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Resumen:

Propósito: Analizar las relaciones entre autoeficacia, ansiedad precompetitiva y percepción subjetiva del rendimiento deportivo en
futbolistas de diferentes categorías (sub 17 y juvenil) de un club de fútbol costarricense. Metodología: Participaron 32 jugadores:
17 de la categoría sub 17 (todos con 16 años de edad) y 15 de la categoría juvenil (18.2 ± 0.77 años), con un promedio de edad
general de 17.03 ± 1.23 años. Se aplicó escalas de autoeficacia general, ansiedad precompetitiva, autoeficacia específica y percepción
del rendimiento. Resultados: Los jugadores sub 17 perciben mejor su rendimiento en comparación con los juveniles. La ansiedad
somática registró una disminución significativa (F(2.46) = 10.21, p < .01) a través del tiempo en ambas categorías. Se encontraron
correlaciones significativas (p < .05) entre la ansiedad somática y la autoeficacia específica; la ansiedad somática y cognitiva; la
ansiedad cognitiva y autoeficacia específica; así como entre autoeficacia específica y general. Conclusión: Los datos muestran que los
jugadores de ambas categorías tienen un comportamiento similar en la mayoría de las variables, se muestran relaciones significativas
entre algunos indicadores y podría existir una capacidad de adaptación a lo largo de los partidos, evidenciada en la disminución
de la ansiedad somática.
Palabras clave: fútbol, juventud, valoración del rendimiento, psicología del deporte.
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Abstract:

Purpose: To analyze the relationships between self-efficacy, precompetitive anxiety, and self-perception of sports performance in
two categories (under 17 and juvenile) of a Costa Rican soccer club. Methodology: 32 players participated in the study: 17 in the
under 17 category (all 16 years of age) and 15 in the juvenile category (18.2 ± 0.77 years), with a mean overall age of 17.03 ±
1.23 years. Scales of general self-efficacy, precompetitive anxiety, specific self-efficacy and perception of performance were applied.
Results: Under 17 players perceive their performance better compared to juvenile players. Somatic anxiety recorded a significant
decrease (F(2, 46) = 10.21, p < .001) over time in both categories. Significant correlations (p < .005) were found between somatic
anxiety and specific self-efficacy, somatic and cognitive anxiety, cognitive anxiety and specific self-efficacy, as well as between specific
and general self-efficacy. Conclusion: e data show that players of both categories report similar results in most of the variables,
there are significant correlations between some indicators, and there could be an adaptive capacity throughout the games evidenced
in the decrease of somatic anxiety.
Keywords: Soccer, youth, performance appraisal, sport psychology.

Resumo:

Objetivo: Analisar as relações entre autoeficácia, ansiedade pré-competitiva e percepção subjetiva do desempenho esportivo em
futebolistas de diferentes categorias (sub 17 e juvenil) de um clube de futebol da Costa Rica. Metodologia: Participaram 32
jogadores: 17 da categoria sub 17 (todos com 16 anos de idade) e 15 da categoria juvenil (18.2 ± 0.77 anos), com uma média de
idade geral de 17.03 ± 1.23 anos. Aplicaram-se escalas de autoeficacia geral, ansiedade pre-competitiva, autoeficacia específica e
percepção do desempenho. Os jogadores sub 17 percebem melhor seu desempenho em comparação com os juvenis. A ansiedade
somática registrou uma diminuição significativa (F(2, 46) = 10.21, p < .01) através do tempo em ambas as categorias. Encontraram-
se correlações significativas (p < .05) entre a ansiedade somática e a autoeficacia específica; a ansiedade somática e cognitiva; a
ansiedade cognitiva e autoeficacia específica; bem como entre autoeficacia específica e geral. Conclusão: Os dados evidencian que
os jogadores de ambas categorias têm um comportamento similar na maioria das variáveis, se mostram relações significativas entre
alguns indicadores e poderia existir uma capacidade de adaptação ao longo dos partidos, evidenciada na diminuição da ansiedade
somática.
Palavras-chave: Futebol, Juventude, Valoração do desempenho, Psicologia do esporte.

Introducción

La relación entre los factores psicológicos y el rendimiento de los deportistas es incuestionable (Berengüí-
Gil, Garcés de los Fayos e Hidalgo-Montesinos, 2013; González, Valdivia, Zagalaz y Romero, 2014; Morillo,
Reigal y Hernández-Mendo, 2016). Particular importancia cobra el análisis del impacto que tienen la
autoeficacia y la ansiedad sobre el rendimiento deportivo (Gutiérrez, Gutiérrez y Ureña, 2013; Olmedilla
Zafra, Andreu Álvarez, Ortín Montero y Blas Redondo, 2009). La autoeficacia es un constructo acuñado
por Bandura (1997) y se define como la creencia en la propia habilidad para organizar y ejecutar los cursos
de acción necesarios para obtener determinados logros. Se diferencia entre autoeficacia general y específica;
en ambos casos se trata de una característica importante de la personalidad que facilita, la vida cotidiana, en
el primero (Buceta, 2004; Cox, 2009; Reigal, Videra, Martín y Suárez, 2013) y en el segundo, situaciones
concretas como la práctica deportiva (Buceta, 2004; Cox, 2009; Estevan, Álvarez y Castillo, 2016).

El estado del conocimiento con respecto al impacto de las variables de este estudio muestra correlaciones
entre autoeficacia y rendimiento que varían entre 0.19 a 0.73 (Weinberg y Gould, 2010). La percepción
de la propia capacidad para llevar a cabo una tarea en forma exitosa tiene un efecto en el rendimiento
real (Ampuero, 2013; Guillén, 2010; Weinberg y Gould, 2010). Asimismo, se reporta una relación alta y
significativa entre autoeficacia general y autoeficacia específica, lo cual significa que aquellos deportistas que
muestren valores altos en el constructo general, también mostrarían una tendencia a presentar puntuaciones
altas en la variable específica (Buceta, 2004; González y Garcés de los Fayos, 2014). La autoeficacia es
fundamental para el buen rendimiento de los deportistas en la medida que favorece la motivación y el control
del estrés (Cox, 2009; González et al., 2014), la concentración (Estrada y Pérez, 2011), la dinámica grupal,
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entre otros factores básicos (Buceta, 2004; Cecchini, González, Carmona y Contreras, 2004; Estevan et al.,
2016).

El constructo ansiedad se entiende como una emoción que emerge en respuesta a la forma en que se
interpreta y evalúa una situación ambiental como la competición (Cox, 2009; Roca, 2006; Weinberg y
Gould, 2010) y que genera reacciones negativas, como altos niveles de activación del sistema nervioso
autónomo, preocupación, y cogniciones autoorientadas que pueden alterar los procesos atencionales y otras
funciones cognitivas (Garcia-Mas et al., 2011). Según Spielberger, Gorsuch y Lushene (1997), se diferencia
entre ansiedad rasgo y ansiedad estado. La primera equivale a la predisposición de percibir algunas situaciones
como peligrosas (Cox, 2009; Martínez, García e Inglés, 2013) y la segunda “corresponde a una situación
emocional inmediata que se caracteriza por la aprensión, el miedo, la tensión y un aumento en la activación
fisiológica” (Cox, 2009, p. 200). Por otro lado, la ansiedad cognitiva es una manifestación psicológica y
encadena en el sujeto que la padece un aumento de la preocupación, una reducción de la concentración y una
mayor probabilidad de fallar, mientras que la ansiedad somática es una manifestación en el nivel fisiológico
y se refiere a los elementos afectivos y psicofisiológicos de la experiencia ansiosa, que derivan de la activación
autonómica (Ruiz, Zarauz y Flores, 2015).

Este estado emocional se puede manifestar antes, durante y después de las competencias deportivas (Cox,
2009) y tener diferentes consecuencias para el rendimiento de los deportistas (Jorgge, 2013), entre las que
se encuentran la pérdida de la concentración, el predominio de pensamientos pesimistas y la reducción de la
capacidad de comunicación (Tenorio y Del Pino, 2008). Altos niveles de ansiedad precompetitiva se asocian
con malos rendimientos deportivos. Bajo condiciones de alta ansiedad previo a la competición, los deportistas
tienden a ver disminuidas sus capacidades psicomotrices lo que limita la calidad del gesto deportivo y el
potencial de rendimiento técnico-táctico (Pinto y Vázquez, 2013; Tenorio y Del Pino, 2008).

En general, se reporta relaciones negativas y significativas entre autoeficacia y ansiedad (Ortín Montero, De
la Vega y Gosálvez Botella, 2013). Es decir, un deportista con valores altos en autoeficacia, los mostraría bajos
en ansiedad (Pinto y Vázquez, 2013; Ruiz, Zarauz y Flores, 2015). Especialmente, una elevada percepción de
la propia eficacia se asocia con una baja en ansiedad antes de las competencias (Jaenes, Peñaloza, Navarrete y
Bohórquez, 2012; Ortín Montero et al., 2013). Todo indica que cuando el deportista está convencido de que
posee las destrezas y condiciones necesarias para cumplir exitosamente con la tarea deportiva, en esa medida,
se sentirá menos ansioso, lo que redunda en mayores probabilidades de éxito deportivo (Jaenes et al., 2012).

La identificación de la relación entre variables psicológicas como las analizadas en este estudio y el
desempeño en la disciplina deportiva es más importante, en la medida en que se trabaje con deportistas
jóvenes, por cuanto el margen para implementar acciones correctivas es mucho mayor (Godoy-Izquierdo,
Vélez y Pradas, 2007). A pesar de la evidencia científica manifiesta en el estado del conocimiento actual,
en relación con la temática suprarreferida, se carece aún de estudios que permitan contrastar la dinámica
relacional entre los factores psicológicos propuestos y el rendimiento en futbolistas en las diferentes categorías
de competencia deportiva. Esta situación es mucho más deficitaria en el caso de países como Costa Rica,
debido a que la investigación en el campo de las ciencias del deporte es escasa y mucho más limitada en el
área de la psicología deportiva. El único estudio que se ha realizado en Costa Rica ha sido el de los autores
Gutiérrez et al. (2013), en el cual se investigó sobre los constructos autoeficacia y ansiedad precompetitiva en
jugadores de balonmano; se determinó que la ansiedad experimentada por los hombres fue significativamente
menor a la de las mujeres, y los niveles de autoconfianza fueron superiores en los hombres que en las mujeres.

El estudio del nexo entre autoeficacia, ansiedad precompetitiva y percepción del propio desempeño
en futbolistas aporta información fundamental para identificar de manera temprana áreas débiles en la
formación de los deportistas e implementar acciones que contribuyan al despliegue absoluto del talento
de los futbolistas costarricenses. Por lo tanto, el propósito de este estudio es analizar las relaciones entre
autoeficacia, ansiedad precompetitiva y percepción subjetiva del rendimiento deportivo en futbolistas de
diferentes categorías (sub 17 y juvenil) de un equipo de fútbol costarricense.
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Metodología

Tipo de estudio

El estudio presenta características del modelo descriptivo, ya que muestra y compara los resultados de
cada constructo psicológico para las dos categorías de fútbol evaluadas, además constituye un estudio
correlacional, pues analiza las relaciones entre las diferentes variables. Igualmente, esta investigación es de
tipo longitudinal dado que se hicieron mediciones en tres momentos diferentes.

Participantes

Se contó con la participación de los jugadores de fútbol que integran el equipo de la sub17 (n= 17, todos con
edades de 16 años) y juvenil masculino (de 17 años o más) (n= 15, con una media de edad de 18.20 años ±
0.77) de un club de la primera división de Costa Rica. El promedio de edad general es de 17.03 ± 1.23. Los
sujetos cuentan con una experiencia deportiva que oscila entre los 2 y 15 años.

Instrumentos

La autoeficacia general fue medida mediante el instrumento de Baessler y Schwarzer (Grimaldo, 2005), el
cual consta de 10 ítems, con un formato de respuesta tipo “Likert” de 4 opciones, en las cuales 1 corresponde
a incorrecto y 4 corresponde a correcto, con un puntaje mínimo de 10 y un máximo de 40. La validez de
la escala se dio desde el análisis factorial, técnica en la cual los ítems pueden ser explicados por su relación
unifactorial, en donde las cargas factoriales superan el límite establecido (≥.3) (Grimaldo, 2005).

La autoeficacia específica se midió al realizar una serie de preguntas basadas en el modelo propuesto por
Lázaro y Villamarín (1993), con una validez predictiva de 0.54. Los cuestionamientos fueron planteados
en relación con situaciones propias del juego de fútbol. Los encuestados valoraron la competencia auto
percibida, en función de cada una de las situaciones de juego que se les presentaron; se utilizó una escala tipo
Likert de 10 puntos para la valoración respectiva, con un puntaje mínimo de 15 y máximo de 150.

La ansiedad precompetitiva se midió a través del cuestionario CSAI-2R, adaptación de Andrade, Lois y
Arce (2007). Este instrumento consta de 18 ítems y el formato de respuesta es tipo Likert de 4 opciones, en las
cuales 1 corresponde a nada y 4 a mucho. Con el CSAI-2R se evaluaron las dimensiones: ansiedad cognitiva
(AC) y ansiedad somática (AS). El puntaje mínimo para la sub escala ansiedad cognitiva es 5 y el máximo 20
y para la ansiedad somática 8 es el mínimo y 32 el máximo. Se reportan coeficientes de consistencia interna
entre 0.79 y 0.83 (Andrade et al., 2007).

Para la evaluación del rendimiento los jugadores realizaron una autoevaluación subjetiva, empleando una
escala de 1 a 10, donde 1 representa el valor más bajo y 10 el más alto. Esta evaluación del rendimiento estimó
qué tan capaces se sintieron los jugadores de realizar acciones propias de la práctica del fútbol al finalizar
cada uno de los partidos. La escala fue desarrollada por los autores con apoyo de un experto (P. Ureña,
comunicación personal, 15 de julio del 2014).

Procedimiento

En primera instancia se conversó con los dirigentes y entrenadores del club con el fin de obtener los permisos
correspondientes para la aplicación de los cuestionarios. Una vez que se contó con la anuencia de las
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autoridades correspondientes, se informó a los participantes sobre las características del estudio y se obtuvo
su consentimiento. El estudio se llevó a cabo en apego a lo establecido por la Declaración de Helsinki.

La aplicación de los instrumentos se realizó a cada una de las categorías, en tres partidos del campeonato,
elegidos de común acuerdo según la disponibilidad de los investigadores y del equipo. Tanto a la sub 17 como
a la juvenil se les aplicó el instrumento de autoeficacia general en la mitad del campeonato. La evaluación
de la autoeficacia específica se hizo 24 horas antes de cada juego. El cuestionario para medir la ansiedad
precompetitiva se aplicó 30 minutos antes de cada partido. De esta manera, al finalizar cada juego los
jugadores realizaron una valoración de la percepción del propio rendimiento.

Análisis estadístico

Se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 21. Se realizaron análisis de estadística descriptiva para calcular
los valores promedio y desviación estándar de los constructos, se corroboró el cumplimiento de los supuestos
normalidad de residuales (mediante la prueba de Shapiro-Wilk), homogeneidad de varianzas (prueba de
Levene) e independencia de residuales, la prueba t de Student para muestras independientes para determinar
diferencias entre categorías (sub 17 y juvenil), así como un análisis de varianza (ANOVA mixta 2 x 3) y
así determinar si las variables estudiadas presentaron diferencias entre los tres partidos analizados, con las
categorías como factores entre sujetos y los tres partidos como factores intrasujetos; se utilizó la prueba post
hoc Bonferroni. Asimismo, se utilizó la correlación producto momento de Pearson para evaluar relaciones
entre los diferentes constructos en estudio. El valor de alfa para la toma de decisiones fue de p < .05.

Resultados

Se realizó una comparación de todas las variables entre las dos categorías de jugadores a lo largo de los tres
partidos, en ninguno de los casos se identificó interacción entre ambos factores. Solo se registró diferencias
significativas entre los diferentes juegos analizados en el constructo de ansiedad somática. El análisis de
varianza mixto para la variable ansiedad somática mostró diferencias significativas entre los partidos, sin
efecto asociado con la categoría de los jugadores, F(2, 46) = 10.21, p < .001. En el partido 1 se presentaron
mayores índices de ansiedad somática (12.92 ± .69) en comparación con el partido 2 (11.18 ± .79), y con el
partido 3 (10.71 ± .58). La representación gráfica de resultados anteriores se puede observar en la Figura 1.

FIGURA 1
Comparación de medias de los tres partidos para la ansiedad somática en ambas categorías

Nota: * = diferencias significativas
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En la Figura 2 se muestra la comparación de medias para la ansiedad somática en los diferentes partidos
por cada categoría. Puede notarse la tendencia similar en ambas categorías.

FIGURA 2
Comparación de medias de los tres partidos para la ansiedad somática entre las categorías sub 17 y juvenil

Con respecto a las relaciones entre las variables, en los partidos 1 y 2 se mostraron resultados significativos
tomando en cuenta los datos de la muestra total. En el primer partido las variables que se correlacionaron
significativamente fueron: la ansiedad somática y la autoeficacia específica (r= -.40, r2= .16, p= .034), así
como la ansiedad somática y la ansiedad cognitiva (r= .65, r2= .42, p<.001). En el segundo partido hubo
relaciones significativas entre ansiedad somática y ansiedad cognitiva (r= .46, r2= .21, p= .010).

Asimismo, en los tres partidos se analizaron las correlaciones de forma separada por categoría. En el primer
partido las variables que evidenciaron relaciones significativas para la sub 17 fueron: ansiedad cognitiva y
autoeficacia específica (r= -.52, p= .037), representado en la Figura 3, y ansiedad somática y ansiedad cognitiva
(r= .87, p<.001) en la Figura 4. En la categoría juvenil no se encontraron correlaciones significativas.

FIGURA 3
Correlación entre autoeficacia específica y ansiedad cognitiva para la categoría sub 17. Partido 1
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FIGURA 4
Correlación entre ansiedad somática y ansiedad cognitiva para la categoría sub 17. Partido 1

En el segundo partido las variables que se correlacionaron significativamente para la sub 17 fueron:
ansiedad somática y ansiedad cognitiva (r= .58, p= .014), representada en la Figura 5, mientras que en la
Figura 6 se muestran las relaciones positivas y negativas entre la autoeficacia específica y autoeficacia general
(r= .61, p=.028) para la categoría juvenil.

FIGURA 5
Correlación entre ansiedad somática y ansiedad cognitiva para la categoría sub 17. Partido 2
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FIGURA 6
Correlación entre autoeficacia específica y autoeficacia general para la categoría juvenil. Partido 2

En el tercer partido las variables que correlacionaron significativamente para la sub 17 fueron: ansiedad
cognitiva y autoeficacia específica (r= -.60, p= .019), (figura 7), ansiedad somática y ansiedad cognitiva
(r= .53, r2= .28, p= .044). En la categoría juvenil se encontró correlaciones significativas entre autoeficacia
específica y autoeficacia general (r= .69, r2= .48, p=.009).

FIGURA 7
Correlación entre ansiedad cognitiva y autoeficacia específica para la categoría sub 17. Partido 3

Discusión

El propósito del estudio fue relacionar y comparar diferentes constructos psicológicos que intervienen en
el rendimiento deportivo entre dos categorías de fútbol, sub 17 y juvenil de un club costarricense. Esto con
el fin de aportar al conocimiento del papel de los componentes psicológicos en el ámbito del deporte y así
complementar la parte técnica, táctica y estratégica, específicamente en etapas tempranas.

Con respecto a la percepción del rendimiento, en la presente investigación esta variable mostró valores
más elevados en la categoría sub 17 en comparación con la juvenil (jugadores de 17 a 19 años). Es decir,
que los jugadores de mayor edad se autovaloraron más deficientes en su rendimiento. Esto no coincide
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con lo reportado previamente por Ruiz, Navia, Miñano, García y Palomo (2015), los cuales analizaron la
autopercepción de competencia decisional y la inteligencia contextual de jugadores de fútbol de diferente
nivel de pericia y edades. Los resultados mostraron que los participantes presentaron mejoras en sus
puntuaciones en los dos instrumentos a medida que aumentaba la categoría en la que participaban.

En una investigación con jugadores de rugby con edades comprendidas entre los 19 y 34 años en la cual
se determinaba tanto el rendimiento heteropercibido como autopercibido, los resultados no mostraron
diferencias por edad (Bohórquez, Delgado y Fernández, 2017) a diferencia de esta investigación, donde los
jugadores de mayor edad perciben tener un rendimiento más bajo que los de menor edad.

La percepción del rendimiento fue la única variable que reflejó diferencias por grupo de edad en este
estudio. Una investigación previa en jugadores de balonmano que analizó diversos aspectos psicológicos
comparados por grupos de edad sí mostró diferencias significativas en autoconfianza, ansiedad somática y
cognitiva, se halla que son menores las medias en los deportistas de categoría base que en los deportistas de
alto nivel (Da Silva, Leyton, Cejas, Lobato, y Jiménez, 2015). La desigualdad de edad entre las categorías del
estudio de estos autores es mayor en comparación con las categorías de la presente investigación por lo que se
puede hipotetizar que las diferencias de madurez cognitiva, emocional y experiencia deportiva son mayores
que las de los jugadores de esta investigación (16 a 19 años), lo cual puede representar una respuesta a los
distintos resultados.

El estado de autoeficacia en el ámbito deportivo se utiliza con frecuencia para referirse a la percepción que
tiene la persona sobre su capacidad para enfrentarse a una determinada tarea (González et al., 2014). Según
Ortín Montero et al. (2013), los sujetos optimistas sienten menos ansiedad estado, tanto fisiológica como
cognitiva y una mayor autoeficacia. En general, un deportista con valores altos en autoeficacia, mostraría
valores bajos en ansiedad (Pinto y Vázquez, 2013; Ruiz, Zarauz, et al., 2015). Particularmente, la autoeficacia
específica tiende a correlacionar de forma inversa con la ansiedad precompetitiva (Jaenes et al., 2012; Ortín
Montero et al., 2013), lo que redundaría en mayores probabilidades de éxito deportivo (Jaenes et al., 2012).
En los resultados de la presente investigación se encontraron relaciones negativas y significativas entre los
constructos de ansiedad cognitiva y autoeficacia específica, lo cual coincide con la teoría y la tendencia de
investigaciones previas.

La ansiedad somática hace referencia a la percepción de indicadores fisiológicos de la ansiedad, como
tensión muscular, aumento de frecuencia cardíaca, sudoración y malestar en el estómago (Ruiz, Zarauz, et
al., 2015), esta misma variable según el estudio de Bueno, Capdevila y Fernández (2002) se va disipando a
medida que va avanzando la competición, lo cual podría explicar el resultado que se obtuvo en la presente
investigación, al comparar la ansiedad somática entre los tres partidos, pues fue mucho más alta en el primer
partido en comparación con el segundo y el tercero.

Según un análisis previo, la ansiedad somática y cognitiva muestra correlaciones más fuertes con el
rendimiento deportivo entre 31 y 59 minutos antes de competir (Cra, Magyar, Becker y Feltz, 2003),
tendencia que se mantuvo durante los tres partidos en la muestra de este tratado. Ruiz, Zarauz, et al. (2015),
mencionan que la capacidad para actuar de manera inteligente y tomar las decisiones apropiadas se relaciona
con su resistencia mental para afrontar los retos, lo cual es algo que se aprende, de manera que la experiencia
de los jugadores favorecerá que la ansiedad somática vaya en disminución conforme avancen los juegos. Del
mismo modo, la familiarización con rutinas precompetencia ha mostrado ser eficaz en la reducción de la
ansiedad somática en jugadores de fútbol semiprofesional (Hazell, Cotterill, & Hill, 2014); este fenómeno
también podría haberse presentado en la muestra de esta investigación.

También, los resultados de la variable ansiedad precompetitiva, mostraron que en los jugadores de ambas
categorías se manifiestan correlaciones significativas en cuanto a la ansiedad somática y la cognitiva, lo cual
coincide con una investigación que se le realizó a un grupo de triatletas (Jaenes et al., 2012), quienes también
presentaron niveles bajos en estos constructos, además de niveles altos en autoconfianza. Estos mismos
autores indican que los resultados pueden radicar en la adherencia a la actividad, es posible hipotetizar que
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solo se mantienen compitiendo aquellos cuyos niveles de ansiedad son bajos y altos los de autoconfianza. Cabe
destacar que los investigadores (Jaenes et al., 2012) reseñan que los términos autoconfianza y autoeficacia son
utilizados por algunos autores indistintamente, es decir, como si fueran sinónimos (González et al., 2014).

En otra investigación, para un equipo de fútbol masculino con edades entre 18 y 24 años, se realizó una
evaluación inicial (seis semanas antes de empezar la competencia), en comparación con otra precompetitiva
(llamada de esta forma porque se evaluó inmediatamente antes de la iniciación del torneo), lo que demostró la
disminución en las variables de ansiedad cognitiva, somática y el incremento en la autoconfianza (González,
2016). Esto coincide con el estudio actual, ya que la ansiedad cognitiva y la ansiedad somática fueron en
disminución conforme el avance de los partidos, mientras que en esa investigación se dio el mismo patrón
solo que con el avance de la pretemporada.

Presentar bajos niveles de ansiedad, medio y medio altos en autoconfianza puede facilitar su rendimiento e
incluso el disfrute de la prueba (Buceta et al., 2003; Burke & Jin, 1996; Jaenes, 2000; Jaenes et al., 2012; Jaenes
& Caracuel, 2005 y Montero, Moreno, González, Pulido & Cervelló, 2012). En este estudio, los valores de
ansiedad somática y cognitiva fueron cercanos al valor 9, que según González (2016), constituye el promedio
recomendable. Los deportistas con elevados niveles de ansiedad podrían ver afectado su rendimiento de
forma negativa (Garcia-Mas et al., 2011), por tanto, a menor ansiedad mayor rendimiento deportivo y mayor
autoeficacia (Morillo et al., 2016).

Con respecto a la correlación entre autoeficacia general y autoeficacia específica, Telletxea, citado por
González et al. (2014), indica que después de algunos fiascos, pueden aparecer rápidamente dudas sobre sí
mismo, aclarando que algunas personas recobran su sentido de eficacia, mientras que otras pierden la fe que
tenían en sus capacidades. En esta investigación los dos constructos presentaron valores relativamente altos y
mostraron correlaciones positivas, lo cual podría indicar que el desarrollo de la autoeficacia, en diversas áreas
de la vida, avanza de manera similar en el ámbito del deporte que practican los jóvenes de esta muestra.

De acuerdo con González et al. (2014), lo importante y lo que cuenta, no es el descenso de la autoeficacia en
un momento determinado, que puede ser considerado como algo normal, sino la capacidad de recuperación
de la autoeficacia. La mayoría de los estudios confirman que la autoeficacia es predictora del rendimiento
deportivo, pues los futbolistas que poseen mayores niveles de esta habilidad desarrollan un nivel deportivo
más alto (González et al., 2014). Asimismo, se ha documentado que la eficacia percibida se asocia con
la cohesión social de los equipos (Leo Marcos, García Calvo, Sánchez Miguel, & Parejo González, 2008)
facilitando así relaciones más positivas en los grupos. En otra investigación con futbolistas entre 12 y 16 años
se encontró que la eficacia, específicamente la eficacia de rol, funcionaba como mediadora entre el clima de
implicación en la tarea y el rendimiento (Fabra, Balaguer, Castillo, Mercé, & Duda, 2013), confirmando la
relevancia de integrar las creencias de autoeficacia en el estudio y desarrollo de buenas prácticas en el fútbol
en etapas tempranas.

Conclusiones

En la muestra estudiada se encontró que la variable ansiedad somática disminuyó a lo largo del tiempo
(fue más alta en el primer partido en comparación con el segundo y tercero). Se encontraron correlaciones
negativas entre la ansiedad somática y la autoeficacia específica, así como entre la ansiedad cognitiva y la
autoeficacia específica. También se evidenciaron correlaciones positivas entre la autoeficacia general y la
autoeficacia específica, y la ansiedad somática y la ansiedad cognitiva.

Se considera que esta investigación puede brindar aportes prácticos tanto para los entrenadores como para
los psicólogos deportivos, en contexto de entrenamiento y competición, ya que proporciona información
sobre el comportamiento de algunas variables psicológicas. Asimismo, se refuerza la utilidad de trabajar con
cuestionarios como los aplicados en este estudio, para obtener información veraz que pueda ser de ayuda
para fortalecer las habilidades psicológicas y determinar áreas de mejora en el nivel individual y colectivo.
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De esta manera, se podría contribuir a que los jugadores tengan una mayor predisposición al enfrentar
las competiciones, aumentando su autoeficacia y disminuyendo su ansiedad precompetitiva para un mejor
rendimiento deportivo mediante nuevas herramientas de trabajo. Esto posibilitaría tener una visión más
integral de los deportistas, ya que las eventuales modificaciones positivas en algunos aspectos psicológicos no
solo tendrían efectos en su rendimiento, sino también en su bienestar, en diversas áreas de la vida.

Posibles direcciones futuras de indagación derivadas de esta investigación pueden incluir elementos
teóricos como los constructos psicológicos ansiedad y autoeficacia, o se podría profundizar más su estudio
en el contexto del fútbol costarricense, en diferentes categorías, desde etapas de iniciación hasta el nivel
profesional.

También se podrían realizar estudios longitudinales más amplios, a lo largo de todo un campeonato o
varios (verano e invierno en el caso de Costa Rica), esto para obtener resultados más precisos de los mismos
constructos. Además de efectuar estudios de tipo intervencional, con estrategias específicas para modificar
algunas de las variables estudiadas.

Algunos aspectos que pudieran limitar el alcance de esta investigación son: que el muestreo no fue
aleatorio, lo cual limita la posibilidad de hacer generalizaciones de los resultados; además de que todos los
participantes han sido varones y de un único club de fútbol. En futuras exploraciones podría considerarse
estudiar estos constructos en jugadoras de fútbol costarricense, así como utilizar otras formas de muestreo
según la población a estudiar.
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