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Resumen. 
 

La investigación tiene como objetivo identificar los niveles de ansiedad (cognitiva y somática) y 

autoconfianza en estudiantes deportistas universitarios que participan en diferentes modalidades de 
los Juegos Nacionales Universitarios de la Asociación Colombiana de Universidades y sus 

diferencias respecto al género. Sustentado metodológicamente desde un carácter cuantitativo 

mediante un estudio descriptivo-correlacional. La evaluación de ansiedad y autoconfianza se 

realizará previamente a las competencias, aplicando el Inventario de Ansiedad Estado Competitivo 
2 (CSAI-2, Martens, 1990). Para analizar los datos se utilizará el programa estadístico SPSS versión 

25. Las implicaciones de estos resultados permitirán aportar al cuerpo del conocimiento de la 

psicología aplicada al deporte; además posibilitará a los profesionales de las ciencias del deporte 

comprender los aspectos psicológicos en diferentes modalidades deportivas. 

Palabras clave: Ansiedad cognitiva, Ansiedad somática, autoconfianza, psicología del deporte.  

 

Planteamiento del problema de investigación. 

 

En la práctica deportiva se distinguen dos líneas generales: la primera de ellas es el deporte 

como recreación, el cual se asocia con la ocupación activa del tiempo libre, la realización personal, 
la salud física y mental; la segunda se encuentra relacionada con el deporte como rendimiento, 

haciendo referencia a un trabajo programado con base en metas específicas afines con las 

competencias y los resultados. Ambas dimensiones están influenciadas y condicionadas por 
diferentes motivos, exigencias personales, ambientales y sociales. Además, organizadas en función 

de objetivos distintos, cuyo abordaje requiere de un contexto teórico y metodológico específico 

(Letelier, 2007). 

En concordancia con lo anterior, la presente investigación se encuentra enmarcada en el deporte 

de rendimiento a nivel universitario, cuyo énfasis está puesto en el desarrollo de los aspectos 
técnicos, tácticos, físicos y psicológicos que influyen en la actuación de los deportistas frente a un 

rival que hace parte también de un proceso formativo en educación superior. A su vez, los 

diferentes actores involucrados en el deporte de rendimiento conocen que las situaciones 
competitivas y las exigencias psicológicas intensas como lo son la ansiedad y la autoconfianza. Las 

cuales son variables que inciden en el óptimo rendimiento deportivo, no sólo de los atletas sino 

también de sus propios entrenadores. De manera externa también existen variables que afectan a los 
deportistas tales como: la incertidumbre del resultado, el público, las expectativas de personas 

significativas, los árbitros, la fluctuación de las demandas deportivas, entre otras (Weinberg y 

Gould, 2014). 

Es así, que sin importar la modalidad deportiva y el nivel de rendimiento en una competencia los 

resultados se ven muchas veces afectados por manifestaciones que los deportistas reconocen como 
una reacción negativa frente a las exigencias de la competencia ya sea este un deporte individual o 
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de equipo, percibiendo una amenaza real y bloqueando el actuar 

normal de acuerdo con las expectativas de las demandas de los 
partidos. Es por lo anterior que utilizar estrategias de 

afrontamiento adecuadas durante las competencias contribuye a regular las emociones y de esta 

forma evitar efectos a largo plazo que conllevan la participación en el deporte competitivo, tales 
como la insatisfacción, pérdida de la motivación y en el peor de los escenarios el abandono 

deportivo. 

En este sentido, la ansiedad puede afectar de forma negativa a los deportistas a través de 

respuestas somáticas como lo pueden ser: tensión muscular, sensación de fatiga, irritabilidad, boca 

seca, sensación de frío, entumecimiento de manos y pies, malestares estomacales, ganas de orinar, 
distorsión visual, temblores, náuseas, vómitos, aumento de la tensión arterial, aceleración del ritmo 

cardíaco, entre otros. Así como también de carácter cognitivo como lo son: la confusión, olvidar 

detalles, incapacidad para concentrarse y para tomar decisiones (Kroll & Lewis, 1978).  

Por su parte, la autoconfianza es una de las variables que incide en gran medida en los 
deportistas universitarios debido a que se encuentra relacionada con el grado de certeza y las 

experiencias pasadas que ha tenido el deportista respecto a su habilidad para alcanzar el éxito en 

una determinada tarea (Dosil, 2004). No siendo siempre positivas, por lo cual depende en gran 

medida de la percepción y capacidad que tiene cada atleta para enfrentarse a una determinada tarea 
y producir un resultado determinado con éxito por medio de la conducta requerida para la exigencia 

competitiva (Nicolás, 2009). 

Es por ello que los investigadores en apoyo con el Semillero de Investigación en Psicología del 

Deporte, Ejercicio y Salud (SIPDES) se han propuesto trabajar sobre la pregunta: ¿Cuáles son los 

niveles de ansiedad y autoconfianza en los estudiantes deportistas universitarios colombianos? 

En este sentido, la pregunta orientadora del estudio se plantea con el ánimo de conocer el 

contexto físico, psicológico, social y deportivo, en estudiantes universitarios colombianos que 

compiten en los juegos nacionales universitarios ASCUN. Los hallazgos de esta propuesta 

aportarán un conocimiento específico sobre la realidad del deporte universitario. Permitiendo 
fundamentar un constructo teórico necesario para saber cómo intervenir en mejora de la salud física 

y mental de los deportistas universitarios.   

 
 

Referente teórico. 

 
El deporte históricamente ha estado relacionado con los aspectos psicológicos y son los 

profesionales en psicología del deporte los que contribuyen en la mejora del rendimiento deportivo 

desde hace varias décadas, tratando de estudiar la forma en que influyen las variables mentales en 

los deportistas y como estas afectan sus resultados (Maya, Usieto, Burgaleta y Aztarain, 1999). De 
esta manera, Harris y Harris (1992) afirman que en el momento que se actúa ya sea en un 

entrenamiento o en un evento competitivo se abrigan esperanzas de cómo será el comportamiento y 

los resultados en las próximas competencias. De ahí que, si el resultado es inferior a lo esperado, 
inician las preocupaciones manifestándose la ansiedad y reduciendo la autoconfianza (Gould, 

Petlichkoff y Weinberg, 1984). 

A partir de lo anterior, la ansiedad es definida como un estado emocional displacentero de miedo 

o aprensión, bien en ausencia de un peligro o amenaza identificable, o bien cuando dicha alteración 

emocional es claramente desproporcionada en relación con la intensidad real de peligro (Farré y 
Lasheras, 2004). Del mismo modo, para Martens (1971) la ansiedad es considerada como un factor 

o rasgo permanente de la personalidad. Este se evidencia como el grado de incertidumbre que 

presenta generalmente un individuo en la mayoría de las situaciones, es la disposición latente a 



 

comportarse de manera más o menos ansiosa bajo situaciones 

estresantes. Distinguiéndose dos componentes: el componente 
cognitivo, que se manifiesta con pensamientos negativos, 

intranquilidad, sensaciones de inseguridad, expectativas negativas y pérdida de concentración; y el 

componente somático, o aumento del nivel de activación de las funciones fisiológicas que produce 

nerviosismo y tensión (García, Zafra y Toro, 2008).  

En este sentido, un deportista tiende a sentirse intranquilo, tenso y temeroso; perdiendo en 

algunas ocasiones su atención y por lo tanto teniendo dificultad para mantenerse alerta, actuando de 

manera desorganizada como si todo ocurriera demasiado rápido para poder oponerse a ello y 

consiguiendo resultados negativos en la mayoría de sus ejecuciones las cuales tienden a ser torpes 
(Márquez ,2004). En este contexto, las reacciones ansiosas aparecen con gran frecuencia ante 

demandas objetivas del entorno, tal como ocurre en una situación de competición deportiva. Sin 

embargo, para algunos atletas la competición puede ser una práctica divertida y desafiante, mientras 

que, para otros, puede convertirse en amenazadora o aversiva (Smith, 1989). 

Por otra parte, la autoconfianza es definida como la creencia que tiene una persona de poder 

realizar aquello que quiere hacer (Feltz, 1994). En lo que respecta al deporte la autoconfianza según 

Buceta (1998) implica un conocimiento real de la dificultad del objetivo y de los recursos propios 

que se pueden emplear para intentar alcanzarlo. El aspecto más importante de la autoconfianza no 
es creer ciegamente que se alcanzará un determinado objetivo, que todo saldrá bien o que no se 

cometerán errores. Por el contrario, es estar convencido a partir de un planteamiento realista, donde 

cada deportista posee los recursos suficientes para superar las dificultades que se presentan durante 
la competencia reaccionado de manera asertiva frente al medio, haciendo de la mejor forma la tarea 

y aspirando a conseguir el objetivo deportivo propuesto. 

En este sentido, Martens (1971) han sugerido un modelo multidimensional que intenta dar 

cuenta de la relación entre la ansiedad y la autoconfianza respecto al rendimiento en el deporte. Este 

modelo se construye a partir de la relación existente entre la situación competitiva objetiva, la 
situación competitiva subjetiva, las respuestas del deportista y las consecuencias asociadas a dichas 

respuestas. En este proceso, el deportista interpreta las exigencias deportivas en función de los 

recursos disponibles para enfrentarlas, evaluando la eficacia de sus decisiones y de sus acciones en 

el campo de juego (Letelier, 2007). 

 Finalmente, cualquier circunstancia humana puede verse impregnada de un determinado nivel 

de ansiedad y autoconfianza, y las situaciones deportivas no son la excepción, donde el resultado 

obtenido y las consecuencias que se derivan del mismo, pueden determinar el presente y el futuro 
del deportista universitario (Morris, 2004; Raalte, 2014). De esta manera, las experiencias 

deportivas, académicas y personales parecen ser factores amortiguadores en la medida en que 

modulan los niveles de ansiedad, permitiendo el despliegue de habilidades psicológicas básicas ante 

la aparición de sus síntomas (Wadey & Hanton, 2008), de modo que la adaptación, el diálogo 
interno y las estrategias de afrontamiento pueden ser habilidades psicológicas que facilitan el 

desempeño deportivo (Cheng & Hardy,2016) y desde luego, pueden ser aplicado a las experiencias 

académicas. 
 

 

Los objetivos. 

 
Objetivo General. 

 



 

• Identificar los niveles de ansiedad y autoconfianza en 

estudiantes deportistas universitarios colombianos que 
participan en los Juegos Nacionales Universitarios ASCUN. 

 

 
Objetivos Específicos. 

 

• Determinar los niveles de ansiedad somática y cognitiva en los estudiantes deportistas 

universitarios colombianos que participan en los Juegos Nacionales Universitarios 
ASCUN. 

• Establecer los niveles de autoconfianza en los estudiantes deportistas universitarios 

colombianos que participan en los Juegos Nacionales Universitarios ASCUN. 
• Relacionar los niveles de ansiedad y autoconfianza respecto a la variable género en los 

estudiantes deportistas universitarios colombianos que participan en los Juegos 

Nacionales Universitarios ASCUN. 
 

 

Metodología. 

 
El proyecto se plantea bajo los parámetros de una investigación de carácter cuantitativo. La 

perspectiva teórica se asume como un proceso secuencial y probatorio. La cual parte de una idea, 

que va acotándose y una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas estableciendo hipótesis y 
determinando variables que posteriormente generan un diseño que utiliza con frecuencia métodos 

estadísticos (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

La investigación propuesta busca conocer los niveles de ansiedad y autoconfianza de los 

estudiantes deportistas universitarios colombianos e identificar las diferencias respecto al género, 

para que de esta forma se pueda disponer de un constructo teórico que permita formular una 

propuesta de intervención. 

 

• Tipo de estudio de la investigación: La investigación es de corte descriptivo-

correlacional en tanto se busca identificar un dato o valor en una o más variables 

relacionándolas, dichas variables se medirán delimitando una población como lo son los 
deportistas universitarios que participan en los Juegos Nacionales Universitarios 

ASCUN junto con los niveles de ansiedad y autoconfianza. Mediante este tipo de 

estudios se basan en la medición de los niveles de práctica por medio de cuestionarios y 

su correlación con variables psico-sociales.  

 

• Nivel del proyecto de investigación: El proyecto busca medir los niveles de ansiedad 

somática, ansiedad cognitiva y autoconfianza en estudiantes deportistas universitarios 
que participan en los Juegos Nacionales Universitarios ASCUN. 

 

• Población: Universo población: Estudiantes deportistas universitarios que participan en 
los Juegos Nacionales Universitarios ASCUN en sus diferentes modalidades deportivas. 

 

• Muestra:  Muestreo no probabilístico por conveniencia (bajo unos criterios de inclusión 

y exclusión construidos por el equipo de investigación en función de los objetivos del 
estudio). Aplicación de encuestas (se seleccionará a un número de deportistas 

universitarios que voluntariamente accedan al ejercicio investigativo) 

 



 

• Instrumentos: Inventario de Ansiedad Estado Competitivo-

2 (CSAI-2), de Martens et al. (1990): Este cuestionario que 
evalúa el nivel de ansiedad cognitiva, ansiedad somática y 

autoconfianza, es uno de los instrumentos más utilizado en el campo de la psicología 

del deporte (Cox, Martens, & Russell, 2003), mostrando una alta fiabilidad y validez, y 
destacándose como un instrumento eficaz para la evaluación de la ansiedad estado y 

autoconfianza. Además, resulta de fácil y rápida ejecución por parte del deportista. Por 

otro lado, se ha contrastado su validez y fiabilidad en muestras de deportistas españoles 

(Soriano, 1999; Sosa, 1999), así la consistencia interna del cuestionario como escala 
total es de .52 coeficiente Alpha de Cronbach; siendo mucho más potente para las 

escalas independientemente (.76 para Ansiedad Somática, .71 para Autoconfianza y .81 

para Ansiedad Cognitiva). El cuestionario está formado por 27 ítems que se contestan 
según una escala tipo Likert de 1 a 4 (1=Nada; 2= Algo; 3=Bastante; 4=Mucho), y 

evalúan la ansiedad estado cognitiva (9 ítems), la ansiedad estado somática (9 ítems) y 

la autoconfianza (9 ítems). 

 

• Diseño de la investigación: El diseño propuesto es no experimental y transversal, 

debido que no existe manipulación intencional de variables, y no hay varios grupos en 
diferentes condiciones para hacer comparaciones. Así mismo, es transversal porque la 

recolección de datos se hará en un único momento. (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010). El desarrollo de la investigación estará determinado por ciertas alternativas, 
usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas del 

campo de la estadística. En esa medida los conceptos principales para elaborar la 

investigación son: los niveles de ansiedad somática, ansiedad cognitiva y autoconfianza. 
 

 

Resultados esperados. 

 
Los resultados que se esperan obtener son datos que permitan establecer de forma precisa cuáles 

son los niveles de ansiedad y autoconfianza que presentan los deportistas estudiados con el fin de 

instaurar una medida que proporcione información necesaria para determinar cuál es la situación 
actual de estos deportistas en Colombia y cómo se relaciona directamente con su entorno.  Así 

mismo, se busca que a partir de los resultados se pueda comprender qué factores determinan el 

bienestar de quienes participan en los Juegos Nacionales Universitarios. 

 
 

Impactos. 

 
● Primera investigación en Colombia que estudia los rasgos psicológicos competitivos en 

estudiantes deportistas universitarios que participan en los juegos nacionales ASCUN  

● Fomentar el estudio de la influencia que tienen los factores mentales en el rendimiento 
deportivo de los deportistas que participan de los eventos competitivos en fase nacional 

universitaria de Colombia. 

● Influenciar de manera directa en los deportistas y psicólogos con el fin de obtener mejores 

resultados en los juegos nacionales universitarios ASCUN. 
● Fomentar en el apoyo brindado por las empresas públicas y privadas del territorio nacional 

a los deportistas pertenecientes a esta categoría. Lo cual, potenciará la calidad de nivel 

competitivo de los deportistas y así mismo, aumentar el apoyo económico en el campo 
deportivo en ambientes universitarios. 
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