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RESUMEN 

 

Introducción: En el caso del judo, el ámbito 

psicológico es tan importante como el físico.  

Objetivo: El objetivo principal de este estudio es 

analizar los estados de ansiedad estado y ansiedad 

rasgo de los judocas chilenos en función del sexo, 
nivel competitivo y de las horas de entrenamiento. En 

esta investigación participaron un total de 148 judocas 

chilenos, de ambos sexos (58.1% de hombres y 41.9% 

de mujeres), de 18 a 63 años (M=23,09 años; 
DT=6,731), de 11 clubes de Judo Chilenos. Se ha 

utilizado el cuestionario STAI-RASGO, el cual arrojo 

unos niveles de fiabilidad de α=.924 (Alpha de 
Cronbach). Se realizó un análisis descriptivo mediante 

análisis de frecuencias y para el estudio de tipo 

comparativo, se emplearon tablas de contingencia, 
chi-cuadrado de Pearson y ANOVA. En cuanto a los 

resultados de la ansiedad estado y rasgo en función 

del nivel del practicante, los datos reportaron 

asociación estadística (p=.037***). La conclusión más 
destacada de este estudio es que los judocas chilenos 

poseen niveles bajos de ansiedad estado y ansiedad 

rasgo.  

 

Palabras clave: Ansiedad, Judo, Psicología, 

Ansiedad-Estado, Ansiedad-Rasgo 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: In the case of judo, psychologically as 

important as the physical.  

Objective: The main objective of this study is to 

analyze the state of anxiety state and trait anxiety of 

Chilean judokas based on gender, level of competition 
and training hours. This research involved a total of 

148 judokas Chileans of both sexes (58.1% men and 

41.9% women), 18 to 63 years (M = 23.09 years, SD 

= 6,731) of 11 Chilean Judo clubs. It was used STAI-
TRAIT questionnaire, which threw reliability levels α 

= 0.924 (Cronbach Alpha). A descriptive analysis was 

performed using frequency analysis and for 
comparative type, contingency tables were used, chi-

square test and ANOVA. As for the results of state 

and trait anxiety level depending practitioner, data 
reported statistical association (p = 0.037 ***). The 

most striking finding of this study is that Chileans 

judokas have low levels of anxiety state and trait 

anxiety. 

 

 

 

Keywords: Anxiety, Judo, Psychology, Anxiety-

State, Anxiety-Trait 
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INTRODUCCIÓN  

 

El Judo, así como la mayoría de los deportes, ha 

tenido un desarrollo de las metodologías del 
entrenamiento, que junto con  potenciar las 

capacidades físicas y las destrezas técnico-tácticas del 

deportista, se apoyan en la evidencia científica, la 
investigación en ciencias del deporte, integrando de 

manera multidisciplinaria a la medicina deportiva, la 

psicología, la nutrición y nuevas ayudas ergogénicas 

entre otros, que son fundamentales para lograr un alto 
rendimiento deportivo  (Shelton y Kumar, 2010). El 

interés creciente por el conocimiento de los aspectos 

psicológicos relacionados con el deporte influye 
finalmente en el hecho de que una persona que 

desarrolle y trabaje los aspectos psicológicos, 

obtendrá un mejor rendimiento deportivo (González-
Campos, Valdivia-Moral, Zagalaz y Romero, 2015). 

Más concretamente, en el caso del judo, el ámbito 

psicológico es tan importante como el físico. En este 

sentido, la importancia de la psicología en el judo 
queda reflejada en el estudio de Crivelli, Carrera y 

Fernández-Dols (2015), quienes indican que el estado 

psicológico afecta directamente al rendimiento del 
judoca de tal manera que el rival percibe el estado 

emocional, de forma que buena parte de sus 

estrategias y actuaciones vienen determinadas por el 
estado psicológico propio y del contrincante. 

 

Entre los distintos procesos psicológicos que 

desarrollan los judocas, la ansiedad se materializa en 
una respuesta exagerada de miedo a eventos no 

siempre identificables o que se producen ante 

situaciones inapropiadas (Ledoux, 1998). En este 
sentido, en este estudio se va a evaluar los tipos de 

ansiedad no patológica, que son la ansiedad estado y 

la ansiedad rasgo. Cuando la duración es muy 

limitada, se está hablando de la ansiedad estado 
(Spielberger, Gorsuch, Lushene, Vagg y Jacobs, 1983; 

Hanton, Mellalieu y Hall, 2004; Garcés de los Fayos y 

Díaz, 2013). Por otro lado, cuando nos referimos a 
una característica personal a reaccionar de forma 

ansiosa ante los estresores que se le presentan a una 

persona en la vida cotidiana, estamos hablando de 
ansiedad rasgo (Costa y McCrae, 1985; Eysenck y 

Eysenck, 1985; Pascual y Marcos, 1998; Grases, 

Sánchez, Rigo y Adrover, 2012; Garcés de los Fayos 

y Díaz, 2013). Es necesario mencionar que existe un 
tipo de ansiedad rasgo denominado “Ansiedad 

Competitiva”, entendida como un estado emocional 

displacentero, cognitivo y fisiológico, del deportista 

ante las situaciones competitivas, pudiéndose 

presentar de forma cognitiva o somática (Prieto, 
Labisa y Olmedilla, 2014). 

 

Un importante número de investigaciones en 
Psicología del deporte ha estudiado las relaciones 

entre ansiedad y deporte  (Blackwell y McCullagh, 

1990; Olmedilla, Bazaco, Ortega y Boladeras, 2011; 

Englert y Bertrams, 2012; Olmedilla, Ortega y 
Gómez, 2014; Pinto y Vázquez, 2014). Uno de los 

elementos a considerar es que son numerosas las 

situaciones de ansiedad en las que un deportista se ve 
implicado como por ejemplo las relaciones con los 

entrenadores, motivación, con los medios de 

comunicación o aspectos externos al deporte como el 
apoyo familiar, etc. (Ambris, 2013; Molina-García, 

2014; Rasquinha, Dunn y Causgrove, 2014). Por otro 

lado, dentro del contexto deportivo, la ansiedad está 

relacionada directamente con el concepto de arousal, 
entendido como una función energizante responsable 

del aprovechamiento de los recursos del cuerpo 

cuando se han de llevar a cabo actividades con 
esfuerzos bastantes intensos (Sage, 1984). Es por ello 

que el papel de la ansiedad en el rendimiento 

deportivo es sumamente importante ya que el 
deportista está mentalmente alerta, enfocado y 

armonioso, con una gran sensación de autoconfianza y 

autocontrol emocional. En otras palabras, corresponde 

a un estado de equilibrio entre activación y relajación 
que permite optimizar el rendimiento deportivo 

(Dosil, 2004). En lo que respecta al judo, 

Vasconcelos-Raposo (2004) indica que hay una 
ansiedad intrapersonal que se refiere a los momentos 

que los judocas experimentan reacciones emocionales 

durante la interacción con el contrario. Por otro lado, 

hay una ansiedad de grupo que se refiere a la reacción 
emocional que resulta del hecho de pertenecer a un 

determinado equipo. 

 
Tras la revisión bibliográfica expuesta, el objetivo 

principal de este estudio es analizar los estados de 

ansiedad estado y ansiedad rasgo de los judocas 
chilenos en función del sexo, nivel competitivo y de 

las horas de entrenamiento. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Participantes 
 

En esta investigación participaron un total de 148 

judocas chilenos, de ambos sexos (58.1% de hombres 

y 41.9% de mujeres), de 18 a 63 años (M=23.09 años; 

DT=6.731), de 11 clubes de Judo Chilenos. El criterio 
de inclusión era que los judocas no lo practicaran 

libremente y que formaran parte de un club de judo.  

 
Respecto a las horas de entrenamiento semanales el 

20.3% (n=30) se adiestran entre 0 y 4 horas 

semanales, el 37.2% (n=55) lo hacen entre 4 y 8 horas 

semanales, el 24.3% (n=36) entrenan entre 8 y 12 
horas semanales, el 4.1% (n=6) lo hacen entre 12 y 16 

horas semanales y por último, el 14.2% (n=21) lo 

hacen más de 16 horas semanales.  
 

En cuanto al nivel competitivo de los judocas, el 6.1% 

(n=9) son deportistas profesionales, el 33.1% (n=49) 
son semiprofesionales, el 31.8% (n=47) son amateurs, 

y el 29.1% (n=43) son aficionados.  

 

Para seleccionar y determinar la muestra de nuestro 
estudio hemos realizado un muestreo estratificado con 

selección aleatoria de conglomerados. Se estratificó la 

muestra con dos criterios: Clubes y Niveles 
Competitivos. Así pues, se ha tomado al azar los 

clubes y teniendo en cuenta recoger un número de 

judocas similar al del universo al que representa. Para 
calcular el error muestral con un muestreo aleatorio 

simple para una población finita (universo pequeño) 

se ha  aplicado a cada uno de los estratos una formula 

estadística ya utilizada por Rodríguez-Osuna (2001), 
Martínez-Martínez (2013), Molina-García (2014), 

Álvaro-González (2015) y Vilches (2015). 

 
Diseño de Investigación 

 

Esta investigación se plantea mediante un diseño de 

carácter descriptivo y explicativo, ya que su propósito 
es describir las variables objeto de estudio. Señalar 

que es un estudio de tipo transversal, puesto que se 

recogen valores y datos en un solo momento y la 
información se recabó durante el transcurso del año 

2014. 

 
 

Procedimiento 

 

En primer lugar se realizó una búsqueda bibliográfica 

gracias a la cual es definieron los objetivos de la 
investigación y se establecieron las propuestas para el 

trabajo metodológico. Esta fase se realizó durante los 

meses de Enero a Julio de 2014. A continuación, 
desde Agosto a Septiembre de 2014, se seleccionaron 

los instrumentos que han sido necesarios para recabar 

los datos. Posteriormente, durante los meses de 

septiembre y octubre de 2014, se seleccionó la 
muestra objeto de estudio y se contactó con los 

mismos para la administración del cuestionario. 

Mientras se realizaba el cuestionario por parte de los 
judocas, uno de los investigadores estuvo presente por 

si era necesario aclarar las posibles dudas que 

pudieran surgir, esta fase tuvo lugar desde los meses 
de Noviembre de 2014 a Enero de 2015. Una vez 

realizados los cuestionarios se volcaron los datos en el 

programa estadístico para su posterior análisis y 

producción de los resultados, esta fase se desarrolló 
durante los meses de Febrero y Marzo de 2015. A 

continuación, se elaboró la discusión del trabajo y se 

establecieron las conclusiones en relación con el 
objetivo del estudio, que tuvo lugar en el mes de Abril 

de 2015. 

 
Instrumentos 

 

Para el análisis de las variables psicológicas, 

ansiedad-estado y Ansiedad Estado/Rasgo se ha 
utilizado el cuestionario STAI-RASGO (Spielberger, 

Gorsuch y Lusbene, 1970) al cual se la ha añadido las 

variables sociodemográficas con las que se iban a 
comparar los diferentes estratos de población. Se 

compone de una escala tipo Likert que oscila entre los 

valores 0: nada al 3: mucho sobre 40 ítems, que una 

vez puntuados aportan dos niveles: Ansiedad Estado 
(ocasionada en un momento puntual por un estímulo 

estresante) o Ansiedad Rasgo (mantenida en el tiempo 

y favorecida por la tendencia de la persona a 
comportarse de forma ansiosa de manera habitual). En 

este estudio se determinó una fiabilidad (Alpha de 

Cronbach de α=.924) para el cuestionario en total, 
para la ansiedad estado se determinó un α=.892, 

mientras que para la ansiedad rasgo se estableció un 

α=.853. 
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Análisis Estadístico 

 

En primer lugar se realizó el análisis del Alpha de 

cronbach del instrumento con el objetivo de 
comprobar su fiabilidad. Se realizó un análisis 

descriptivo mediante análisis de frecuencias y para el 

estudio de tipo comparativo, se emplearon tablas de 
contingencia, chi-cuadrado de Pearson y ANOVA. 

RESULTADOS 

 

En términos generales los resultados sobre ansiedad-
estado y ansiedad rasgo se muestran en la Tabla 1.  

 

 
Tabla 1. Distribución de la muestra según ansiedad estado y rasgo 

Ansiedad Estado 

Ansiedad Baja 94.6% (n=140) 
Ansiedad Media 2.0% (n=3) 
Ansiedad Alta 3.4% (n=5) 

Ansiedad Rasgo 

Ansiedad Baja 92.6% (n=137) 

Ansiedad Media 2.7% (n=4) 
Ansiedad Alta 4.7% (n=7) 

 

 
A continuación de exponen los principales resultados 

de este estudio agrupados en función de la variables 

de agrupación sea sexo u horas de entrenamiento. 
 

En cuanto a los resultados estadísticos de la variable 

ansiedad en relación con el sexo no generaron 
diferencias estadísticamente significativas (p≥0.050), 

en ninguno de los supuestos como se puede 

desprender de las siguientes tablas (tablas 2 y 3). 

 
 
Tabla 2. Distribución del sexo según ansiedad estado (p=.080). 

Género 
Ansiedad Estado 

Total 
Baja Media Alta 

Masculino 

Recuento 84 0 2 86 

% Género 97.7% 0% 2.3% 100% 

% Ansiedad Estado 60% 0% 40% 58.1% 

Femenino 

Recuento 56 3 3 62 

% Género 90.3% 4.8% 4.8% 100% 

% Ansiedad Estado 40% 100% 60% 41.9% 

Total 

Recuento 140 3 5 148 

% Género 94.6% 2% 3.4% 100% 

% Ansiedad Estado 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 
Tabla 3. Distribución del sexo según ansiedad rasgo (p=.219). 

Género 
Ansiedad Rasgo 

Total 
Baja Media Alta 

Masculino 

Recuento 81 3 2 86 

% Género 94.2% 3.5% 2.3% 100% 

% Ansiedad Rasgo 59.1% 75% 28.6% 58.1% 

Femenino 

Recuento 56 1 5 62 

% Género 90.3% 1.6% 8.1% 100% 

% Ansiedad Rasgo 40.9% 25% 71.4% 41.9% 

Total 

Recuento 137 4 7 148 

% Género 92.6% 2.7% 4.7% 100% 

% Ansiedad Rasgo 100% 100% 100% 100% 

 
Respecto a los resultados de la ansiedad estado y 
rasgo en función del nivel del practicante, los datos 

indicaron diferencias estadísticamente significativas 

(p=.037***). En el caso de la ansiedad estado viene 
determinado porque la totalidad (100%) de 

profesionales y semiprofesionales presentan una 

ansiedad baja. Mientras en el resto de niveles los 

valores en ansiedad baja oscilan sobre el 90%. En el 
caso de la ansiedad rasgo no se apreciaron diferencias 

estadísticamente significativas (p=.238), como queda 

reflejado en las siguientes tablas 4 y 5. 
 

 
Tabla 4. Distribución de la ansiedad estado según nivel 
(p=.037**) 

Nivel 
Ansiedad Estado Total 

Baja Media Alta  

Profesional 

Recuento 9 0 0 9 

% Nivel 100% 0% 0% 100% 

% Ansiedad 

Estado 
6.4% 0% 0% 6.1% 

Semiprofesional 

Recuento 49 0 0 49 

% Nivel 100% 0% 0% 100% 

% Ansiedad 

Estado 
35% 0% 0% 33.1% 

Amateur 

Recuento 43 3 1 47 

% Nivel 91.5% 6.4% 2.1% 100% 

% Ansiedad 

Estado 
30.7% 100% 20% 31.8% 

Aficionado 

Recuento 39 0 4 43 

% Nivel 90.7% 0% 9.3% 100% 

% Ansiedad 

Estado 
27.9% 0% 80% 29.1% 

Total 

Recuento 140 3 5 148 

% Nivel 94.6% 2% 3.4% 100% 

% Ansiedad 

Estado 
100% 100% 100% 100% 
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Tabla 5. Distribución de la ansiedad rasgo según nivel (p=.238**) 

Nivel 
Ansiedad Rasgo Total 

Baja Media Alta  

Profesional 

Recuento 9 0 0 9 

% Nivel 100% 0% 0% 100% 

% Ansiedad 

Rasgo 
6.6% 0% 0% 6.1% 

Semiprofesional 

Recuento 49 0 0 49 

% Nivel 100% 0% 0% 100% 

% Ansiedad 

Rasgo 
35.8% 0% 0% 33.1% 

Amateur 

Recuento 42 2 3 47 

% Nivel 89.4% 4.3% 6.4% 100% 

% Ansiedad 

Rasgo 
30.7% 50% 42.9% 31.8% 

Aficionado 

Recuento 37 2 4 43 

% Nivel 86% 4.7% 9.3% 100% 

% Ansiedad 

Rasgo 
27% 50% 57.1% 29.1% 

Total 

Recuento 137 4 7 148 

% Nivel 92.6% 2.7% 4.7% 100% 

% Ansiedad 

Rasgo 
100% 100% 100% 100% 

 
En cuanto a la ansiedad estado y rasgo, los datos 

indicaron diferencias estadísticamente significativas 

(p=.049***). En el caso de la ansiedad estado 
determinado porque la totalidad (100%) de los 

participantes que le dedican más de 12 horas 

presentan una ansiedad baja, mientras en el resto de 

niveles se horas de entrenamiento los valores en 
ansiedad baja oscilan sobre el 90% tal y como refleja 

la siguiente tabla. En el caso de la ansiedad rasgo no 

se apreciaron diferencias estadísticamente 
significativas (p=.590). 

 

 
Tabla 6. Distribución de la ansiedad estado según horas de 

entrenamiento (p=.049) 

Nivel 
Ansiedad Rasgo Total 

Baja Media Alta  

Entre 0-4 

Horas 

Semana 

Recuento 27 0 3 30 

% Horas 90% 0% 10% 100% 

% Ansiedad 

Rasgo 
19.3% 0% 60% 20.3% 

Entre 4-8 

Horas 

Semana 

Recuento 53 0 2 55 

% Horas 96.4% 0% 3.6% 100% 

% Ansiedad 

Rasgo 
37.9% 0% 40% 37.2% 

Entre 8-12 

Horas 

Semana 

Recuento 33 3 0 36 

% Horas 91.7% 8.3% 0% 100% 

% Ansiedad 

Rasgo 
23.6% 100% 0% 24.3% 

Entre 12-16 

Horas 

Semana 

Recuento 6 0 0 6 

% Horas 100% 0% 0% 100% 

% Ansiedad 

Rasgo 
4.3% 0% 0% 4.1% 

Más de 16 

Horas 

Semana 

Recuento 21 0 0 21 

% Horas 100% 0% 0% 100% 

% Ansiedad 

Rasgo 
15% 0% 0% 14.2% 

Total 

Recuento 140 3 5 148 

% Horas 94.6% 2% 3.4% 100% 

% Ansiedad 

Rasgo 
100% 100% 100% 100% 

 

DISCUSIÓN  

 

El estudio actual muestra la importancia de la 

ansiedad estado y la ansiedad rasgo en practicantes de 
judo independientemente del nivel que posean. De 

esta manera, se han analizado los estados de ansiedad 

estado y ansiedad rasgo de los judocas chilenos en 
función del sexo, nivel competitivo y de las horas de 

entrenamiento. Es por ello que existe un gran interés 

por aclarar diferentes aspectos de la práctica del judo, 
teniendo en cuenta las características físicas, técnicas 

y tácticas que exige la práctica de este deporte en 

comparación con otras actividades deportivas así 

como la base disciplinar y de interacción social que 
posee (Drigo, Neto, Cesana y Gomes, 2011). 

 

Resulta interesante en relación a la ansiedad estado-
rasgo que el grupo analizado no tuvo situación de 

competición y se abordó en sus condiciones naturales 

de entrenamiento, por lo tanto la ansiedad estado no se 

asocia a condiciones de competencia, siendo más 
relevante la presencia de ansiedad estado-rasgo. El 

aumento de la ansiedad-estado se relaciona 

directamente con el nivel de la ansiedad-rasgo. Esta 
relación se evidencia principalmente en la dimensión 

somática que en la dimensión de preocupación. El 

aumento de la ansiedad-estado se relaciona 
directamente con el nivel de la ansiedad-rasgo. Esta 

relación se evidencia principalmente en la dimensión 

somática que en la dimensión de preocupación. Se 

puede asumir que la influencia esperada de la 
ansiedad-rasgo sobre el aumento de la ansiedad-estado 

se basaría en situaciones ambivalentes, siendo 

aquellas que no permiten una evaluación precisa de 
amenaza (Ries, Castañeda, Campos y Del Castillo, 

2012), lo cual coincide con este grupo de estudio, 

donde el valor de amenaza de una competición aún no 

ha sido completamente evaluado en la pre-
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competición. Al no tener una clara situación 

amenazante en el momento de ser avaluados, en este 

grupo de deportistas tendrá una mayor influencia de la 

ansiedad-rasgo sobre la vivencia actual  en 
competiciones. Cuanto más marcada sea la ansiedad-

rasgo competitiva, más pronto se percibirá la 

inminente situación como amenazante y más 
aumentará el estado de ansiedad ante la misma (Ries 

et al., 2012).  

 

La situación de competición genera incremento 
natural de la ansiedad estado lo cual brinda un 

escenario propicio para que se desarrollen los 

procesos de valoración cognitiva del entorno en busca 
de probables amenazas, mientras obliga a los sujetos a 

utilizar y desarrollar estrategias de afrontamiento 

como la autodistracción. En este sentido, los 
deportistas que presentan mayores niveles de ansiedad 

estado perciben mayormente situaciones amenazantes 

(Días, Cruz y Fonseca, 2011). Además, los sujetos con 

mayor capacidad para concentrarse logran disminuir 
significativamente las respuestas fisiológicas de estrés 

y esto favorece claramente los resultados en 

competencia (Estrada y Pérez, 2011). 
 

Se encuentra en la literatura una clásica asociación 

inversa entre los niveles de ansiedad y el nivel 
competitivo del deportista de acuerdo a sus resultados 

y al tiempo dedicado a la actividad (Días et al., 2011). 

No se considera al género un factor determinante de 

ansiedad en la muestra estudiada, debido a que se trató 
de deportistas con al menos un año de práctica de su 

especialidad. Lo que resulta interesante es que el nivel 

de ansiedad sí es distinto entre deportistas y no 
deportistas, independientemente de su sexo, lo cual ha 

sido probado mediante la aplicación de instrumentos 

de recolección de datos validados (Ramis, Viladrich, 

Sousa y Jannes, 2015). Por su parte, Montero, 
Moreno, González y Cervelló (2013) no reportan 

diferencias en la intensidad de la ansiedad en judocas 

de varios grupos etéreos y diferentes niveles 
competitivos, pero sí encontraron diferencias en  la 

interpretación que los judocas hacen de los síntomas 

de la ansiedad, tanto somática como cognitiva y lo 
explican postulando que los judocas adultos de su 

estudio sienten niveles similares de ansiedad que los 

jóvenes, pero consideran que dichos síntomas serán 

más positivos (en el caso de la ansiedad somática) o 
menos negativos (en la ansiedad cognitiva) para su 

rendimiento próximo. La ansiedad estado en judocas 

tiene claramente una perspectiva multidimensional 

(Montero et al., 2013). No obstante, es posible 

observar que los deportistas más experimentados 
tienden a confiar más en sus capacidades físicas y de 

esta manera desarrollan menor ansiedad 

precompetitiva frente a los judocas de categorías 
inferiores (Hernández y García, 2011). Por último hay 

que destacar que los factores psicológicos, entre los 

que se encuentra la ansiedad, influyen directamente en 

el rendimiento del deportista y sobre aspectos más 
concretos como son las lesiones (Prieto, Valdivia, 

Castro, Cachón y Castro, 2015).  

 
Entre las prospectivas que pueden desprenderse de 

este estudio se puede destacar los programas de 

intervención en judocas desde la psicología deportiva. 
De esta manera, se pueden diseñar intervenciones en 

las que se pretenda ajustar los niveles de ansiedad por 

parte del judoca, en función del momento de 

temporada o de competición. Respecto a las 
limitaciones encontradas a la hora de realizar el 

estudio, se destaca que no se obtuvo respuesta de 

algunos clubes de judo, por lo que no se pudo acceder 
a una muestra mayor. Además, hay que indicar que no 

se tuvieron en cuenta factores medioambientales que 

pueden influir en la percepción del sujeto evaluado.  
 

CONCLUSIONES  

 

La conclusión más destacada de este estudio es que 
los judocas chilenos poseen niveles bajos de ansiedad 

estado y ansiedad rasgo, los cuales pueden estar 

influenciados por el momento de la temporada.  

En cuanto a las conclusiones en función del sexo hay 

que afirmar que no hay diferencias significativas entre 

sexo y ansiedad estado o ansiedad rasgo. 

Respecto a los niveles de los practicantes se destaca 
que los profesionales son los que menores niveles de 

ansiedad poseen debido a que las competiciones en las 

que participan tienen menores exigencias. 

Por último, respecto a las horas de entrenamiento se 

concluye que a mayor número de horas de 

entrenamiento menores niveles de ansiedad, lo cual 
pone de manifiesto que el entrenamiento influye en 

los niveles de ansiedad.  
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