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Resumen  

     Esta investigación se llevó a cabo con el objetivo de identificar la ansiedad y su influencia en 

los jugadores adolescentes del equipo F.C Dejando huellas categoría sub 16 del barrio obrero, 

municipio de Apartadó, donde cuya muestra de población a intervenir es de 17 jóvenes que 

militan en dicha categoría. 

     En la metodología de investigación como instrumentos de recolección de información se tuvo 

en cuenta la observación no participante en 3 partidos competitivos y 3 entrenamientos del 

equipo considerando aspectos específicamente de la ansiedad en cuanto a manifestaciones 

psicológicas, físicas y técnicas en los diferentes contextos, entrevista estructurada dirigida al 

entrenador realizada en base a las teorías tenidas en cuenta en el marco teórico y el test de los 30 

miedo de psicología deportiva aplicado a diferentes deportistas y equipos con su autor el 

psicólogo deportivo Marcelo Roffe, en base a estas metodologías se identificaron los principales 

estímulos que ocasionan la ansiedad en los deportistas, ocasionando en cierta medida mal 

rendimiento deportivo y así mismo perdida de partidos definitivos en fases finales. En ese sentido 

se describen algunas estrategias y metodologías de intervención para la identificación, 

disminución y control de la ansiedad en la competencia. 

 

     Palabras clave:  Psicología deportiva, rendimiento deportivo, ansiedad, ansiedad social y 

concentración  
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1.INTRODUCCIÓN 

      

     La presente es un trabajo de intervención social donde la problemática a investigar es la 

ansiedad conocida por manifestaciones negativas del individuo reflejada de diferentes maneras 

como miedo, alta frecuencia cardiaca, desconcentración o sensación de amenaza hacia la 

integridad del individuo en este caso expresadas en las competencias deportiva del futbol donde 

como resultado de esta deja el mal rendimiento deportivo específicamente perdidas de partidos 

decisivos y es que para muchos aficionados del futbol, no es un secreto encontrarse con 

situaciones donde un equipo que es técnica y  tácticamente muy bueno, sea vencido por otro que 

en estos aspecto no sea superior pero si maneje el componente psicológico mejor, 

específicamente la ansiedad en la competición, considerando que desde el entrenamiento 

deportivo se maneja un porcentaje equitativo en cuanto estos aspectos psicológico, táctico, 

técnico y físico. La población que fue tenida en cuenta para este trabajo fue el equipo de futbol 

F.C Dejando huellas categoría sub 16, compuesta por 17 adolescentes donde en dicha 

investigación se consideró pertinente utilizar la entrevista estructurada, la observación no 

participante y un test psicológico deportivo como herramientas de recolección de información 

para dar validez y evidencia de que si se está presentando esta problemática y requiere 

intervención, donde los objetivos de este proyecto son analizar la influencia de la ansiedad en el 

rendimiento deportivo del equipo de futbol F.C Dejando huellas categoría sub 16 del barrio 

obrero, municipio de Apartadó, identificar los síntomas de ansiedad manifestada en los jugadores 

a nivel fisiológico, técnico y psicológico en la competencia, conocer a nivel cognitivo la 

percepción de los deportistas en la competición reflejada en ansiedad e implementar 

recomendaciones y estrategias para bajar los niveles de ansiedad y mejorar el rendimiento 

deportivo 
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1.1.PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

      

     El futbol es un deporte conocido por ser el más visto y practicado en el mundo, el cual tiene 

una alta aceptación mundial donde se puede definir como un deporte de contacto colaborativo por 

equipos, en este se tienen en cuenta diferentes factores de los jugadores pasa su ejecución estos 

son la técnica del deportista, la táctica grupal, el estado físico y el aspecto psicológico, por ello  

enfatizamos en un problema principal identificado y es la ansiedad antes, durante y después de la 

competencia lo que ocasiona disminución del rendimiento deportivo de los jugadores. El equipo 

de futbol F.C DEJANDO HUELLAS ubicado en el municipio de Apartadó, barrio obrero, 

integrado por 120 niños donde militan diferentes categorías, pero en la cual se enfatizó en la 

categoría sub 16 integrada por 17 adolescentes, donde se está presentando ansiedad y mal 

rendimiento deportivo manifestados con síntomas físicos, conductuales, cognitivos, emocionales 

y psicosociales como son fatiga, desconcentración, desmotivación, miedo, pánico escénico, 

conductas agresivas, acciones técnicas mal ejecutadas entre estas pases imperfectos, perdida de 

balón y remates errados con frecuencia,  entre otros aspectos reflejados en la competencia, 

considerando la ausencia y carencia de intervención hacia este tipo de problemáticas, teniendo en 

cuenta lo anterior  se requiere identificación de los principales factores de ansiedad que inciden 

en el rendimiento deportivo de los jugadores e intervención psicológica en los jóvenes para el 

manejo de la ansiedad y mejorar el rendimiento deportivo, recalcando también que estos datos 

recogidos se hizo posible atreves de una entrevista inicial realizada al entrenador del equipo. 
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1.2.FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

      

     ¿Cómo se manifiesta la ansiedad en los adolescentes deportistas del equipo F.C Dejando 

huellas categoría sub 16 del municipio de Apartadó y de qué manera influye en el rendimiento 

deportivo? 

     Teniendo en cuenta que esta problemática debe ser abarcada desde diferentes perspectivas y 

entornos, se plantearon las siguientes preguntas para dar pie a un mayor análisis y 

contextualización de la necesidad presentada en la población a intervenir. 

     ¿Qué tan importante es el manejo de la ansiedad en la competencia para el mejorar el 

rendimiento deportivo?  

     ¿Cómo identificar la ansiedad en los jugadores a nivel físico, técnico y psicológico? 

     ¿Qué estrategias psicológicas emplear para intervenir en el tratamiento de la ansiedad 

presentada y mejorar el rendimiento deportivo de los jugadores del equipo de futbol? 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. General 

 

     Analizar la influencia de la ansiedad en el rendimiento deportivo y estrategias psicológicas en 

el equipo de futbol F.C Dejando huellas categoría sub 16 del barrio obrero, municipio de 

Apartadó 

1.3.2.Específicos 

 

 Identificar los síntomas de ansiedad manifestada en los jugadores a nivel fisiológico, 

técnico y psicológico en la competencia 

 Conocer a nivel cognitivo la percepción de los deportistas en la competición reflejada en 

ansiedad  

 Implementar recomendaciones y estrategias para bajar los niveles de ansiedad y mejorar el 

rendimiento deportivo 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

     Esta temática y proyecto de grado es de mucho interés personal y profesional ya que aparte de 

ser estudiante de psicología, soy entrenador deportivo siendo amante del deporte y con más 

fuerza del futbol, puesto que me he desempeñado en la labor como entrenador de equipos de 

futbol juveniles y he experimentado este aspecto psicológico en diferentes competiciones, una de 

las razones que me impulso a llevar a cabo este proyecto es que tanto como deportista como 

entrenador e evidenciado la influencia que tiene el manejo de la ansiedad a la hora de practicar el 

futbol de la mejor manera, donde en la competencia sientes diferentes aspectos como miedo, 

desconfianza, desconcentración, nervios, dando como resultado mal rendimiento de la 

competición deportiva, relacionándose sobre el equipo al que me he dirigido para la realización y 

ejecución del proyecto es F.C Dejando huellas categoría sub 16 donde el entrenador es el joven 

Juan Felipe Sánchez, colega y amigo, el cual me ha manifestado en varias charlas y 

conversaciones que sus jugadores tienden a rendir en los entrenamientos pero en la competencia 

el aspecto psicológico les pasa una mala jugada y no rinden de la mejor manera.  

     Lo que se busca con este proyecto es dar validez a la existencia de una problemática, 

identificar cuáles son los síntomas de ansiedad reflejados en los jugadores, evaluar en qué medida 

influye en el rendimiento deportivo grupal individual  y mejorar el rendimiento deportivo de los 

jóvenes en las competiciones incorporando así estrategias de intervención para el manejo de la 

ansiedad que aporte a su desarrollo autónomo, añadiéndolo en la planificación del entrenamiento, 

por otra parte se busca con este proyecto sensibilizar al entorno se los jugadores como lo son 

padres y entrenador a que deben tener comprensión con los entrenados, indagando a fondo sobre 

diferentes problemáticas que se pueden estar presentando y así dando respuesta a estas mismos, 
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brindándoles tanto a los jugadores y a su entorno herramientas pedagógicas, psicológicas y 

teóricas para disminuir la ansiedad social presentada y mejorar el rendimiento deportivo en las 

competencias. 

2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Antecedentes 

 

     Según la Organización mundial de la salud (OMS), teniendo en cuenta estudios realizados 

sobre la ansiedad estos fueron los resultados hallados “Entre 1990 y 2013, el número de personas 

con depresión o ansiedad ha aumentado en cerca de un 50%, de 416 millones a 615 millones. 

Cerca de un 10% de la población mundial está afectado, y los trastornos mentales representan un 

30% de la carga mundial de enfermedad no mortal. Las emergencias humanitarias y los conflictos 

aumentan la necesidad de ampliar las opciones terapéuticas. La OMS estima que durante las 

emergencias 1 de cada 5 personas se ve afectada por la depresión y la ansiedad”. (OMS, 2016, 

p1). 

     En España se realizó una investigación con jugadores de balón mano donde los participantes 

estaban compuestos por 133 jugadores juveniles 72 hombres y 61 mujeres, en este estudio se 

utilizó como herramientas de recolección de información el cuestionario LOT-R, puesto en 

marcha con el fin de identificar que jugadores presentan perfiles optimistas y quienes presentan 

perfiles pesimistas, donde los resultados y conclusiones a las que se llevaron fueron que el 

jugador con perfil optimista presentan menores niveles de ansiedad a nivel fisiológico y mayores 

niveles de autoconfianza, por otra parte los jugadores con perfil pesimistas tienden a tener mayor 

niveles de ansiedad estado y fisiológica significativamente, lo que da a entender la influencia que 
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tiene el manejo de la ansiedad en la competencia para un rendimiento deportivo positivo. (Ortin, 

De la Vega y Gonsálvez, J. p, 639) 

     Como fundamento base para la realización de este proyecto de intervención social tuve en 

cuenta que ansiedad se ha considerado como un elemento interferente sobre el rendimiento 

deportivo tanto de forma positiva como negativa. Siguiendo los trabajos de Williams (1991), 

consideramos 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 cardíaca, incremento de la presión 

sanguínea, aumento de la tensión muscular, dificultades respiratorias, sudoración, sequedad en la 

boca. (Williams, 1991) 

      Síntomas psicológicos en los momentos previos a la competición, donde surge desconfianza, 

pensamientos negativos, inflexibilidad, preocupación, dificultades de atención, acentuación de 

conflictos personales, disminución en la capacidad de procesamiento de la información, 

problemas en la toma de decisiones. (Williams, 1991) 

      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. (Williams, 1991, p143)  
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2.2. Marco teórico 

 

     La Organización Mundial de la Salud OMS. (s.f), considera la ansiedad es un estado 

emocional que tiene como característica principal, el descontrol de los impulsos emocionales, 

tornándolos en llevar primero la ejecución de sus actos y luego pensar; cuando lo correcto es: 

“PRIMERO PENSAR Y LUEGO ACTUAR” (recordando la metáfora filosófica de Rene 

Descartes: “PIENSO, LUEGO EXISTO”). 

     De acuerdo, a el Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5 (2013) 

La ansiedad social es definida el miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en 

las que el individuo está expuesto al posible examen por parte de otras personas. Algunos 

ejemplos son las interacciones sociales son mantener una conversación, reunirse con personas 

extrañas, ser observado y actuar delante de otras personas, en los niños, la ansiedad se puede 

producir en las reuniones con individuos de su misma edad y no solamente en la interacción con 

los adultos. El individuo tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de 

ansiedad que se valoren negativamente, es decir, que lo humillen o avergüencen; que se traduzca 

en rechazo o que ofenda a otras personas (p.132). 

     Para evidenciar y sustentar el trabajo realizado se tuvo en cuenta dos autores con sus 

respectivas teorías estos son Charles Spielberger con su teoría de Ansiedad Estado-Rasgo y 

Rainer Martens con la teoría multidimensional de la ansiedad precompetitiva, bases 

fundamentales para la intervención realizada en este proyecto. 
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Teoría de Ansiedad Estado-Rasgo de Charles Spielberger 

     La ansiedad-estado, según Spielberger (1972), “es un estado emocional inmediato, 

modificable en el tiempo, caracterizado por una combinación única de sentimientos de tensión, 

aprensión y nerviosismo, pensamientos molestos y preocupaciones, junto a cambios fisiológicos. 

Por su parte, la ansiedad-rasgo hace referencia a las diferencias individuales de ansiedad 

relativamente estables, siendo éstas una disposición, tendencia o rasgo. Contrariamente a la 

ansiedad estado, la ansiedad-rasgo no se manifiesta directamente en la conducta y debe ser 

inferida por la frecuencia con la que un individuo experimenta aumentos en su estado de 

ansiedad. En este sentido, los sujetos con alto grado de ansiedad-rasgo perciben un mayor rango 

de situaciones como amenazantes y están más predispuestos a sufrir ansiedad-estado de forma 

más frecuente o con mayor intensidad” (p.9).  

     De acuerdo a la teoría anterior mente mencionada la cual se divide en dos aspectos el primero 

es la ansiedad estado caracterizada por aspectos fisiológicos y emocionales como por ejemplo 

sudoración, aumento del ritmo cardiaco, ira, miedo entre otras y por otra parte la ansiedad rasgo 

caracterizada por ser mas de forma cognitiva y social donde la persona presenta disgustos por 

situaciones que cree que son peligrosas o negativas así el. (Spielberger, 1972). Como por ejemplo 

la aceptación por el público donde se encuentre, pánico escénico o mejor llamado como fobia 

social, también se puede entender como un estímulo amenazante donde la respuesta a este sería la 

ansiedad presentada. 
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     La teoría multidimensional de la ansiedad precompetitiva (Martens, Vealey y Burton,1990) 

contiene dos componentes fundamentales: la ansiedad cognitiva (pensamientos negativos, 

intranquilidad, sensación de inseguridad, expectativas negativas y pérdida de concentración) y 

ansiedad somática (aumento del nivel de activación de las funciones fisiológicas, nerviosismo y 

síntomas corporales tales como taquicardia, aumento de la sudoración, respiración rápida y 

superficial y aumento de la tensión muscular); además, considera un aspecto mediador en el 

proceso: la autoconfianza, que hace referencia a la creencia que tiene una persona de poder hacer 

aquello que quiere hacer (p.1).  

     A partir de los años se realizaron diferentes estudios y exploración dando paso a las etapas de 

desarrollo de la investigación en psicología deportiva. 

     “Podemos considerar tres etapas, cada una de las cuales rompe con la anterior (González,                                       

1997): la primera etapa (1950-1965), centrada en estudios sobre la personalidad; la segunda etapa 

(1965- 1976), enfocada en el desarrollo de estudios experimentales sobre aspectos emocionales 

del comportamiento, facilitación social o la relación entre la ansiedad y el rendimiento deportivo; 

y, por 7 último, una tercera etapa (desde 1976), en la que se aprecia un acercamiento cognitivo y 

estudios de campo”(Gonzales, 1997 p.6-7) 

     Gil (s.f) afirma: “La Psicología del Deporte como el estudio científico de la conducta 

deportiva, considerando la conducta en su triple concepción - cognitiva (lo que pensamos), 

conductual (lo que hacemos) y emocional (lo que sentimos) - y en el que se aplican los principios 

y descubrimientos de la psicología a la potenciación del rendimiento deportivo. Se trataría de la 

aplicación intencional de las técnicas psicológicas al ámbito deportivo y del ejercicio físico para 

ayudar a eliminar problemas de rendimiento y proporcionar técnicas para que los atletas rindan al 

nivel de sus capacidades” (P.1) 
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     Pérez, R (2017) Afirma que la concentración es “La capacidad de centrarse en una tarea o 

ejercicio sin que nada ni nadie del exterior nos distraiga para así sacarnos el máximo rendimiento 

posible y no desaprovechar las oportunidades. Esto, que es algo importante para cualquier tarea, 

lo es especialmente en las competiciones deportivas donde el entorno puede estar lleno de 

estímulos, y también cuando una carrera o partido es tu gran oportunidad de demostrar tu 

rendimiento y la desconcentración puede dar al traste con todo tu trabajo” (p.1). 

     El rendimiento deportivo son todas aquellas acciones que realiza un deportista en la 

competencia a nivel físico, técnico, táctico y psicológico donde está siendo evaluado ya sea 

positiva o negativamente, así dando a conocer sus capacidades al máximo nivel como también 

sus debilidades en el campo de juego (Gutiérrez, 2014). 

2.3. Marco legal 

 

     LEY No.1616 del 21 de enero del 2013 

     "Por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se dictan otras disposiciones”  

     El CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA:  

     Artículo 1°. OBJETO. El objeto de la presente leyes garantizar el ejercicio pleno del Derecho 

a la Salud Mental a la población colombiana, priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, 

mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, la Atención Integral e 

Integrada en Salud Mental en el ámbito del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de 

conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 de la Constitución y con fundamento en el 

enfoque promocional de Calidad de vida y la estrategia y principios de la Atención Primaria en 

Salud. (Ley N.1616, 2013, p.1) 
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     Artículo 25. SERVICIOS DE SALUD MENTAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES. Los entes territoriales, las empresas administradoras de planes de beneficios 

deberán disponer de servicios integrales en salud mental con modalidades específicas de atención 

para niños, niñas y adolescentes garantizando la atención oportuna, suficiente, continua, 

pertinente y de fácil accesibilidad a los servicios de promoción, prevención, detección temprana, 

diagnóstico, intervención, cuidado y rehabilitación psicosocial en salud mental en los términos 

previstos en la presente ley y sus reglamentos. (Ley N.1616, 2013, p.10) 

     Ministerio de la Protección Social de Colombia (2005). Propósitos de una política en salud 

mental por la cual se establece, promover la salud mental de la población colombiana, prevenir el 

impacto negativo de los problemas psicosociales sobre los individuos, familias y comunidades 

colombianas, reducir el impacto negativo de los trastornos mentales sobre los individuos, familias 

y comunidades colombianas. (Lineamientos de política de salud mental para Colombia, p.17 y 

18) 

3.DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Enfoque de la investigación 

 

     Este proyecto de grado es una investigación de tipo cualitativo ya que se piensa analizar y 

describir las principales manifestaciones de ansiedad que reflejan los 17 jugadores del equipo F.C 

Dejando huellas categoría sub 16, donde el tipo de estudio es la investigación aplicada teniendo 

en cuenta que en base a la investigación realizada a partir de los instrumentos utilizados los 

cuales son la observación directa en los entrenamientos y competencias, entrevista estructurada y 

el test de los 30 miedos, con base a los resultados arrojados se identificaran los diferentes factores 
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influyentes de la ansiedad, por lo que darán pie para una intervención social hacia la población de 

muestra y su entorno. 

3.2. Alcance 

 

Tipo de investigación 

     Investigación explicativa 

      Se trata de uno de los tipos de investigación más frecuentes y en los que la ciencia se centra. 

Es el tipo de investigación que se utiliza con el fin de intentar determinar las causas y 

consecuencias de un fenómeno concreto. Se busca no solo el qué sino el porqué de las cosas, y 

cómo han llegado al estado en cuestión. Para ello pueden usarse diferentes métodos, como la el 

método observacional, correlacional o experimental. El objetivo es crear modelos explicativos en 

el que puedan observarse secuencias de causa-efecto. (Castillero, 2018) 

3.3. Población y muestra 

 

     La población a quien va dirigida este proyecto de intervención social de tipo investigativo son 

jugadores del equipo de futbol F.C Dejando huellas los cuales son 17 jóvenes de la categoría sub 

16, para esta intervención se tiene en cuenta la misma población de muestra donde todos los 

jóvenes se encuentran en edades entre 15 y 16 años de edad, los cuales manejan un alto 

rendimiento a nivel técnico y táctico, pero que ha venido presentando dificultades en aspectos 

psicológicos en el futbol, específicamente en el manejo de la ansiedad.  
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3.4. Técnicas e instrumentos investigación 

 

 Observación participante 

 Entrevista estructurada 

 El test de los 30 miedos 

     Cabe resaltar que antes de ser aplicados cada uno de estos instrumentos se realizó el 

respectivo consentimiento informado como también la explicación y asesoramiento de estos 

mismos, resolviendo todas las dudas e inquietudes presentadas por los jugadores, el entrenador y 

padres de familia. 

Instrumentos utilizados 

Entrevista estructurada. (Entrenador) 

     Juan Felipe Sánchez, entrenador del equipo F.C Dejando Huellas categoría sub 16, indica que 

se han venido presentando situaciones con sus jugadores que no entiende o no interpreta, donde 

manifiesta que el jugador número 10 del equipo que lo denomina “Pecho frio como Messi”, 

donde hace énfasis en que en los entrenamientos rinde de la mejor manera siendo el mejor 

destacado, pero que en la competencia cambia radicalmente, también trasmitiendo aspectos 

negativos a los compañeros y manifestando que otros jugadores presentan conductas similares. 

Yulian Diaz (Comunicación personal, 22 de febrero, 2018).  

     Es necesario destacar que esta fue una conversación inicial con el entrenador del equipo 

manifestando la problemática presentada haciendo énfasis en una situación presentada, por otra 

parte, en el anexo 1, se ilustra la entrevista estructurada aplicada a este mismo. (Ver anexo 1). 
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Observación participante. (Jugadores) 

     Este método fue utilizado en prácticas y entrenamientos de los jugadores observando la 

conducta y situaciones en el campo de juego  en ese sentido el aspecto físico, técnico y  

psicológico en cuanto a la ansiedad presentada en los adolescentes, específicamente aplicado en  

3 entrenamientos y 3 partidos competitivos donde se pudo analizar que se presenta ansiedad en 

los jugadores manifestada con circunstancias como nerviosismo o pánico escénico, 

desconcentración y frustración, reflejados en diferentes acciones de la competencia como el 

público externo, marcador adverso y remates no acertados al arco. (Ver anexo 2 y 3) 

Test de los 30 miedos. (Jugadores) 

     Este test se llevó a cabo con el fin de identificar manifestaciones de la ansiedad en este caso el 

miedo de los deportistas, también identificándonos con el lenguaje más coloquial de los jóvenes 

deportistas dándoles la oportunidad de que expresen y piensen sobre las dificultades que están 

presentando (Roffé, 1999, p.1). El test está compuesto por 30 ítems el cual ha sido aplicado a 

diferentes equipos de futbol profesional, por el psicólogo deportivo Marcelo Roffe donde los 

jóvenes deben elegir 5, después 3 y finalmente seleccionar 1 que es con el cual más se 

identifiquen, los ítems son los siguientes: (Ver anexo 4) 
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3.5 Análisis de la información 

 

     Sobre los 17 jugadores: 

     A continuación, indico la escala de mayor a menor votos de los jugadores frente al test 

Tabla 1. Según respuestas obtenidas por los jugadores 

1 Miedo a fracasar 7 votos 42% 

2 Miedo a hacer el ridículo 5 votos 29% 

3 Miedo a la competencia (Similar al 

pánico escénico) 

5 votos 29% 

Total votos respecto al número de jugadores 17 100% 

Fuente: Producción propia. 

4.HALLAZGOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Observación no participante 

     De acuerdo a la observación realizada que se llevó a cabo específicamente en 3 

entrenamientos y 3 partidos competitivos, se presenta a continuación la información recolectada 

en base a las manifestaciones de ansiedad reflejada en los jugadores a nivel cognitivo, técnico y 

físico en los diferentes contextos. 
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 Variables 

- Observación en entrenamientos 

     En esta variable si tuvo en consideración manifestaciones de la ansiedad a nivel técnico, físico 

y psicológico de los jugadores 

- Observación en competencias  

Para esta variable se tuvo como consideración manifestaciones de la ansiedad a nivel técnico, 

físico y psicológico de los jugadores en campo contrario, juego de visitante y marcadores 

adversos 

Tabla 2. Resultados obtenidos en la primera observación realizada en el entrenamiento 

Evaluación psicológica Evaluación técnica Evaluación física 

 No se refleja timidez, 

temor o miedo  

 Comunicación asertiva 

 Desconcentración solo 

al inicio del 

entrenamiento 

 Confianza en sí 

mismos 

 Pases errados con poca 

frecuencia 

 Remates al arco 

errados con poca 

frecuencia 

 Quites de balón sin 

falta 

 Sudoración 

 

Fuente: Producción propia. 



   24 
 

Tabla 3. Resultados obtenidos en la segunda observación realizada en el entrenamiento 

Evaluación psicológica Evaluación técnica Evaluación física 

 Nervios al inicio del 

entrenamiento con 

poca frecuencia 

 Pases errados con poca 

frecuencia 

 Inseguridad en los 

quites de balón 

 Sudoración 

 Presentan frecuencia 

cardiaca alta algunos 

jugadores al inicio del 

entrenamiento 

Fuente: Producción propia. 

Tabla 4. Resultados obtenidos en la tercera observación realizada en el entrenamiento 

Evaluación psicológica Evaluación técnica Evaluación física 

 No se refleja timidez, 

inseguridad o miedo  

 

 Pases errados con poca 

frecuencia 

 Inseguridad en los 

quites de balón 

 

 Sudoración 

 Presentan frecuencia 

cardiaca alta algunos 

jugadores al inicio del 

entrenamiento 

Fuente: Producción propia. 

 

 

 

 



   25 
 

Partidos competitivos 

Tabla 5. Resultados obtenidos en el primer partido competitivo observado 

 

Evaluación psicológica Evaluación técnica Evaluación física 

 Desconcentración en el 

campo 

 Nerviosismo e 

inseguridad en el 

campo de juego 

 Impulsividad reflejado 

con conductas 

agresivas físicas y 

verbales 

 Pases errados 

 Inseguridad en los 

quites de balón 

 Inseguridad en la 

recepción de balón 

 Recuperación de balón 

con faltas 

 Remates al arco 

desviados con 

frecuencia 

 Sudoración 

 Frecuencia cardiaca 

alta 

 Fatiga 

 Temblorosos 

 

Fuente: Producción propia. 

Tabla 6. Resultados obtenidos en el segundo partido competitivo observado 

Evaluación psicológica Evaluación técnica Evaluación física 

 Pánico o fobia social 

reflejada con 

nerviosismo y 

 Pases errados 

 Remates desviados 

 Errar penal 

 Sudoración 

 Frecuencia cardiaca 

alta 
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desconcentración en el 

campo de juego 

 Impulsividad reflejado 

con conductas 

agresivas físicas y 

verbales 

 Faltas en la 

recuperación del balón 

 Mal sistema de juego 

en la cancha 

 Autogol 

 Mal recepción de balón 

 Fatiga 

Fuente: Producción propia. 

Tabla 7. Resultados obtenidos en el tercer partido competitivo observado 

Evaluación psicológica Evaluación técnica Evaluación física 

 Pánico o fobia social 

reflejada con 

nerviosismo y 

desconcentración en el 

campo de juego 

 Impulsividad reflejado 

con conductas 

agresivas físicas y 

verbales 

 Pases errados 

 Remates desviados 

 Penal errado 

 Faltas en la 

recuperación del balón 

 Faltas innecesarias 

 Mal recepción de balón 

por presión del 

contrario 

 Sudoración 

 Frecuencia cardiaca 

alta 

 Fatiga 

 Fuente: Producción propia.     
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     Con respecto a la observación realizada en los 3 entrenamientos y los 3 partidos competitivos, 

pude identificar una situación muy particular presentada y es que en gran medida se presenta con 

constancia la ansiedad cuando hay multitud de personas observando los partidos y siendo este un 

estímulo negativo para los jugadores, con más influencia cuando son personas del equipo 

contrario siendo las siguientes características las más constantes en partidos competitivos, a nivel 

psicológico fobia social, nervios y desconcentración, a nivel técnico pases errados, mal recepción 

de balón, remates desviados y a nivel físico la frecuencia cardiaca alta a inicio de los partidos, 

sudoración y fatiga. También teniendo en cuenta que en los entrenamientos no se presentan 

ansiedad con mucha constancia de acuerdo a la observación, se considera que no están 

presionados, están en confianza entre sus mismos compañeros y no están en constante evaluación 

de externos. 

     Donde como material de apoyo para la realización de la estructura del formato de observación 

se tuvo en cuenta la teoría multidimensional precompetitiva la cual parte del componente de 

ansiedad cognitiva siendo esta todas las manifestaciones psicológicas que presenta un jugador en 

la competencia y la ansiedad somática son las respuestas fisiológicas de ansiedad (Martens,1990).  

     Después de haber realizado dicha labor se identificó cuáles eran las manifestaciones de 

ansiedad más recurrentes en los deportistas, he aquí la tabla que ilustra las situaciones observadas 

a nivel psicológico, técnico y fisiológico. 

     Manifestaciones de ansiedad predominantes en los jugadores 
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Tabla 8. Síntomas de ansiedad más frecuentemente observados 

 

 

 

 

 

 

      

 

Ver anexo 3. 

     A continuación, adjunto las respuestas del entrenador del equipo F.C Dejando huellas 

categoría sub 16, de acuerdo a la entrevista estructurada planteada y aplicada. 

     En vista que la entrevista estructurada fuera una herramienta que brindara información inicial, 

se debía hacer preguntas acordes a la necesidad o a la problemática presentada siendo esta la 

ansiedad, por ello desde el marco teórico se abordó las dos teorías; la teoría multidimensional 

precompetitiva para poder identificar las manifestaciones físicas y psicológicas de los jugadores 

Observación psicológica Observación técnica Observación física 

 Pánico o fobia social 

reflejada con 

nerviosismo y 

desconcentración en el 

campo de juego 

 Inseguridad 

 Dificultad para tomar 

decisiones 

 Impulsividad reflejada 

con conductas 

agresivas físicas y 

verbales 

 Pases errados 

 Remates desviados 

 Penal errado 

 Faltas en la 

recuperación del balón 

 Faltas innecesarias 

Mal recepción de balón 

por presión del contrario 

 

 Fatiga 

 Frecuencia cardiaca 

alta 

 Sudoración 

1.Objetivo 

Identificar los síntomas de ansiedad 

manifestada en los jugadores a nivel 

fisiológico, técnico y psicológico en la 

competencia 
 

Teoría  

La teoría multidimensional de la 

ansiedad precompetitiva-Ansiedad 

cognitiva-ansiedad somática 
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como también la teoría estado-rasgo con el fin de identificar en que situaciones y con más 

constancia se presentan la ansiedad. 

Tabla 9. Respuestas del entrenador en la entrevista estructurada 

 

 

 

 

 

 

Ver anexo 1. 

Reporte 

1 La frecuencia cardiaca y fatiga 

2 Malas decisiones en el campo de 

juego, pases imperfectos, remates 

desviados, recuperación de balón con 

faltas y errar penales 

3 Miedo a la competencia, 

desconcentración, conductas 

agresivas, baja autoestima, falta de 

comunicación en el campo de juego y 

desmotivación  

4 Cuando van perdiendo un perdiendo 

un partido, cuando ahí numera 

cantidad de aficionados al partido y 

cuando juegan instancias finales 

5 Charlas técnicas antes y después de los 

partidos socializando de las 

problemáticas presentadas en la 

competencia, comunicación asertiva y  

charlas con padres de familia 

6 Final contra el mejor equipo del 

torneo, elijo al mejor jugador para 

cobrar el ultimo penal, donde lo erra 

presentándose altos niveles de 

ansiedad y perdiendo la final 

Hallazgo

s 

1.Objetivo 

Identificar los síntomas de 

ansiedad manifestada en 

los jugadores a nivel 

fisiológico, técnico y 

psicológico en la 

competencia 
 

Teoría 

La teoría 

multidimensional de la 

ansiedad precompetitiva-

Ansiedad cognitiva-

ansiedad somática 
 

Teoría 

ansiedad-

estado-Rasgo  
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     De acuerdo a la información recolectada con las respuestas de la entrevista realizada se pudo 

analizar algunas características iniciales de la ansiedad reflejada en los jugadores como en que 

escenarios y situaciones de juego se presenta con mayor frecuencia ansiedad, siendo en este caso 

las instancias finales de la competencia, marcadores adversos y escenarios con multitud de 

aficionados, entendiendo que estas situaciones o estímulos conllevan a la ansiedad manifestada 

con pánico escénico, miedo, aumento de la frecuencia cardiaca, fatiga, desconcentración, remates 

al arco errados, pases imperfectos, penales errados y por ende a la perdida de partidos 

competitivos. Spielberger (1972), 

     Corroborando con lo anterior, la información que se recolecto tanto con la observación 

participante y la entrevista estructurada partiendo de la teoría sobre la ansiedad estado, 

manifestando que son situaciones momentáneas que pueden ser modificadas o cambiantes, siendo 

las siguientes esas situaciones o contextos en la competencia que más generan ansiedad a los 

jóvenes deportistas ISpielberger. 1972). 

Variables 

Multitud de personas 

Marcadores adversos 

Instancias finales 

Cancha con más aficionados adversos 

 

     Respecto al test aplicado a los jugadores Test de los 30 miedos, adjunto los resultados 

estadísticos de acuerdo a las respuestas de los 17 jugadores del equipo F.C Dejando huellas. 

     El objetivo específico, conocer a nivel cognitivo la percepción de los deportistas en la 

competición reflejada en ansiedad, se apoyó para la ejecución del test la teoría de ansiedad 

estado, entendiendo que los miedos en la competencia son síntomas de la ansiedad que pueden 
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ser situaciones momentáneas o cambiantes de acuerdo a la circunstancia presentada, siendo que 

esta puede ser modificada, en ese sentido se encajó el objetivo, con la teoría y hallazgos 

obtenidos, siendo estos resultados satisfactorios para la investigación (Spielberger, 1972). 

Temores 

Grafica 1. Porcentaje según los principales miedos que manifiestan los jugadores 

 

 

 

 

 

      

      

 

 

 

 

      

Si bien observamos los resultados arrojados en la gráfica 1,  podemos resaltar que en los 

jugadores predomina el miedo a fracasar en la competencia con un porcentaje del 42% elegido 

2.Objetivo 

Conocer a nivel cognitivo la 

percepción de los deportistas en la 

competición reflejada en ansiedad 

 

Teoría 

Teoría de Ansiedad Estado-

Rasgo de Charles Spielberger 

 

1er Miedo a fracasar
42%

2º Miedo a hacer el 
ridiculo

29%

3erMiedo a la 
competencia

29%

Miedos identificados

1er Miedo a fracasar 2º Miedo a hacer el ridiculo 3erMiedo a la competencia

Hallazgos 
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por 7 deportistas, este presenta relación con los otros ítems escogidos por los demás jugadores los 

cuales son el miedo a hacer el ridículo con un porcentaje de 29% escogido por 5  y el miedo a la 

competencia con 29% también elegido por 5 respectivamente, de acuerdo a lo anterior logramos 

identificar las principales manifestaciones o síntomas de la ansiedad que reflejan los jugadores a 

nivel psicosocial, así centrándonos en las problemáticas principales buscando estrategias 

pedagógicas, metodológicas y psicológicas para su respectiva intervención. 

 

5.CONCLUSIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

     Teniendo en cuenta la información adquirida a través de los métodos de recolección de 

información empleados como lo fueron la entrevista estructurada hacia el entrenador, la 

observación no participante en los 3 entrenamientos y 3 partidos competitivos como también el 

test aplicado de los 30 miedos, pudimos identificar en gran medida los factores y características 

de la ansiedad manifestada en los jugadores, evidenciando una problemática presentada en el 

equipo y la necesidad de intervención psicológica que requiere, donde mediante de este análisis 

realizado se planteó diferentes metodologías que pueden ser empleadas para el mejoramiento del 

rendimiento deportivo de los jugadores dando herramientas pedagógicas para el manejo de la 

ansiedad a nivel físico, técnico y psicológico. 

     De acuerdo a los objetivos propuestos: 
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     Analizar la influencia de la ansiedad en el rendimiento deportivo y estrategias psicológicas en 

el equipo de futbol F.C Dejando huellas categoría sub 16 del barrio obrero, municipio de 

Apartadó 

     En la labor realizada desde las expectativas que se tenían en la investigación se alcanzó a 

realizar en un 90 %, considerando que se presentaron dificultades en la intervención tanto en la 

observación no participante y el test psicológico, algunas de estas fueron la poca participación y 

asistencia de los padres de familia lo que dificultaba el diligenciamiento del consentimiento 

informado, las constantes inasistencias de los jugadores en los entrenamientos, la actitud 

desafiante y percepción negativa en cuanto a la labor del psicólogo. Más allá de las dificultades 

presentadas se logró obtener información pertinente de los jugadores en la competencia lo que da 

pie y brinda herramientas para ampliar un trabajo a seguir mancomunado donde se tenga en 

cuenta el aporte del club deportivo, entrenador, jugadores y padres de familia, vinculando a un 

psicólogo capacitado que potencie el proceso de preparación deportiva  

     Identificar los síntomas de ansiedad manifestada en los jugadores a nivel fisiológico, técnico y 

psicológico en la competencia 

     De acuerdo a la observación no participante en los entrenamientos y partidos competitivos se 

logró identificar las manifestaciones a nivel físico, técnico y psicológico donde en lo físico se 

notó a los jugadores fatigados en algunos encuentros, como también sudorosos y con la 

frecuencia cardiaca alta, en cuanto a nivel técnico algunas características reflejadas más comunes 

fueron que los jugadores erraban pases con frecuencia, remates al arco desviados y mal recepción 

del balón, refiriéndose al aspecto psicológico se alcanzó a observar que los adolescentes 

presentan agresividad física y verbal, desconcentración, miedo, inseguridad y nerviosismo, 

también complementamos esta información con los resultados arrojados a partir del test de los 
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miedos donde de acuerdo a la percepción de los jugadores el miedo a fracasar, el miedo a hacer el 

ridículo y el miedo a la competencia son factores cognitivos que reflejan la ansiedad presentada, 

de acuerdo a toda la recolección de información también se identificó aspectos externos que 

influyen como estímulos para que se presente la ansiedad en los jugadores y disminuya el 

rendimiento deportivo, estas situaciones son, que los jugadores presentan más ansiedad en 

partidos de visitantes que de local, instancias definitivas como semifinales y finales, partidos 

donde el resultado parcial es adverso, derivando con estas situaciones conductas como errar 

penales, expulsiones por faltas graves y ocasionar autogoles. 

     Conocer a nivel cognitivo la percepción de los deportistas en la competición reflejada en 

ansiedad  

     Ya anteriormente dicho los 17 deportistas tienen como principales percepciones de la 

competencia y que se ve reflejada en ansiedad son el miedo al fracaso en la competencia, miedo a 

hacer el ridículo y miedo a la competencia, entendiendo así que un estímulo principal para que se 

generen estos pensamientos es el entorno que les rodea, tener miedo a ser juzgados 

negativamente por personas externas de la competencia 

Implementar recomendaciones y estrategias para bajar los niveles de ansiedad y mejorar el 

rendimiento deportivo 

     ¿Cómo se manifiesta la ansiedad en los adolescentes deportistas del equipo F.C Dejando 

huellas categoría sub 16 del municipio de Apartadó y de qué manera influye en el rendimiento 

deportivo? 

     La ansiedad en los adolescentes deportistas se manifiesta a través de diferentes situaciones 

estas son manifestaciones físicas como sudoración, frecuencia cardiaca alta y fatiga, a nivel 
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técnico que se refiere a todas las capacidades deportivas del jugador, pero cuando intercede la 

ansiedad se ven reflejadas de manera negativa algunas de estas son mal recepción del balón, 

remates no acertados al arco, pases imperfectos, penales mal ejecutados, expulsiones, autogoles y 

faltas constantes al adversario, a nivel psicológico la ansiedad se ve reflejada con 

desconcentración, miedo a fracasar, miedo a hacer el ridículo, miedo a la competencia, conductas 

agresivas verbales y físicas, desmotivación y pánico escénico. 

 

5.2 Prospectiva  

 

     De acuerdo a la intervención realizada y todas las manifestaciones que se presentaron y 

alcanzaron a ser evidenciadas se plantearon las siguientes recomendaciones a: 

Entrenador 

 Educar a los jóvenes deportistas sobre la importancia del manejo de la ansiedad para 

mejorar del rendimiento deportivo (Psicoeducación) 

 Sensibilizar a los deportistas en cuanto a la percepción negativa que presentan hacia el 

psicólogo y su labor, donde manifiestan que solo sirven para intervenir a los locos 

 Bajar los niveles de ansiedad a nivel fisiológico específicamente la frecuencia cardiaca, 

rigidez muscular y falta de aire a través de ejercicios de relajación antes de la competencia 

 Implementar en su metodología de trabajo sesiones de entrenamiento psicológico para 

mejorar la ansiedad y otros aspectos cognitivo-conductuales que influyen en el 

rendimiento deportivo 
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 Motivar a los jugadores a través de charlas motivaciones, felicitaciones por su 

rendimiento, elogios y resaltos con el grupo 

Padres de familia 

 Compromiso en la asistencia de los partidos y entrenamientos de sus hijos deportista para 

apoyar desde la parte motivacional de ellos mismos 

 Mejorar la comunicación y la relación con sus hijos en cuanto a frustraciones de partidos 

adversos 

 Apoyar a los deportistas desde la parte motivacional como reforzamiento positivo donde 

algunas metodologías empleadas son las felicitaciones o un regalo por buen rendimiento 

Club deportivo 

 Implementar estrategias psicológicas dirigidas al entrenador y padres de familia con el fin 

de que se vinculen al proceso del manejo de la ansiedad de los jugadores del equipo F.C 

Dejando huellas categoría sub 16 

 Capacitar psicológicamente a los jóvenes deportistas para el manejo de la ansiedad antes y 

durante la competencia 

 Desarrollar un plan de trabajo mancomunado que incluya con más frecuencia la 

intervención psicológica en los deportistas como también capacitaciones dirigidas a 

entrenadores, padres de familia y jugadores 

Deportistas 

 Tener mentalidad positiva generando de esta manera conductas que reflejen lo que están 

pensando 
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 Perder el enigma o la percepción que presentan frente al psicólogo y sus funciones, 

eliminando pensamientos negativos como decir que los psicólogos son para locos y 

burlarse entre los compañeros 

 Evitar conductas agresivas de frustración e irritabilidad en la competencia mayormente 

presentadas en situaciones de partidos temporalmente perdidos, donde se puede entrenar 

la mente para prevenir dichas acciones 

 Realizar ejercicios de respiración antes de la competencia para bajar los niveles de 

ansiedad, frecuencia cardiaca y lograr un estado de relajación 

 Ser autocríticos de su proceso deportivo  

 Creer en sus capacidades y destrezas deportivas, ya que si bien se observó en los 

entrenamientos y competencias se evidencio que tienen talento solo hay que potenciarlo  
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     7.ANEXOS 

     Anexo 1. Formato de entrevista realizado al entrenador 

UNIMINUTO-ENTREVISTA 

Responsable de la entrevista:                                                                   Fecha:  

Duración de la entrevista:                                                                        Hora:  

1. ¿Cómo manifiestan físicamente los jugadores la ansiedad en los entrenamientos o en la 

competencia? 

2. ¿Cómo manifiestan técnicamente los jugadores la ansiedad en los entrenamientos o en 

la competencia? 

3. ¿Cómo manifiestas psicológicamente según su criterio los jugadores la ansiedad en los 

entrenamientos o en la competencia? 

4. ¿Indique en que momentos se ve reflejado con más constancia la ansiedad de los 

jugadores? 

5. ¿De me manera o que metodología emplea para intervenir esta problemática? 

6. ¿Indique un hecho relevante en el cual se halla reflejado la ansiedad de un deportista y 

halla influenciado significativamente en el rendimiento deportivo? 

 

 

Observaciones:  

 Firma del usuario                                                                                            Firma del responsable 

--------------------- Fuente: Producción propia                                                  --------------------------                                    
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Anexo 2. Consentimiento informado del entrenador 
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Anexo 3. Entrevista estructurada realizada al entrenador  
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Anexo 4. Formato de criterios de observación en el entrenamiento 

UNIMINUTO 

METODO:OBSERVACION EN EL ENTRENAMIENTO 

Responsable de la asesoría:                                                                      Fecha:  

Duración de la Observación:                                                                    Hora: 

Temáticas a tener en cuenta en la observación: Evaluación Técnica-Física y psicológica de los 

jugadores (Ansiedad) en los entrenamientos 

Técnica: 

1.  

2.   

3.  

            4. 

            5. 

Táctica: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

Psicología (Ansiedad): 

1.. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Aspectos positivos: 

Observaciones o sugerencias: 

Fuente: Producción propia. 
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Anexo 5. Formato de criterios de observación en partido competitivo 

UNIMINUTO 

METODO-OBSERVACION EN LA COMPETENCIA 

Responsable de la asesoría:                                                                   Fecha:  

Duración de la Observación:                                                                    Hora: 

Temáticas a tener en cuenta en la observación: Evaluación Técnica, Física y psicológica de los 

jugadores en la competencia (Ansiedad) 

Técnica: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Táctica: 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

Psicología (Ansiedad): 

1.  

2.  

3.  

4.  

Aspectos positivos: 

Observaciones o sugerencias: 

Fuente: Producción propia. 
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Anexo 6. Formato de test de los 30 miedos 

Test de los 30 miedos 

Responsable del test:                                 Fecha:                                             Duración: 

Nombre:                                                     Edad:                                               Sexo: 

Elija con una X 5 miedos, después 3 y finalmente escoja 1, con el que más se identifique 

1 Miedo a perder 

2 Miedo a fracasar 

3 Miedo a ganar 

4 Miedo a tener éxito 

5 Miedo a equivocarse 

6 Miedo a arriesgar 

7 Miedo a ser rechazado 

8 Miedo a lesionarse y/o ir a trabar con el rival 

9 Miedo a hacer el ridículo 

10 Miedo a la competencia (Similar al pánico escénico) 

11 Miedo al rival 

12 Miedo a lo desconocido (Nuevo escenario) 

13 Miedo a estar nervioso en el juego 
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14 Miedo a no poder resolver 

15 Miedo a no poder dormir la noche anterior del partido 

16 Miedo a hablar con el técnico 

17 Miedo a que lo separen de los titulares 

18 Miedo a no poder dar lo que se espera de el 

19 Miedo a no imponer respeto 

20 Miedo a arrancar mal el partido y luego jugar mal 

21 Miedo a no poder dar vuelta al resultado 

22 Miedo a errar un penal 

23 Miedo a hablar con los compañeros en el partido 

24 Miedo a ser rechazado por el entorno (Familiares, amigos, novia, empresarios, etc.) 

25 Miedo a no poder recuperar la titularidad 

26 Miedo a enfermarse 

27 Miedo al mal arbitraje (Castigo) 

28 Miedo al impulso (Expulsión) 

29 Miedo al futuro 

30 Miedo a perder lo ya logrado 

Fuente: Tomada de Roffé, M. (2004). 
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Anexo 7. Fotografía de partido competitivo 

 

Fotografía de [Yulian Diaz Mendoza] (Apartadó, 2019). Archivo de la galería. Apartadó, La paz. 

Anexo 8. Fotografía de partido competitivo 

 

Fotografía de [Yulian Diaz Mendoza] (Apartadó, 2019). Archivo de la galería. Apartadó, La paz. 
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Anexo 9. Fotografía del entrenamiento  

Fotografía de [Yulian Diaz Mendoza] (Apartadó, 2019). Archivo de la galería. Apartadó, La paz. 

Anexo 10. Fotografía del entrenamiento  

 

Fotografía de [Yulian Diaz Mendoza] (Apartadó, 2019). Archivo de la galería. Apartadó, La paz. 
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Anexo 11. Fotografía del entrenamiento  

Fotografía de [Yulian Diaz Mendoza] (Apartadó, 2019). Archivo de la galería. Apartadó, La paz. 

Anexo 11. Fotografía de evidencia (Realización del test de psicología deportiva test de los 30 

miedos 

Fotografía de [Duver Espitia Anaya] (Apartadó, 2019). Archivo de la galería. Apartadó, La paz. 
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Anexo 11. Consentimientos informados con respecto a los padres de familia de los 17 jugadores 

adolescentes 
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