiedad 

Investigar las técnicas y 

estrategias que se adapten a 

las condiciones de los 

deportistas 

Investigador: 

 

Edwin Laguate 

Programa de 

entrenamiento 

mental para el 

control de la 

ansiedad 

2 semanas 

Aplicación de la 

propuesta a los 

deportistas de natación 

 

Disminuir los niveles 

en las diferentes 

categorías de 

ansiedad  y optimizar 

la autoconfianza 

Participación en los 

entrenamientos y 

competencias de los 

nadadores 

Investigador: 

 

Edwin Laguate 

 

Nadadores 

Sillas, Piscina, hoja 

de registro 
2 meses 

Análisis de la 

comparación del pre y 

pos test tomados 

respectivamente 

Evaluar el proceso de 

las técnicas y 

estrategias aplicadas 

a los nadadores 

Realizar tablas en Excel para 

exponer la información y 

resultados 

Investigador: 

 

Edwin Laguate 

Computadora y 

materiales de 

escritorio 

1 semana 

Tabla N° 24 

Elaborado por: Laguate, E. (2018) 
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6.9. Administración de la propuesta 

El responsable directo de este trabajo es el Licenciado Edwin Alejandro Laguate 

Vilaña, quien administro, planifico y ejecuto esta propuesta con los nadadores del Club 

de Natación Hell Fish, bajo la supervisión del Presidente de la institución antes 

mencionada el Lic. Edgar Cudco con dos grupos de trabajo. En cada uno de los grupos 

se utilizó la misma metodología de aplicación de un programa con  técnicas y 

estrategias para el control de la ansiedad. 

6.10. Previsión de la Evaluación 

Todos los deportistas nadadores se sometieron a un pre test que consistía en medir sus 

niveles de ansiedad en relación con su rendimiento deportivo, para posterior al mismo 

participar de una guía elaborada por el investigador tomando una batería de estrategias 

prácticas, para contribuir a la mejora del rendimiento. Al paso de 2 meses 

aproximadamente se volvió a desarrollar el mismo test, con el objetivo de verificar las 

mejorías obtenidas de cada uno de los nadadores, los resultados fueron analizados 

mediante la puntuación y porcentaje de cada una de las categorías, tanto en ansiedad 

cognitiva, ansiedad somática y autoconfianza.  

Plan de monitoreo y evaluación de la propuesta 

La evaluación de la propuesta se ha establecido en el momento de realizar el respectivo 

análisis y comparación de los resultados obtenidos entre el pre test realizado y el pos 

test ejecutado en los deportistas nadadores y se comprobó el avance que han obtenido 

luego de ser aplicadas las diferentes técnicas y estrategias elaboradas por el por el 

investigador.   
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Evaluación de la Propuesta 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Para qué evaluar? 

 Para implementar una guía con técnicas 

y estrategias para el control de la 

ansiedad 

¿Quién evalúa? Lic. Edwin Alejandro Laguate Vilaña 

¿Por qué evaluar? 
Para la necesidad de disminuir los 

niveles de ansiedad en los nadadores 

¿Qué evaluar? 
Elementos relacionados con la ansiedad 

y rendimiento deportivo 

¿Dónde evaluar? 
En las instalaciones del Club de 

Natación Hell Fish 

¿Cuándo evaluar? Al finalizar el primer trimestre del año 

¿Cómo evaluar? 
Mediante el pre y pos test de ansiedad 

deportiva 

¿Con que evaluar? 

Mediante el test de ansiedad de Martens 

CSAI – 2 y los datos introducidos en el 

programa Excel 

¿Cuántas veces? 
2 veces, antes y después de ser aplicada 

la guía 

¿Qué técnicas? Observación y encuesta 

Tabla N° 25 

 Elaborado por: Laguate, E. (2018)
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

MAESTRIA EN CULTURA FÍSICA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

ENCUESTA 

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y marque con una (X) 

Agradezco su valiosa colaboración, se garantiza la total confidencialidad de la 

información que tiene fines únicamente académicos. 

1. ¿Conoce los tipos de ansiedad que existen en los deportistas?   

     SI                                                            NO    

2. ¿Sabe usted que es la ansiedad somática?  

     SI                                                            NO    

3. ¿Sabe usted cual es la ansiedad cognitiva? 

     SI                                                            NO  

4. ¿Los niveles de ansiedad son influyentes en el rendimiento deportivo? 

     SI                                                           NO  

5. ¿Es necesario diagnosticar la ansiedad para la preparación física del 

deportista? 

     SI                                                           NO  

6. ¿Conoce usted que son las capacidades físicas? 

     SI                                                           NO  

7. ¿Sabe usted que es el rendimiento deportivo? 

     SI                                                           NO   

8. ¿Son influyentes las fases del entrenamiento deportivo en la natación? 

     SI                                                           NO   

9. ¿Las capacidades físicas condicionan el rendimiento deportivo? 

     SI                                                           NO  

10. ¿La preparación física debería ser acorde al rendimiento del atleta? 

     SI                                                           NO  
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RESULTADOS DELTEST T20 DE NATACIÓN 

APLICADO A LOS NADADORES DEL CLUB DE NATACIÓN HELL FISH 

 

TEST DE NATACION T-20 

Fecha: 06 de Febrero de 2018 
Fecha: 30 de Marzo de 

2018 

Entrenador:  Edwin Laguate 

Nombre y Apellido 

Distancia 
en 

metros 
Pre-test 

Ritmo de 
nado 
cada 

50m/s 

Tiempo 
de nado 
(20min) 

 Distancia 
en metros  
Post-test 

Ritmo de 
nado 
cada 
50m/s 

Tiempo 
de nado 
(20min) 

Aarón Simbaña 1.050 57 20 1.150 52 20 

Alex Farinango 1.250 48 20 1.400 42 20 

Amaru Márquez  1.150 52 20 1.225 48 20 

Domenica Herrera 1.050 57 20 1.125 53 20 

Emilio Simbaña 1.100 54 20 1.175 51 20 

Erick Catota 1.250 48 20 1.400 42 20 

Erick Torres 1.250 48 20 1.350 44 20 

Farid Jacho 1.175 51 20 1.275 47 20 

Franco Chariguaman 1.150 52 20 1.200 50 20 

Gabriel Catota 1.175 51 20 1.225 48 20 

Ivanna Salazar 1.125 53 20 1.200 50 20 

Jerick Heredia 1.175 51 20 1.275 47 20 

Josue León 1.250 48 20 1.450 41 20 

Lizeth Guaras 1.150 52 20 1.200 50 20 

Mauro Andrade 1.050 57 20 1.200 50 20 

Melany Altamirano 1.100 54 20 1.200 50 20 

Sheila Navarrete 1.125 52 20 1.225 48 20 

David Toapanta 1.175 51 20 1.250 48 20 

Vanessa Castillo 1.150 52 20 1.200 50 20 

Luis Guevara 1.050 57 20 1.100 54 20 

Victoria Guevara 1.050 57 20 1.100 54 20 

Camila Altamirano 1.175 51 20 1.225 48 20 

Kevin Laguate 1.175 51 20 1.300 46 20 

Fausto Chiluiza 1.250 48 20 1.425 42 20 

Holger Ortega 1.175 51 20 1.250 48 20 

Mariela Saavedra 1.150 52 20 1.200 50 20 

Abigail Saavedra 1.050 57 20 1.175 51 20 
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Cristian Picoita 1.150 52 20 1.200 50 20 

Kevin Barros 1.175 51 20 1.250 48 20 

Josué Torres 1.250 48 20 1.375 43 20 

Irvin Coral 1.150 52 20 1.225 48 20 

Carlos Flores 1.175 51 20 1.200 50 20 

Franco Pacheco 1.175 51 20 1.200 50 20 

José Villegas  1.150 52 20 1.150 52 20 

María Ordoñez 1.125 52 20 1.150 52 20 

Esteban Andrade 1.250 48 20 1.350 44 20 

Andrés Vera 1.150 52 20 1.225 48 20 

Juan Tapia  1.050 57 20 1.175 51 20 

Tania Suntaxi 1.125 52 20 1.225 48 20 

Carolina Flores 1.150 52 20 1.200 50 20 

Consuelo Flores 1.050 57 20 1.150 52 20 

Catherine Viracocha 1.125 52 20 1.225 48 20 

Samanatha Fernández 1.175 51 20 1.200 50 20 

Patricio Calderón 1.175 51 20 1.275 47 20 

Nicol Molina 1.175 51 20 1.200 50 20 

Edith Suntaxi 1.150 52 20 1.200 50 20 
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RESULTADOS DEL TEST DE ANASIEDAD CSAI – 2 

APLICADO A LOS NADADORES DEL CLUB DE NATACIÓN HELL FISH 

Test de Ansiedad: CSAI-2 (Grupal)  

Dep. 

Ansiedad 

Cognitiva 

Ansiedad 

Somática 
Autoconfianza 

Ansiedad 

Cognitiva 

Ansiedad 

Somática  
Autoconfianza 

Puntua

ción 

Porcen

taje 

Puntua

ción 

Porcen

taje 

Puntua

ción 

Porcen

taje 

Puntua

ción 

Porcen

taje 

Puntua

ción 

Porcen

taje 

Puntua

ción 

Porcen

taje 

1 29 74 28 88,8 22 48,1 19 37 19 55.5 32 85,1 

2 23 51,8 28 88,8 22 48,1 13 14,8 18 51,8 30 77,7 

3 24 55,5 24 74 22 48,1 14 18,5 14 37 32 85,1 

4 33 88,8 30 96,2 19 37 23 51,8 23 70,3 24 55,5 

5 31 81,4 26 81,4 13 14,8 21 44,4 18 51,8 23 51,8 

6 33 88,8 29 92,5 29 74 23 51,8 19 55,5 29 74 

7 30 77,7 28 88,8 17 29,6 19 37 19 55,5 22 48,1 

8 28 70,3 26 81,4 27 66,6 19 37 27 85,1 28 70,3 

9 29 74 24 74 20 40,7 18 33,3 15 40,7 21 44,4 

10 27 66,6 25 77,7 24 55,5 18 33,3 19 55,5 27 66,6 

11 26 62,9 29 92,5 20 40,7 23 51,8 20 59,2 25 59,2 

12 27 66,6 23 70,3 26 62,9 21 44,4 18 51,8 27 66,6 

13 28 70,3 24 74 26 62,9 25 59,2 15 40,7 35 96,2 

14 20 40,7 24 74 20 40,7 16 25,9 13 33,3 23 51,8 

15 26 62,9 29 92,5 19 37 17 29,6 19 55,5 21 44,4 

16 25 59,2 26 81,4 14 18,5 17 29,6 18 51,8 33 88,8 

17 22 48,1 27 85,1 18 33,3 22 48,1 17 48,1 26 62,9 

18 29 74 30 96,2 20 40,7 23 51,8 15 40,7 29 74 

19 24 55,5 26 81,4 15 22,2 18 33,3 18 51,8 22 48,1 

20 29 74 26 81,4 24 55,5 23 51,8 17 48,1 29 74 

21 22 48,1 25 77,7 24 55,5 14 18,5 16 44,4 32 85,1 

22 26 62,9 31 99,9 21 44,4 13 14,8 16 44,4 30 77,7 

23 28 70,3 26 81,4 22 48,1 20 40,7 19 55,5 30 77,7 

24 27 66,6 25 77,7 18 33,3 21 44,4 18 51,8 24 55,5 
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25 30 77,7 27 85,1 24 55,5 19 37 16 44,4 28 70,3 

26 27 66,6 28 88,8 19 37 25 59,2 21 62,9 25 59,2 

27 24 55,5 25 77,7 19 37 23 51,8 18 51,8 26 62,9 

28 25 59,2 29 92,5 17 29,6 22 48,1 20 59,2 27 66,6 

29 26 62,9 19 55,5 23 51,8 20 40,7 14 37 28 70,3 

30 24 55,5 25 77,7 19 37 15 22,2 21 62,9 29 74 

31 31 81,4 26 81,4 24 55,5 22 48,1 15 40,7 27 66,6 

32 29 74 24 74 20 40,7 21 44,4 15 40,7 29 74 

33 26 62,9 26 81,4 18 33,3 23 51,8 17 48,1 24 55,5 

34 24 55,5 27 85,1 20 40,7 19 37 17 48,1 22 48,1 

35 25 59,2 25 77,7 17 29,6 23 51,8 17 48,1 27 66,6 

36 28 70,3 28 88,8 17 29,6 24 55,5 20 59,2 27 66,6 

37 29 74 25 77,7 22 48,1 23 51,8 18 51,8 31 81,4 

38 25 59,2 27 85,1 19 37 20 40,7 20 59,2 23 51,8 

39 27 66,6 26 81,4 18 33,3 27 66,6 21 62,9 22 48,1 

40 22 48,1 29 92,5 20 40,7 12 11,1 18 51,8 30 77,7 

41 29 74 26 81,4 18 33,3 19 37 19 55,5 25 59,2 

42 29 74 27 85,1 16 25,9 25 59,2 21 62,9 26 62,9 

43 28 70,3 25 77,7 18 33,3 24 55,5 19 55,5 22 48,1 

44 26 62,9 27 85,1 17 29,6 18 33,3 17 48,1 27 66,6 

45 30 77,7 29 92,5 14 18,5 22 51,8 23 70,3 24 55,5 

46 31 81,4 30 96,2 21 44,4 23 51,8 24 74 21 44,4 
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NADADORES DEL CLUB DE NATACIÓN HELL FISH 

 

 

EL PROFESOR Y LOS NADADORES QUE PARTICIPARON DEL TEST DE ANSIEDAD 
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NADADORES DEL CLUB DE NATACIÓN HELL FISH 

 

 

EL PROFESOR Y LOS NADADORES QUE PARTICIPARON DEL TEST DE ANSIEDAD 
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NADADORES DEL CLUB DE NATACIÓN HELL FISH 

 

 

LOS NADADORES QUE PARTICIPARON DEL TEST DE ANSIEDAD 
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Cronograma 
 

 2017 2018 

№ 
MESES 

 

ACTIVIDADES 

Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. 

1 Elaboración del proyecto de 

investigación. 
X X             

2 
Presentación y aprobación del 

Proyecto de Tesis  por parte de 

Consejo de Posgrado. 

  X X X          

3 Elaboración del Marco Teórico.      X X X       

4 Investigación de campo y 

recolección de la información. 
      X X X      

5 Procesamiento de datos.         X      

6 Análisis e interpretación de 

resultados. 
         X     

7 Elaboración de conclusiones y 

recomendaciones. 
          X    

8 Formulación de la propuesta.           X    

9 Redacción del Informe final            X   

10 Transcripción del Informe Final            X   

11 Presentación del Informe de 

Investigación. 
            X X 

 


