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RESUMEN  
 
Objetivos: Determinar la asociación entre ansiedad competitiva y rendimiento 
deportivo en jugadores peruanos. Metodología: Se realizó un estudio 
observacional analítico retrospectivo Resultados: Se encontró un promedio del 
puntaje de rendimiento deportivo de 2.95 (Desviación Estándar = 0.65) y un 
promedio del puntaje de ansiedad competitiva 10.39 (Desviación Estándar = 
3.88). Un promedio de edad de los participantes de 18.4 años (Desviación 
Estándar = 4.64). Se encontró una asociación estadísticamente significativa 
entre rendimiento deportivo y las diferentes covariables que existieron en el 
presente estudio. 
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ABSTRACT 
 
Objective: To determine the association between competitive anxiety and sports 
performance in Peruvian soccer players. Methodology: A cross-sectional, 
retrospective, analytical observational Results: A mean of the sports 
performance score of 2.95 (Standart Deviation = 0.65) and a mean of the 
competitive anxiety score of 10.39 (Standart Deviation = 3.88) were found. The 
mean age of the participants was 18.4 years (Standart Deviation = 4.64). A 
statistically significant association was found between athletic performance and 
the different covariates that existed in the present study. 
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INTRODUCCIÓN 
 
No es fácil para los deportistas lograr buenos resultados en los eventos 
importantes, ya que la lucha por el éxito y la competencia puede ser 
complicada (Chirivella et al., 2015; Fronso et al., 2017). La ansiedad 
competitiva es muy importante en la psicología del deporte, debido a su posible 
influencia sobre el rendimiento de los deportistas en una competencia (León-
Prados et al., 2011; Ponseti et al., 2016). Por tal motivo es importante analizar 
de manera conjunta el nivel y la interpretación de la ansiedad precompetitiva, 
ya que ambas son percibidas e interpretadas por el deportista de manera 
distinta a otros (Kar, 2013; Khan, 2017). La ansiedad es un estado emocional 
negativo se caracteriza por altos niveles de activación del sistema nervioso 
autónomo, preocupación, estrés y pensamientos auto orientados que pueden 
afectar los procesos de atención y otras funciones cognitivas; es considerada 
un factor negativo, aunque en algunas situaciones esta puede ayudar a los 
jugadores a concentrarse y estar alerta al realizar acciones (Irina Milanés-
Torres, 2015; Mondin et al., 2013; Parnabas & Mahamood, 2010; Pons, J. 
et al., 2016; Ponseti et al., 2016; Ramis & Torregrosa, s. f.). Los deportistas 
nuevos son más propensos que los profesionales a experimentar ansiedad, lo 
que interfiere con su desempeño. Se suele tener la idea de que los deportistas 
tienen una buena salud física y mental, y es que no es raro llegar a la 
conclusión de que una buena salud física genera una buena salud mental 
(Khan, 2017). 
 
No obstante, se ha demostrado que hay un vínculo positivo entre el ejercicio y 
el bienestar psicológico, como mejoras en la autoestima, reducción de la 
ansiedad y el ánimo negativo. Pero también se ha encontrado que ser un 
deportista no te protege de trastornos mentales, siendo así que los más 
comunes en este grupo son la ansiedad y la depresión (Hálfdanardóttir, s. f.; 
Schaal et al., 2011). La depresión y la ansiedad suelen ser estacionales y estar 
asociadas a lesiones que pueden acabar con su carrera, alimentación 
desordenada en aquellos que son influidos por la estética y abuso de 
sustancias ilegales para mejorar su rendimiento. Las mujeres son 
diagnosticadas el doble de veces con depresión y ansiedad que los hombres, y 
de trastornos alimentarios de seis a diez veces más. En cambio, los varones 
son más diagnosticados con abuso de alcohol y drogas (Schaal et al., 2011; 
Schwellnus et al., 2016). 
 
En una investigación realizada por Kumar et al, se evidenció que la mayoría de 
jugadores inexpertos o jóvenes tendrían tendencia a ponerse ansiosos y esto 
podría afectar su rendimiento, consideró además que los jugadores podrían ser 
aceptables hasta ciertos niveles de ansiedad por temas competitivos pero lo 
ideal sería que no lleguen niveles moderados o más altos de ansiedad (Khan, 
2017). Se postula que un nivel muy alto de ansiedad competitiva afectará el 
rendimiento del atleta, por el contrario que un nivel menor de ansiedad mejora 
su rendimiento (Kar, 2013; Parnabas & Mahamood, 2010). La percepción del 
deportista ante una situación como desafiante, peligrosa o dañina genera estas 
respuestas; además afecta la percepción del deportista, por lo cual se 
considera que afecta su rendimiento, por lo tanto, si no se controla afectará su 
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desempeño (Mondin et al., 2013; Parnabas & Mahamood, 2010; Ponseti et al., 
2016). 
 
Por otra parte, los deportistas tienen diversas causas de estrés, identificarlas y 
entenderlas nos ayudaría a comprender el desarrollo y la prevención de la 
ansiedad y el agotamiento en los deportistas (Cho et al., 2019; Sancho & Ruiz-
Juan, 2013). Una de las principales causas de ansiedad es el comportamiento 
de los entrenadores como factor unipersonal. Se encontró que un apoyo 
superior por parte del entrenador disminuye la ansiedad precompetitiva. 
Además, se ha visto que la ansiedad competitiva aumenta si el deportista tiene 
una relación negativa con el entrenador (Cho et al., 2019; Schwellnus et al., 
2016). La ansiedad depende de varios factores como patrones de respuesta a 
la ansiedad en episodios anteriores, el momento en el que se presenta, la 
naturaleza de la competencia, el género y la habilidad técnica del atleta (Baro & 
Garrido, s. f.; Ponseti et al., 2016).  
 
Asimismo, los deportes de contacto individuales y aquellos que se juzgan 
subjetivamente tienen mayor ansiedad cognitiva que los deportes sin contacto, 
en equipo o que se juzgan objetivamente (Kar, 2013; Ponseti et al., 2016). 
Existe evidencia de que un equipo siente más presión cuando juega en el lugar 
del equipo contrario. Por consiguiente, tener un mayor apoyo de los fanáticos y 
una mayor familiaridad con el lugar, juega un papel importante en sus niveles 
de ansiedad (Kar, 2013). 
 
El deporte exige un alto rendimiento por lo que es normal que el deportista se 
vea sometido a presión de su entorno desde su entrenador, compañeros de 
equipo, oponentes, familia hasta la que es aplicada por el mismo (Ponseti et al., 
2016; Santiesteban et al., s. f.). Se ha visto que la ansiedad aumenta 
progresivamente conforme el inicio de la competencia se ve más cercano y que 
las habilidades del deportista influyen en su nivel de ansiedad (Hanton et al., 
2008). La confianza en uno mismo tiene un papel importante en la forma en la 
que reacciona el deportista ante la ansiedad. Debido a ello, las personas que 
confían en sus habilidades tienen más tendencia a responder bien frente al 
estrés y prosperar en una competencia. La preocupación y la confianza son 
opuestos, cuando la confianza es fuerte disminuye las preocupaciones (Kar, 
2013; Sancho & Ruiz-Juan, 2013). Por causa de que el miedo influye en la 
naturaleza humana, cuando se enfrenta a una amenaza responde tanto 
físicamente como psicológicamente y esto le ayuda a luchar o huir en un 
instinto de supervivencia, sin embargo, este mismo se puede convertir en 
ansiedad (Hálfdanardóttir, s. f.). 
 
Otra variable relacionada con la ansiedad y el rendimiento deportivo es el 
insomnio, Morris en 1982 fue uno de los primeros que se planteó la 
interrogante, si había relación entre los trastornos de sueño y la afectación en 
el rendimiento de los deportistas, aunque su investigación lo llevó a resultados 
diferentes creo la polémica entre si de verdad el sueño afecta el rendimiento 
competitivo en los deportistas (Francisco García, s. f.).  Durand menciona que 
dormir menos de seis horas por un tiempo mayor a cuatro días consecutivos 
afecta negativamente a la función cognitiva, rendimiento y estado de ánimo 
(Samuel Durán et al., s. f.). Mata agrega que además de la cantidad de horas 
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de sueño, también debe verse que este sea efectivo porque los deportistas 
requieren un sueño adicional por la recuperación del entrenamiento y la 
competición; aparte del estrés que los jugadores presentan (Fernando Mata-
Ordoñez et al., s. f.). 
 
OBJETIVOS 
 
Determinar la asociación entre la ansiedad competitiva y el rendimiento 
deportivo en futbolistas peruanos inscritos en la Federación Peruana de Fútbol. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 
 

 
MATERIAL Y MÉTODOS  
 
El diseño es un estudio observacional analítico retrospectivo, análisis 
secundario de una base de datos. 
 
La población proviene del estudio “Diagnóstico situacional de salud física, 
mental, nutricional y social de futbolistas” donde se analizaron las 
características de salud social, mental, nutricional y física de futbolistas 
inscritos en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) entre 2019 y 2020. El 
muestreo fue aleatorio simple, estratificado por cada club de fútbol. Dicho 
estudio contaba con datos de 168 futbolistas. Se incluyeron a deportistas 
inscritos en la FPF en el momento de la recolección de datos de equipos 
profesionales de fútbol y se excluyeron a participantes que no desearon ser 
evaluados, participantes que se encuentren fuera de la ciudad de Lima, Perú 
durante la evaluación.  
 
Para el cálculo de potencia, se asumió una frecuencia de ansiedad en 
deportistas de 8.6% y una frecuencia de ansiedad en la población general 
joven de 19% con un intervalo de confianza del 95% por lo cual se calculó una 
potencia estadística de 82.88% para hacer frente a la hipótesis de investigación 
(Hálfdanardóttir, s. f.). Se incluyó todos los datos de los participantes de la base 
de datos para la realización de este estudio. 
 
Variables 
 
Rendimiento deportivo: Se evaluó mediante una pregunta de autorreporte 
medido con una escala de Likert. La pregunta fue: “En general, ¿cómo 
consideras tu rendimiento deportivo actualmente?” y las respuestas probables 
fueron: muy malo, malo, regular, bueno y muy bueno. Se asignó un puntaje de 
0 a 4 siendo considerada la de menor valor la respuesta, muy malo y la de 
mayor valor muy bueno; y la variable se expresó como dato numérico 
(Sanchez-Pato et al., s. f.). 
 
Ansiedad competitiva: fue nuestra variable independiente, que fue calculada 
por la escala Sport Competition Anxiety Test (SCAT) contando con 15 
preguntas con un valor de 0 a 45 puntos, donde a mayor valor, mayor grado de 
ansiedad; se expresó como variable numérica (Sarfraj et al., s. f.). Presenta un 
coeficiente de Cronbach de 0.83 para la escala somática; de 0.78 para la 
escala de preocupación y de 0.73 para la escala de desconcentración. Todos 
estos criterios superan el valor establecido por Nunnally que es 0.70, que 
establece que la consistencia interna es aceptable en el ámbito de 
investigación en psicología.(Ramis & Torregrosa, s. f.) 
 
Se evaluaron variables socio-demográficas como edad, sexo, años de 
entrenamiento, peso, talla, club deportivo; el cual fue categorizado en dos 
grupos: club de la capital y club de provincia; y si está llevando una carrera 
profesional o técnica. Además, se evaluó las variables sobre experiencias y 
prácticas deportivas como la cantidad de años de práctica de fútbol, si practicó 
algún otro deporte, si en algún momento participó de manera internacional en 
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algún deporte, el número de partidos que ha jugado de titular con su club 
actual; y  una evaluación de salud, comorbilidades (metabólicas, 
cardiovasculares, endocrinológicas, inmunológicas, osteomusculares e 
infecciosas) y hábitos nocivos, como el haber fumado cigarrillos en los últimos 
seis meses, si ha consumido bebidas alcohólicas dentro de los últimos seis 
meses, como considera su salud actualmente y si presenta alguna dificultad 
para entrenar o jugar partidos.  
 
Conjuntamente se evaluaron variables con el fin de saber si los participantes 
contaban con un profesional en psicología en su club, presentaban algún 
personal al cual acudir en caso de presentar un problema de esta índole o si 
había alguien dentro del club que le preguntaba sobre estos problemas. 
 
Finalmente, se evaluó el insomnio por medio de la escala Insomnia Severity 
Index que cuenta con siete preguntas donde se utiliza un puntaje de cinco 
puntos para calificar cada pregunta de 0-4, a mayor valor mayor nivel de 
insomnio. Variable numérica (Morin et al., 2011). Presenta un coeficiente de 
Cronbach de 0.82. Los ítems fueron homogéneos ya que el intervalo corregido 
ítem-total para los ítems vario de 0.47 a 0.71.(Fernandez-Mendoza et al., 2012) 
 
Análisis estadístico 
 
Se utilizó el programa Stata versión 15.0, con una base de datos que contaba 
con información sobre las variables descritas; las variables categóricas se 
expresaron en frecuencia y porcentajes y las variables numéricas se 
expresaron en medidas de tendencia central y medidas de dispersión. 
Dependiendo de la distribución según la gráfica del histograma, se verificó que 
la variable dependiente tiene una distribución no normal por lo cual el análisis 
bivariado se realizó mediante la prueba de Mann-Whitney para variables 
categóricas, y correlación de Spearman para variables numéricas. Finalmente 
se hizo un análisis estratificado por sexo de correlación entre las variables 
principales de estudio. Se tomó como valor significativo de P a los menores a 
0.05.  
 
El presente estudio fue solventado gracias al fondo SEMILLA de la Universidad 
Científica del Sur. Tanto el estudio original como el presente análisis 
secundario fueron aprobados por el comité institucional de ética e investigación 
de la Universidad Científica del Sur y la base de datos fue completamente 
anónima para nuestro análisis.  
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RESULTADOS  
 
En el presente estudio encontramos un promedio del puntaje de rendimiento 
deportivo de 2.95 (Desviación estándar DE = 0.65) y un promedio del puntaje 
de ansiedad competitiva 10.39 (DE = 3.88). El promedio de edad de los 
participantes era de 18.4 años (DE = 4.64).  
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Adicionalmente se hizo un análisis bivariado entre las covariables y la variable 
dependiente (Rendimiento deportivo), encontrándose una asociación 
estadísticamente significativa entre dicha variable y años de entrenamiento, 
cómo considera su estado de salud actualmente, la realización de algún otro 
deporte previo al fútbol, el insomnio y ansiedad competitiva, donde a mayor 
nivel de ansiedad competitiva el reporte de rendimiento deportivo fue más bajo.  
 
 

 
 

 

 
 
 
Finalmente se hizo un análisis de correlación entre ansiedad competitiva y 
rendimiento deportivo según sexo, encontrándose que en ambos grupos la 
ansiedad competitiva se asoció con un menor rendimiento deportivo.  
 

Tabla N°2 Análisis Bivariado entre covariables y rendimiento deportivo     

Variable 
Coeficiente 
Spearman 

Medidas de tendencia 
central 

Medidas de 
dispersión Valor de P 

  Mediana Rango intercuartílico  

Edad -0.11   0.2 

Sexo    0.3 

     Femenino  3.00 0.1  

     Masculino  3.00 0.1  

Club deportivo    0.15 

     Lima  3.00 0.1  

     Provincia  3.00 1  

¿Estudia actualmente?    0.77 

     No  3.00 0.1  

     Si  3.00 0.1  
¿Consideras que, si tuvieras un problema de cualquier tipo, alguien del club podría 
ayudarte?     0.28 

     No  3.00 1  

     Si  3.00 0.1  

Años de entrenamiento  0.18   0.01 

Número de partidos jugando de titular 0.09   0.22 

¿Cómo consideras tu estado de salud actualmente?    0.01 

     Lo siento mejor  3.00 0.1  

     Lo siento igual  3.00 0.1  

En la última semana, ¿tuviste dificultades para entrenar o jugar partidos?    0.63 

     Ninguna  3.00 0.1  

     He tenido problemas   3.00 0.5  

     He tenido problemas, pero puedo entrenar  3.00 0.5  

     Problemas familiares  3.00 0.1  

¿Practica algún otro deporte? 0.01 

 

     No  3.00 1  

     Sí  3.00 0.1  

¿Participó en partidos internacionales?    0.25 

     No  3.00 0.1  

     Si  3.00 0.1  

Autorreporte de estado físico  0.6   0.01 

Autorreporte de consumo de alcohol (6 meses)    0.48 

     No  3.00 0.1  

     Si  3.00 0.1  

Peso -0.07   0.34 

Talla 0.03   0.62 

En tu club deportivo, ¿hay algún profesional en psicología?     0.35 

     No  3.00 0.1  

     Si  3.00 0.1  

¿Alguien pregunta por tus problemas personales en tu club?    0.72 

     No  3.00 0.1  

     Si  3.00 0.1  

Insomnia Severity Index (Puntaje) -0.2   0.01 

Sport Competition Anxiety Test (Puntaje) -0.19     0.01 
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DISCUSIÓN  
 
En nuestro estudio nos planteamos como objetivo determinar la correlación 
entre rendimiento deportivo y ansiedad competitiva en deportistas de ambos 
sexos inscritos en la FPF. Al respecto Fronso, Robazza et al. mencionan en su 
artículo que la ansiedad tiene un efecto sobre el rendimiento de los jugadores, 
que incluso ellos mismos perciben, premisa con la que estamos de acuerdo ya 
que en nuestro estudio que se enfoca en solo un grupo de deportistas, 
futbolistas, se comprobaría que el desempeño se ve afectado por la ansiedad 
competitiva. También describe que existe un efecto significativo de la ansiedad 
sobre el rendimiento deportivo (Fronso et al., 2017). 
 
Por otro lado, Khan señala en su investigación que las deportistas tienen mayor 
nivel de ansiedad frente a sus contrapartes masculinas, hecho que se 
contradice con nuestros resultados, que demuestran mayor nivel de ansiedad 
en los varones. Sin embargo, mencionan que los atletas que han tenido una 
participación en una competencia anterior en otro deporte tienen menos 
ansiedad que uno que no las tiene; coincidimos con este enunciado ya que en 
nuestro artículo se demuestra que, a mayor participación competitiva previa del 
jugador, menor será la ansiedad. Mencionan también que los atletas con mayor 
ansiedad previa al partido tienen un peor rendimiento, lo que coincide con 
nuestros resultados. (Jaramillo et al., s. f.; Khan, 2017). Respecto a lo 
mencionado, una probable razón por la cual nuestros resultados difieren la 
literatura sería que nuestro grupo de estudio tenía en promedio 18 años en los 
cuales no habría aún el factor protector frente al estrés descrito por Valadez, 
que encontró que mientras más edad tengan los deportistas, se adquieren más 
herramientas para afrontar el estrés(Valadez et al., s. f.). 
 
Para el género femenino, la variable que mejor predice este tipo de ansiedad 
sería el nivel motivacional que es descrita por Baro y Garrido, que, al tener baja 
motivación, las mujeres tienden a tener más estrés frente a una competencia, 
mientras que las mujeres motivadas tienden a estar más enfocadas y tener 
menos ansiedad para el momento de una competición. A pesar de no haber 
sido evaluada en nuestro estudio, da pie para poder hacer un futuro análisis y 
encontrar similitudes entre estas dos poblaciones de deportistas (Baro & 
Garrido, s. f.). 
 
Respecto a los factores asociados a la ansiedad, en el presente estudio fue el 
factor psicológico y el insomnio de forma general, mientras que en un estudio 
de niveles de ansiedad de gimnastas en el que se evaluó seis factores 
específicos: el miedo, preocupación, nivel de tranquilidad, evitación, ira y 
tristeza que bajo una metodología cuantitativa de tipo no experimental la 
fiabilidad y una de las características más asociadas a esta fue el factor miedo 
que presentó una tendencia alta frente los demás factores (Merchán Osorio 
et al., s. f.). Por otra parte, Sarfraj evidencia en su artículo que el entrenamiento 
y los requisitos que deben cumplir los jugadores para pertenecer a un club 
influyen en su ansiedad y por lo tanto en su rendimiento, esto también se 
presentó en nuestra investigación, donde se puede apreciar en la tabla 1 como 
se ven afectados los atletas (Sarfraj et al., s. f.). 
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En un estudio que evaluaron la variable de la presión de los padres frente a 
hijos deportistas se encontró mediante un análisis de correlación no 
paramétrica por medio de correlaciones de Spearman, que no existía relación 
significativa entre estos factores, siendo la presión de los padres una variable a 
descartar al momento de relacionarla con la ansiedad en los deportistas ante 
una competencia. (Sepúlveda-Páez et al., 2020). 
 
En el presente estudio se encontró algunas limitaciones siendo una de ellas el 
tipo de estudio, al ser este de tipo transversal no se pudo determinar la 
causalidad entre las dos variables principales, además se agrega que durante 
el 2020 las entrevistas se realizaron de manera virtual para la mayoría de las 
variables por lo cual podría tener algún nivel de diferencia con respecto a las 
entrevistas presenciales. Sin embargo, varios estudios mencionan que, en la 
práctica, el ejercicio puede suponer una situación ambigua, puesto que puede 
ser agravante de la ansiedad si no se controla de forma adecuada, pero al 
mismo tiempo para los deportistas que están iniciando profesionalmente es un 
medio de desfogue para la ansiedad de su vida diaria, siendo incluso mejor que 
otras terapias (Sarfraj et al., s. f.). 
 
CONCLUSIONES   
 
Después de realizar el estudio con los datos recolectados de los futbolistas 
profesionales y compararlos con la literatura disponible, podemos concluir que 
la ansiedad competitiva sí influiría significativamente en el rendimiento 
deportivo en los jugadores de la FPF. También concluimos que los futbolistas 
de género masculino presentan mayor nivel de ansiedad competitiva y en 
consiguiente un menor rendimiento deportivo a diferencia de las mujeres. 
Podemos concluir que a mayor cantidad de años de entrenamiento menor es el 
nivel de ansiedad y es mejor el rendimiento. Además, si el jugador presenta 
trastornos del sueño, su ansiedad será mayor y su rendimiento se verá 
afectado.  
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