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RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo estudiar las emociones 

que se presentan durante la precompetición en dos especialidades 
deportivas de resistencia como son el triatlón y el maratón, además 
de comparar las diferencias en emoción entre ambas disciplinas, algo 
pionero en el área de Psicología de las Emociones. Como instrumento 
se utilizó la versión validada en castellano del Competitive State 
Anxiety Inventory (CSAI-2). 

Participaron 288 atletas (triatletas y maratonianos). Nuestros 
resultados muestran que en el caso de los triatletas, la mayoría 
presentan niveles muy bajos de ansiedad cognitiva y somática, 
y niveles altos y medio altos de autoconfianza; mientras que en la 
mayoría de los maratonianos la ansiedad cognitiva y somática fueron 
muy bajas y la autoconfianza se situó en los niveles medios. La 
comparación entre ambas muestras arrojó diferencias significativas 
sólo en la dimensión de autoconfianza, teniendo los triatletas (25.96) 
una media mayor que los maratonianos (23.11).

Palabras clave: emociones, ansiedad cognitiva, ansiedad 
somática, autoconfianza, maratón, triatlón.

ANXIETY AND PRE-COMPETITIVE SELF-CONFIDENCE  
IN MARATHON AND TRIATHLETES

ABSTRACT
This work aims to explore the emotions that occur during pre-

competition in two resistance sports, the triathlon and the marathon, 
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and to compare the differences in emotions between the two 
disciplines, a pioneering effort in the field of psychology of emotions. 
The Spanish version of the Competitive State Anxiety Inventory 
(CSAI-2) was used and 288 athletes (triathletes and marathon) 
participated. Our results show that in the case of the athletes, most 
have very low cognitive and somatic anxiety, and high and medium-
high levels of self-confidence. While in the majority of the marathon, 
cognitive and somatic anxiety were very low and self-confidence 
stood at average levels. Comparison between both samples showed 
significant differences only in the dimension of self-confidence, taking 
the triathletes (25.96) an average greater than that of the runners 
(23.11).

Keywords: Emotions, cognitive anxiety, somatic anxiety, 
self-confidence, marathon, triathlon.

El presente trabajo trata de estudiar algunas cuestiones re-
lativas a las emociones en la pre-competición en dos especialidades 
deportivas de resistencia como son el triatlón y el maratón. En mara-
tón esta situación disposicional ha sido estudiada por Jaenes (1996, 
1999, 2000, 2002), Jaenes y Caracuel (2005), Jaenes et al. (1999a), Buce-
ta et al. (2003) y Cauas (2010). 

Asimismo, en esta prueba atlética de resistencia se han es-
tudiado otros aspectos, como la motivación y la adicción al entre-
namiento (Jaenes, 1994) y la personalidad resistente (Jaenes et al., 
2009). 

 En inglés existen diversos estudios: Silva y Hardy (1986) in-
vestigaron la posible relación entre ansiedad y rendimiento en mara-
tonianos; Zhu y Fang (1998) estudiaron la relación entre la intensidad, 
la dirección de la ansiedad, el estado competitivo y el rendimiento en 
corredores de larga distancia; Thornton et al. (2008) trataron de medir 
los efectos del entrenamiento y los niveles de ansiedad antes de un 
maratón; Donzelli et al. (1990) investigaron las posibles diferencias en 
los patrones de ansiedad entre corredores amateurs exitosos y poco 
exitosos, la ansiedad rasgo y el estado de los maratonianos. 
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En lengua castellana, sobre el triatlón y, en concreto, sobre 
aspectos emocionales pre-competitivos, los estudios son escasos (Na-
varrete, 2010). En inglés, Lane et al. (1995) investigaron la posible re-
lación entre ansiedad y rendimiento; Millet et al. (2005) estudiaron la 
relación entre fatiga percibida y ansiedad; Schofield et al. (2002), exa-
minaron la relación entre los síntomas depresivos, metas esperadas y 
metas obtenidas y estado de ansiedad en triatletas. 

Otros estudios han tratado de investigar la ansiedad precom-
petitiva comparando diferentes especialidades de resistencia, como 
hemos tratado de hacer en nuestro estudio. Hammermeister y Burton 
(1995, 2001, 2004) estudiaron si la ansiedad tiene un efecto debilitante 
sobre el rendimiento y compararon los resultados de triatletas, mara-
tonianos y ciclistas. 

En su segundo trabajo identificaron los antecedentes de la 
ansiedad cognitiva y somática de los atletas de resistencia (triatletas, 
ciclistas y corredores). En su trabajo de 2004 evaluaron, en las tres 
especialidades, el afrontamiento del estrés y la ansiedad asociados al 
competir. 

Teniendo en cuenta los hallazgos descritos, y siguiendo la lí-
nea de investigación sobre la ansiedad en los deportes de resistencia, 
nuestros objetivos fueron obtener información sobre la ansiedad pre-
competitiva cognitiva, somática y autoconfianza en las especialidades 
del maratón y el triatlón, además de comparar los resultados entre 
ambas disciplinas, algo pionero en lengua castellana y, en general, en 
el área del análisis de las emociones. Los resultados obtenidos brin-
darían información sobre posibles variables que afectan de manera 
similar el rendimiento de estos atletas.

MÉTODO
Participantes

Se estudió un total de 288 deportistas, de los cuales 153 eran 
de triatlón (53.24%) y 135 corredores de maratón (46.75%). En ambas 
categorías los deportistas son de los denominados populares y, entre 
ellos, se encuentra diversidad en cuanto al rendimiento. 
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Las dos competiciones en las que se llevó a cabo la evaluación 
son reconocidas por las federaciones correspondientes. En el caso del 
Maratón Internacional de Sevilla de febrero de 2010, es una edición re-
conocida por la Asociación Internacional de Maratones (AIMS), que 
certifica la validez de la distancia y, por tanto, de las marcas que se ob-
tienen en dicha competición, con las que se confeccionan las listas de 
récords y los rankings nacional e internacional. En el caso del triatlón, 
la muestra procede del Triatlón Internacional Ciudad de Sevilla de julio 
de 2010, que es, asimismo, una edición regulada por el reglamento 
internacional de este deporte. 

Los participantes del triatlón –todos varones–, tenían edades 
comprendidas entre 18 y 55 años y una edad media de 33.4 años (D.T. 
7.433). En principio, en el triatlón no hay límite superior de edad para 
participar. En el maratón la edad mínima es de 19 años y la máxima 
de 58, siendo la edad media de los participantes de 37.3 años (D.T. 
9.878), por lo que se obtuvieron muestras muy similares en cuanto a 
este criterio.

Instrumento
Para evaluar el estado emocional en momentos previos a la 

competición se utilizó la versión validada en castellano del Competi-
tive State Anxiety Inventory (CSAI-2) por Jaenes et al. (1999b). Este ins-
trumento que ha sido utilizado en variedad de trabajos (Jaenes 1995, 
2000, 2002b; Buceta et al., 2003; Jaenes y Caracuel, 2005), entre otros.

El cuestionario denominado CSAI-2 de Martens et al. (1990) 
es uno de los más utilizados para este propósito. Consta de un to-
tal de 27 ítems que conforman tres subescalas denominadas Ansie-
dad Cognitiva, Ansiedad Somática y Autoconfianza, de nueve ítems cada 
una. Este cuestionario, que forma parte de los instrumentos y técnicas 
para la evaluación de estados emocionales, trata de medir la Ansiedad 
Cognitiva –que hace referencia al componente mental de la ansiedad, 
causada por expectativas negativas de éxito o por una autoevaluación 
negativa (Martens et al., 1990)–; la Ansiedad Somática –que tiene que 
ver con los componentes fisiológicos y afectivos que derivan direc-
tamente de la activación autonómica y que se percibe como sentirse 
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nervioso, inquieto, tenso, con sensación de aceleración de las pulsa-
ciones del corazón, sudoración y vacío en el estómago, entre otros 
síntomas– y la Autoconfianza –en la línea del constructo de autoefica-
cia de Bandura (1977) y que se refiere a la percepción del sujeto de ser 
o no capaz de enfrentarse con éxito a la competición en este caso–. En 
la validación al castellano de la versión utilizada en este trabajo la fia-
bilidad fue de 0.7923 para Ansiedad cognitiva, 0.7714 para la subescala 
de Ansiedad somática y .08282 para la Autoconfianza. 

En el caso del presente trabajo, en la Tabla 1 presentamos los 
índices de fiabilidad de las dos muestras de deportistas, que son más 
altas para el grupo de triatletas y más bajas para el de maratonianos.

Tabla 1. Análisis de la fiabilidad mediante el coeficiente alfa 
de las tres subescalas en las muestras de triatletas y maratonianos.

Subescalas Alfa (triatletas) Alfa (maratonianos)

A. cognitiva 0.80 0.50

A. somática 0.80 0.61

Autoconfianza 0.84 0.79

Procedimiento
En ambos casos se estableció un procedimiento lo más simi-

lar posible para homogeneizar la forma en que se recogerían los datos, 
teniendo en cuenta las características de la prueba y las condiciones 
en que éstas se realizan. Se contactó previamente con los organizado-
res, y tras la obtención de los permisos para realizar el muestreo, se 
contó con un lugar debidamente señalizado y con facilidad de acceso 
para los deportistas. En ambos casos se contó con la aprobación y 
aceptación de los deportistas que participaron en dicha investigación 
y se les informó de que sus datos serían tratados de forma anónima y 
confidencial, además de que servirían para una investigación sobre el 
estado emocional precompetitivo en ambas especialidades.

Los corredores completaron el cuestionario el día previo a 
la competición –entre 16 y 12 horas antes– en un lugar debidamente 
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señalizado, a la salida de la entrega de dorsales, antes de llegar a la 
recogida de la bolsa de obsequios de la organización por la que pa-
san los maratonianos. En un mostrador identificado se disponían los 
cuestionarios y bolígrafos, se les explicaba breve y claramente el mo-
tivo de la investigación y la forma de completar el cuestionario. 

De la misma manera lo hicieron los triatletas en el llamado 
Congresillo Técnico, durante el cual se explica a los participantes las 
características particulares del circuito, el lugar de las transiciones y 
el horario de entrega de bicicletas, entre otros aspectos. Las pregun-
tas o posibles dudas que surgieran al contestar el cuestionario, eran 
solucionadas por personal entrenado al efecto.

RESULTADOS
Para el análisis de los resultados se realizaron pruebas inde-

pendientes para las diferentes muestras de triatletas y maratonianos. 
Los resultados se presentaron en este orden, para después analizar 
comparativamente los resultados en ambas especialidades deporti-
vas de larga duración. En la Tabla 2 se puede ver la distribución de 
la muestra de triatletas en cada una de las escalas, tomando como 
referencia los niveles propuestos en el trabajo de Jaenes (2000). 

Tabla 2. Distribución de los sujetos de triatlón 
según los intervalos cualitativos del CSAI-2 (Jaenes, 2000).

Niveles Intervalo A. cognitiva

Sujetos %

A. somática

Sujetos %

Autoconfianza

Sujetos %

Muy bajo 9-14 6742.9 6340.4 42.6
Bajo 14-18 4528.9 5334.0 85.1
Medio bajo 18-23 3019.2 3421.8 3522.4
Medio alto 23-27 147.7 42.5 5233.4
Alto 27-32 21.3 21.2 3723.7
Muy alto 32-36 0 0 2012.8
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En la Tabla 3 pueden verse los resultados de las puntuaciones 
de la muestra de sujetos practicantes de triatlón (en porcentajes), de 
acuerdo con los niveles cualitativos en las diferentes subescalas del 
CSAI-2 según rangos determinados por Jaenes (2000). Como se puede 
ver, la mayoría de los sujetos presentan niveles muy bajos (42.9%) de 
Ansiedad cognitiva; en el 28.9% es baja, siendo el 19.2% media baja, y 
un porcentaje menor del 7.7% media alta. Sólo el 1.3% presentó nive-
les de ansiedad cognitiva alta, no encontrándose ningún triatleta con 
puntuaciones muy altas. 

Con respecto a los porcentajes de las puntuaciones en la 
subescala de Ansiedad somática en la muestra de triatletas, éstos se 
concentraron en mayor porcentaje en el nivel muy bajo (40.4%), bajo 
(34.0%), medio bajo (21.8%) y medio alto (2.5%); de nuevo se observa 
que ningún competidor presentó niveles de ansiedad somática muy 
alta (0%). Con respecto a la Autoconfianza, la muestra presentó nive-
les medio altos (33.4%), altos (23.7%), medio bajos (22.4%), muy altos 
(12.8%), y sólo el 5.1% presentaba una autoconfianza baja, siendo la 
autoconfianza muy baja en el 2.6% de los sujetos.

Por otra parte, se encontraron diferentes correlaciones entre 
las subescalas del CSAI-2; la Ansiedad cognitiva correlaciona positi-
vamente con la ansiedad somática (r = 0.630; p < .001) y, como era de 
esperar, lo hace de forma negativa con la Autoconfianza (r = -.321; p < 
.001). Con respecto a las correlaciones encontradas en la subescala de 
Ansiedad somática y, como en caso anterior, que también es una forma 
de expresión de la ansiedad, ésta correlaciona negativamente con la 
Autoconfianza (r = -.450; p < .001). 

Como variables en nuestra investigación estaban la edad de 
los sujetos, los años que lleva practicando triatlón (A. P.), los años que 
lleva en competición (A. C.), las expectativas del resultado (E.); valo-
res introducidos en otras investigaciones (Jaenes, 2000, 2002a; Jaenes 
y Caracuel, 2005). Se presentan en la Tabla 3 las relaciones encontra-
das entre las diferentes variables del CSAI-2 y las antes mencionadas; 
si bien la mayoría de estas correlaciones son débiles, se distingue la 
correlación positiva media que presentan los valores de Autoconfianza 
y las expectativas de resultados.
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Tabla 3. Correlaciones entre el CSAI-2 
y variables adicionales.

Subescalas CSAI-2
A. cognitiva A. somática Autoconfianza

A. P. .026 .175* .140*
A. C. .017 .174* .139*
E .113 .122 .355**

* p < .05                  ** p < .01

Con respecto a la muestra de maratón, se utilizaron las mis-
mas consideraciones estadísticas que en el caso de los triatletas, para 
posteriormente poder comparar ambas muestras. Estos resultados se 
pueden ver en la Tabla 4.

Tabla 4. Distribución de los sujetos de maratón, 
según los intervalos cualitativos del CSAI-2 tomados de Jaenes (2000).

Niveles Intervalo A. cognitiva
Sujetos %

A. somática
Sujetos %

Autoconfianza
Sujetos %

Muy bajo 9-14 7146.0 6245.3 3 2.2
Bajo 14-18 5036.5 4935.7 2719.7
Medio bajo 18-23 2014.6 2316.8 4129.9
Medio alto 23-27 32.2 32.2 4029.2
Alto 27-32 10.7 0 2216.1
Muy alto 32-36 0 0 42.9

 

En cuanto a los maratonianos, con respecto a la Ansiedad cog-
nitiva, el 46.0% de la muestra obtuvo valores muy bajos, bajos (36.5%), 
medio bajos (14.6%) y, como en el caso de la ansiedad cognitiva, los 
porcentajes de sujetos que obtuvieron puntuaciones consideradas 
como medio altas fueron el 2.2%, el 0.7% altas y, en muy altas, como 
en el caso anterior de los triatletas, no se encontró ningún sujeto. 

Con respecto a la Ansiedad somática en maratonianos, se obtu-
vo un nivel muy bajo (45.3%), bajo (35.7%), medio bajo (16.8%), me-
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dio alto (2.2%) y muy alto (0%). En Autoconfianza se encontraron nive-
les medio bajos en el 29.9% de la muestra, medio altos (29.2%), bajos 
(19.7%), altos (16.1%), muy altos (2.9%) y el nivel muy bajo (2.2%).

En cuanto a las diferentes correlaciones encontradas entre las 
subescalas del CSAI-2 en los corredores de maratón, se encontró una 
correlación entre ambas escalas de Ansiedad r = .404(p < .001) y, como 
era de esperar, de forma negativa en ambos casos con la Autoconfian-
za, la Ansiedad cognitiva r = -.259(p < .001) y la Ansiedad somática r = 
-.142 (p > .05), observando que esta última es muy débil y no resultó 
significativa.

Con el objetivo de obtener más información en la población 
de maratonianos, cuando se usó el CSAI-2 se introdujeron variables 
como número de maratones (N. M.) que habían corrido anteriormen-
te (factor remoto), mejor marca previa (M. P.), marca esperada (M. E.) 
–que en realidad es una expectativa y marca obtenida (M. O.)–, dato 
que aparece en la web de la organización. Estos datos son los mismos 
que se han usado en otras investigaciones (Jaenes, 2000, 2002a; Jaenes 
y Caracuel, 2005).

Las correlaciones entre las variables y el CSAI-2 para esta 
investigación se presentan en la Tabla 5. Como se puede ver en los 
resultados, se encontraron correlaciones muy débiles y no significa-
tivas, destacando sólo la relación entre la Autoconfianza y la marca 
obtenida.

Tabla 5. Correlaciones entre las distintas subescalas del CSAI-2 
y las variables adicionales.

Subescalas CSAI-2

A. cognitiva  A. somática Autoconfianza
N. M. .011 .003 .028
M. P. -.050 .003 -.081
M. E. .113 -.027 -.121
M. O. -.040 .092 .212*

* p < .05
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Hasta aquí se presentan los resultados obtenidos por los 
triatletas y maratonianos por separado; a continuación se realiza una 
comparación de los resultados del CSAI-2 entre los dos grupos. Para 
ello se realizó una Prueba t para muestras independientes, que arrojó 
los resultados que se pueden ver en la siguiente tabla.

Tabla 6. Resultados de la Prueba t para comparar 
las muestras de maratonianos y triatletas.

Subescalas t gl Sig. (bilateral)
A. cognitiva 1.082 291 .280
A. somática .942 291 .347
Autoconfianza 4.748 291 .000

En el caso de la Ansiedad cognitiva se encuentra un valor de 
alfa mayor que 0.05; por lo tanto, se puede afirmar que los niveles de 
esta variable no difieren entre los dos grupos de deportistas. Con res-
pecto a la Ansiedad somática, el valor de significación de la prueba t fue 
también mayor a 0.05, por lo que no existen diferencias significativas 
entre ambas disciplinas deportivas de maratón y triatlón. Por último, 
los resultados muestran diferencias significativas en los valores de 
Autoconfianza (α ≤ 0.01), lo que indica que los triatletas presentan una 
media mayor en Autoconfianza (25.96) que los maratonianos (23.11). 

DISCUSIÓN 
Como se planteó al principio de este trabajo, los objetivos 

fueron tratar de obtener información sobre la Ansiedad precompetitiva 
cognitiva, la Ansiedad precompetitiva somática y la Autoconfianza en es-
pecialidades de resistencia como el maratón y el triatlón. A sabiendas 
de que el maratón ha sido estudiado con anterioridad –Silva y Hardy 
(1986); Thornton et al. (2008); Jaenes (2000); Jaenes y Caracuel (2005) 
y Cauas (2010), entre otros–, tratamos de aportar datos para conti-
nuar esta línea de estudio de las emociones y la autoconfianza, y ver 
si nuestros resultados están en la línea de lo encontrado por otros 
autores.
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En el caso del triatlón, la situación es bien distinta, dado que 
hay menos estudios sobre aspectos psicológicos en esta prueba en po-
blación española, si bien hay interesantes estudios con otras poblacio-
nes, incluso usando el CSAI-2 (Hammermeister y Burton, 1995, 2001, 
2004; Burke y Jin, 1996; Lane et al., 1995; Millet et al., 2005; Schofield 
et al., 2002) y, con ello, tratamos de enriquecer el conocimiento que se 
tiene de esta prueba. 

Uno de los primeros resultados interesantes que aportamos 
es la fiabilidad del instrumento, obteniendo una fiabilidad aceptable, 
esto es, similar a lo reportado por los estudios de Jaenes (2000); Ham-
mermeister y Burton (2004) y Buceta et al. (2003) y por  la escala original 
(Martens et al., 1990).

En la revisión de la fiabilidad de cada una de las escalas del 
CSAI-2 para la muestra del triatlón, ésta se puede considerar ade-
cuada, mientras que en la muestra de maratonianos, las escalas de 
Ansiedad somática y Ansiedad cognitiva presentan valores de fiabilidad 
bajos y la escala en Autoconfianza fue aceptable. Lo anterior difiere de 
los estudios de Jaenes (2000); Jaenes et al. (1999a y 1999b), Jaenes y 
Caracuel (2005), que fueron más altos. Esto se puede deber a que la 
muestra de esta investigación fue menor que la utilizada en estudios 
anteriormente mencionados.

A pesar de la inmensa cantidad de trabajos realizados con el 
CSAI-2, autores como Cox et al. (2003) han recomendado revisar su 
estructura. En el futuro se debe abordar la investigación más en la 
línea de lo que indican Cerin (2003) y Cerin y Barnett (2006), quienes 
mencionan que el estado precompetitivo del atleta no debe sólo eva-
luarse en términos de la ansiedad, sino en un conjunto de otras emo-
ciones afines, por lo que será importante realizar investigaciones que 
no solamente tomen la ansiedad y la autoconfianza como variables, 
sino en la línea de lo que el enfoque inter-conductual de la conducta 
humana trata de explicar, buscando relaciones con otras variables. 
Lane et al. (1995) añadían –aunque en una época en que había menos 
investigaciones con este instrumento– la importancia de medir ante-
cedentes de ansiedad específicos en cada persona y contexto depor-
tivo. Nosotros hemos completado la segunda parte de su idea, dado 
que lo hemos estudiado en dos contextos diferentes.



106

JAENS, J.C.; PEÑALOZA, R.; NAVARRETE, K.G. y BOHORQUEZ, M.R.

Los resultados del análisis de los maratonianos en el cues-
tionario del CSAI-2 muestran que tuvieron un nivel bajo en Ansiedad 
somática y Ansiedad cognitiva, mientras que la Autoconfianza presentó 
niveles medio bajos, en comparación con los estudios mostrados por 
Jaenes (2000); Jaenes y Caracuel (2005) y Buceta et al. (2003), en los 
cuales los atletas presentaron valores medio altos en la Autoconfianza. 
Esto se puede deber a que con la práctica y la experiencia competi-
tiva, los atletas han logrado controlar sus niveles de ansiedad días 
previos a la competición, pero no se encontraron evidencias de la re-
lación ansiedad-rendimiento.

Por otro lado, los resultados obtenidos con el CSAI-2, en el 
caso de los triatletas, nos llevan a pensar que la mayoría de ellos 
muestran niveles de Ansiedad somática y Ansiedad cognitiva bajos, y 
niveles de autoconfianza altos. Esto quiere decir que los deportistas 
no presentan cambios emocionales negativos antes de la competición, 
y que tienen una autoconfianza alta antes de ésta, lo cual podría bene-
ficiar su actuación durante ella, lo que está de acuerdo con las inves-
tigaciones realizadas por Burke y Jin (1996).

Craft et al. (2003), Zhu y Fang (1998), Silva y Hardy (1986) Jae-
nes y Caracuel (2005) encontraron relaciones fuertes entre Autocon-
fianza y rendimiento, y relaciones débiles de éste con la ansiedad, lo 
que pone de manifiesto que una autoconfianza baja puede provocar 
mayor ansiedad, tal y como se explica en la teoría. 

En el caso de nuestros resultados, en ambas muestras se en-
contraron relaciones débiles y en muchos casos no significativas entre 
las variables relacionadas con rendimiento (triatletas: A. P., A. C. y 
E.; maratonianos: N. M., M. P., M. E. y M. O.) y las subescalas de An-
siedad, mientras que se encontraron relaciones medias de naturaleza 
positiva entre la Autoconfianza y, por lo menos, una de las variables 
mencionadas. 

Una vez obtenidos los datos de las muestras de las dos espe-
cialidades, comparamos los resultados de ambas en población espa-
ñola, algo pionero en el ámbito de la Psicología de las Emociones, ya 
que es la primera investigación que hace este análisis comparativo 
con muestras de características similares.
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Siguiendo con el objetivo principal de nuestra investigación, 
Hammermeister y Burton (1995) mostraron que los atletas de triatlón 
presentan más Ansiedad cognitiva y Ansiedad somática que los marato-
nianos. En cambio, nuestros hallazgos muestran que los triatletas y 
maratonianos tienen puntuaciones similares en Ansiedad precompetiti-
va, evaluada con el CSAI-2, habiendo diferencias en la Autoconfianza. 
Estos resultados parecen señalar que, aunque puedan existir diferen-
cias con respecto al grado de ansiedad del atleta, y pueda ello perju-
dicar o no el rendimiento, la autoconfianza sí es un agente facilitador 
para que el deportista pueda conseguir el éxito.

CONCLUSIONES
Nuestros resultados pueden tener un sentido práctico para 

el entrenamiento y la competición, ya que permiten dar información 
veraz a los deportistas de utilidad para ayudar a trabajar habilidades 
y a tener una mayor y mejor información sobre las emociones que 
frecuentemente se relacionan con desafíos competitivos. 

Pueden ayudar para que el deportista logre tener una mejor 
predisposición a la hora de afrontar la competición, mejorando su 
autoconfianza, ya que esta percepción probablemente les permitiría 
tener un mejor rendimiento. Los datos de la investigación se pueden 
utilizar para la programación del plan de entrenamiento psicológico, 
que serviría para guiar las fortalezas y debilidades de cada deportis-
ta. 

Somos conscientes de que una posible limitación de nuestro 
estudio sea el tipo de muestra, ya que al tratarse de deportistas re-
creativos o populares, es posible que afronten la competición –al me-
nos algunos de ellos– más bien como un desafío personal. Su objetivo 
de ganar no es obtener grandes marcas competitivas y, por lo tanto, es 
de esperar que su ansiedad sea baja. Sería interesante usar muestras 
de deportistas de alta competición para ver si los resultados siguen 
esta misma línea y si el comportamiento es el mismo en especialida-
des de menor duración de la tarea competitiva, como es el caso de 
corredores de pista de diferentes distancias.
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