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Resumen 
 

En el presente estudio se analiza la relación entre ansiedad, autoconfianza y optimismo en 

una muestra constituida por 60 jugadores de una escuela de tenis (49 hombres y 11 mujeres) 

con edades comprendidas entre 15 y 19 años.  Además, se analizan las diferencias en las 

variables ansiedad y autoconfianza en función del sexo y las diferencias en el factor 

optimismo según la edad. Para ello, se administraron los cuestionarios CSAI-2R (Revised 

Competitve State Anxiety Inventory-2) de Andrade, Lois y Arce (2007) y LOT-R (Revised 

Life Orientation Test) de Scheier, Carver y Bridges (1994). Los resultados indican que los 

tenistas con un perfil optimista sienten menos ansiedad tanto somática como cognitiva y 

muestran mayores niveles de autoconfianza. Además, los tenistas con alto grado de ansiedad 

presentan menores puntuaciones en autoconfianza. Por otro lado, mientras que los resultados 

muestran mayores niveles de ansiedad somática en las mujeres que en los varones, no se 

aprecian diferencias en ansiedad cognitiva y autoconfianza. Finalmente, no se encuentran 

diferencias en el factor optimismo en función de la categoría edad.  

 

Palabras clave: ansiedad cognitiva; ansiedad somática; autoconfianza; optimismo; sexo; 

edad; tenistas.  

 

Abstract 
 

     This study analyzes the relationship between anxiety, self-confidence and optimism in a 

sample of 60 players of a tennis school (44 men and 11 women) between the ages of 15 and 

19.  In addition, differences in the variables anxiety and self-confidence according to sex and 

differences in the optimism factor according to age are analyzed. CSAI-2R (Revised 

Competitve State Anxiety Inventory-2) by Andrade, Lois and Arce (2007) and LOT-R 

(Revised Life Orientation Test) by Scheier, Carver and Bridges (1994) were administered. 
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The results indicate that tennis players with an optimistic profile feel less somatic and 

cognitive anxiety and show higher levels of self-confidence. In addition, tennis players with a 

high degree of anxiety have lower self-confidence scores. On the other hand, while the results 

show a higher level of somatic anxiety in women than in men, there are no differences in 

cognitive anxiety and self-confidence. Finally, there are no differences in the optimism factor 

according to age category.  

 

Key words: cognitive anxiety; somatic anxiety; self-confidence; optimism; sex; age; tennis 

players. 
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Introducción 
 

El deporte de competición tiene como objetivo que los deportistas exploten al máximo 

todos sus recursos disponibles (corporales, técnicos, psicológicos, tácticos, etc.) para 

conseguir la mayor cantidad de éxitos posibles (Gimeno, Buceta y Pérez-Llantada, 2007).  

 

Se ha demostrado que el rendimiento deportivo se relaciona con factores como la 

preparación física, técnica y táctica pero también con la preparación psicológica. De hecho, 

numerosas investigaciones han determinado que variables psicológicas como la ansiedad, la 

autoconfianza, la motivación, la atención, la autorregulación, etc., tienen una notable 

influencia sobre éste. Por tanto, resulta esencial conocer y manipular estas variables para que 

los deportistas optimicen al máximo su rendimiento y, en consecuencia, obtengan mejores 

resultados (Gimeno, Buceta y Pérez-Llantada, 2007).  

 

Para ello, desde la Psicología del Deporte, se indica la importancia de realizar un proceso 

de evaluación psicológica de los atletas que permita determinar la influencia de estas 

variables en cada caso particular. A lo largo de este estudio, además de obtener datos a través 

de procesos como la entrevista, observación directa o registros psicofisiológicos también se 

puede hacer uso de los cuestionarios. Estas herramientas pueden ser útiles para verificar la 

información obtenida a través de otros instrumentos, para orientar o bien para facilitar la 

detección de los deportistas con mayores necesidades psicológicas (Gimeno, Buceta y Pérez-

Llantada, 2007). 

 

La ansiedad ha sido uno de los factores más estudiados en cuanto al rendimiento 

deportivo, especialmente, por el impacto negativo que puede suponer sobre éste (Ponseti, 

García, Cantallops y Vidal, 2017).  
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En general, dicho término hace referencia al estado emocional que incluye sensaciones de 

nerviosismo, aprensión y preocupación relacionadas con la activación del organismo. 

Inicialmente, la ansiedad competitiva era entendida como una reacción emocional negativa 

provocada por la discrepancia entre la demanda del entorno y la capacidad de respuesta del 

individuo. Spielberger (1966) consideró que para entender la ansiedad de forma apropiada se 

tenía que diferenciar entre la ansiedad como estado emocional y la ansiedad como rasgo de 

personalidad. El primer concepto hace referencia al estado emocional transitorio e inmediato 

caracterizado por la presencia de preocupaciones, aprensión, tensión, pensamientos molestos 

y cambios fisiológicos. El segundo denota a la tendencia del individuo a reaccionar de forma 

ansiosa.   

 

Investigaciones más recientes consideran que la ansiedad posee dos niveles de respuesta: 

cognitivo y somático. El componente cognitivo se relaciona con la presencia de 

manifestaciones psicológicas como la dificultad para mantener la atención, la 

desconcentración, la aprensión, la inquietud y el miedo. En cambio, el segundo, se refiere a 

las reacciones fisiológicas percibidas como resultado del incremento de activación del 

sistema nervioso autónomo (sudoración, temblor, aceleración del ritmo cardíaco y 

respiratorio, etc.) (Martens, Vealey y Burton, 1990). 

 

Ambos tipos de ansiedad se entienden hoy en día modulados por la interpretación que 

hace el deportista de ellos. Es decir, dependerá de si las personas consideran sus síntomas 

como agentes facilitadores u obstaculizantes de la actuación competitiva (Cervelló, Santos-

Rosa, Jiménez, Nerea y García, 2002).  De esta forma, se puede incluso creer que puede ser 

beneficiosa para su rendimiento (Ponseti et al., 2017).   
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Tradicionalmente la ansiedad ha sido medida mediante autoinformes como por ejemplo la 

Escala de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) de Spielberger (1989). También, se han 

desarrollado distintas escalas específicas para el ámbito deportivo como el CSAI-2 o el 

SCAT de Martens, Vealey y Burton (1990). 

 

Con el fin de explicar la relación ansiedad-rendimiento han ido surgiendo una gran 

variedad de modelos, entre los que se encuentran como predominantes la teoría de la U 

invertida propuesta por Yerkes y Dodson (1908) y la teoría de la Zona de funcionamiento 

Óptimo de Hanin (1978) (Núñez y Garcia, 2017). De forma general, la primera teoría postula 

que mientras las puntuaciones bajas o altas en el grado de ansiedad pueden influir 

negativamente en el rendimiento, las moderadas lo aumentan. Por el contrario, la segunda 

teoría sostiene que cada sujeto requiere un nivel de activación específico. Sin embargo, en 

una revisión sistemática de la literatura llevada a cabo por Núñez y Garcia (2017) se 

determinó que la relación existente entre ambos factores no está del todo clara. De hecho, se 

concluyó que los modelos explicativos tradicionales parecen no poder explicar la relación 

entre ansiedad y rendimiento.  

 

Otra variable psicológica por destacar en el campo deportivo es la autoconfianza. Las 

primeras formulaciones de este concepto tuvieron lugar con la Teoría de la Autoeficancia de 

Bandura (1977) quien la definía como la creencia o convicción de un individuo sobre la 

propia capacidad.  

 

En el contexto deportivo, uno de los modelos de autoconfianza más relevantes y basado en 

la teoría de Bandura es el de Vealey (1986) quien la define como: “la creencia o el grado de 

certeza que los individuos poseen acerca de su habilidad para tener éxito en el deporte”. 
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Respecto a la relación autoconfianza-rendimiento deportivo, la mayoría de las 

investigaciones han encontrado una relación positiva entre ambos factores. En ese sentido, se 

postula que altos niveles de autoconfianza se vinculan con un buen rendimiento (Woodman y 

Hardy, 2003). 

 

Otra línea de creciente interés en los últimos años ha sido la influencia de la variable 

optimismo en las personas deportistas. Este concepto ha sido estudiado fundamentalmente 

desde dos perspectivas teóricas distintas pero complementarias: la teoría disposicional de 

Scheier y Carver (1985) y el estilo explicativo pesimista-optimista de Seligman y Peterson 

(1984).  

 

En la primera teoría el optimismo es entendido como la expectativa o creencia estable y 

generalizada de que en la vida tendrán lugar sucesos positivos (Cantón, Checa y Budzynska, 

2013). En cambio, en la segunda teoría el optimismo es definido como la tendencia que 

tienen las personas a explicar los éxitos con una causa interna a uno mismo, estable en el 

tiempo y global mientras que los fracasos de forma externa, inestable y específica del ámbito 

concreto al que afecta (Remor et al., 2006). 

 

La investigación realizada hasta el momento ha indicado que el factor optimismo se 

relaciona positivamente con el rendimiento deportivo. De hecho, el estudio realizado por 

Seligman, Nolen-Hoeksema, Thornton y Thornton (1990) supuso un punto de inflexión para 

explicar esta relación. En éste, un grupo de nadadores fue expuesto a una situación de derrota 

tras recibir de forma engañosa un feedback negativo sobre el tiempo realizado en una prueba. 

Momentos después, se les hizo repetir la serie y se apreciaron enormes diferencias entre los 

nadadores evaluados previamente como optimistas o como pesimistas. Por lo general, los 
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sujetos con perfil optimista obtuvieron los mismos resultados que en la primera serie o 

incluso mejores. En cambio, los nadadores con perfil pesimista obtuvieron peores marcas.  

 

Por todo lo anterior, se puede afirmar que un considerable número de trabajos han 

estudiado la influencia de las variables ansiedad, autoconfianza y optimismo sobre el 

rendimiento deportivo. Sin embargo, también se encuentra una gran cantidad de 

investigaciones destinadas a estudiar las relaciones existentes entre estas mismas, así como 

con los factores de sexo y edad.   

 

En relación con los componentes cognitivo y somático de la ansiedad, mientras que 

algunos estudios han demostrado la existencia de una relación positiva entre ambos, se 

postula que éstos a su vez, se relacionan negativamente con la variable autoconfianza 

(Cervelló et al., 2002). 

 

Por lo que se refiere a la relación optimismo-ansiedad, la hipótesis habitualmente aceptada 

es que las personas optimistas presentan menores niveles de ansiedad tanto cognitiva como 

fisiológica respecto a las pesimistas (García-Naveria, Ruiz-Barquín y Ortín, 2015). De hecho, 

en el estudio realizado por Ortín-Montero, De-la-Vega y Gosález-Botella (2013) con 

jugadores de balonmano se constata esta misma hipótesis.  

 

Por otra parte, en la literatura científica se presenta la existencia de una relación positiva 

entre el optimismo y la autoconfianza. Un ejemplo de ello es el estudio citado anteriormente 

en el contexto del balonmano (García-Naveria et al., 2015). Además, Parkes y Mallett (2011) 

demostraron que los programas dirigidos a desarrollar el factor optimismo en las personas 

deportistas, reforzaban al mismo tiempo el factor autoconfianza.  
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Por lo que se refiere a la relación ansiedad-género, la mayoría de los estudios indican que 

los valores de ansiedad son mayores en el sexo femenino. De hecho, en una revisión realizada 

por León-Prados, Fuentes y Calvo (2014) se obtuvo que las mujeres presentaban 

puntuaciones más elevadas que los hombres en la ansiedad somática y la cognitiva. Por otra 

parte, estos mismos autores afirmaron que las puntuaciones en el factor autoconfianza eran 

menores en el sexo femenino. No obstante, frente a esta línea mayoritaria también existen 

investigaciones que no han encontrado diferencias significativas en función del sexo de los 

atletas (Guillén y Álvarez-Malé, 2010). 

 

Por otro lado, diferentes estudios han encontrado una relación positiva entre el factor 

optimismo y la edad de los deportistas.  Un ejemplo de ello es el trabajo realizado por Venne, 

Laguna, Walk y Ravizza (2006) en que cual se concluye que los atletas de primer año de 

universidad son menos optimistas que los de último año. Otro ejemplo es el estudio de 

García-Naveira y Díaz (2010) quienes indican que los jugadores de fútbol de menos edad son 

menos optimistas que los de más edad.  

 

En base a lo expuesto hasta el momento, el objetivo del presente trabajo es estudiar la 

relación entre la ansiedad, la autoconfianza, el optimismo, el sexo y la edad en una muestra 

de jóvenes tenistas de una escuela de tenis.  

 

Las hipótesis que se plantean son las siguientes: 

 

1. Los tenistas de 15-17 años que obtienen altas puntuaciones en ansiedad somática, 

presentan altas puntuaciones en ansiedad cognitiva.  
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2. Los tenistas de 15-17 años que obtienen altas puntuaciones en ansiedad somática, 

presentan bajas puntuaciones en autoconfianza.  

 

3. Los tenistas de 15-17 años que obtienen altas puntuaciones en ansiedad cognitiva, 

presentan bajas puntuaciones en autoconfianza. 

 

4. Los tenistas de 15-17 años que obtienen altas puntuaciones en optimismo, presentan 

bajas puntuaciones en ansiedad somática. 

 

5. Los tenistas de 15-17 años que obtienen altas puntuaciones en optimismo, presentan 

bajas puntuaciones en ansiedad cognitiva. 

 

6. Los tenistas de 15-17 años que obtienen altas puntuaciones en optimismo, presentan 

altas puntuaciones en autoconfianza. 

 

7. Las tenistas de 15-17 años presentan mayores puntuaciones en ansiedad somática que 

los tenistas de la misma edad.  

 

8. Las tenistas de 15-17 años presentan mayores puntuaciones en ansiedad cognitiva que 

los tenistas de la misma edad. 

 

9. Las tenistas de 15-17 años presentan menores puntuaciones en autoconfianza que los 

tenistas de la misma edad. 

 

10.  Los tenistas de 15 años presentan menores puntuaciones en optimismo que los tenistas 

de 19 años.  
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Metodología 
 

Participantes 

 

La población a la que fue dirigido el estudio estaba formada por 60 jugadores de la Rafa 

Nadal Academy, que es un centro internacional de tenis, situado en la localidad de Manacor 

de la isla de Mallorca (Tabla 1). 

 
 Total Hombres Mujeres 15-16 años 17 años 19 años 

Tenistas 60 49 11 24 21 5 

Tabla 1. Datos de la muestra. 
 

Instrumentos  

 

El Competitve State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2), elaborado por Martens, Burton Vealey, 

Bumb y Smith (1990), ha sido uno de los instrumentos más usados para analizar el estado de 

ansiedad en personas deportistas. En su origen, fue un inventario específico para medir la 

ansiedad cognitiva y la somática, sin embargo, durante el proceso de validación del 

cuestionario se encontró otro factor: la autoconfianza. Tras encontrar una serie de 

limitaciones se mejoró el instrumento y pasó a llamarme Revised Competitve State Anxiety 

Inventory-2 (CSAI-2R) (Andrade, Lois y Arce, 2007).  

 

El CSAI-2R, utilizado en el presente estudio, esta formado por 17 ítems que se clasifican 

en tres subescalas: ansiedad somática, ansiedad cognitiva y autoconfianza. Cada enunciado se 

valora a través de una escala tipo Likert con cuatro alternativas de respuesta donde (1) es 

igual a nada, (2) un poco, (3) moderadamente y (4) mucho. La subescala de ansiedad 

somática contiene 7 ítems y está diseñada para evaluar indicadores fisiológicos como el 

aumento de la tasa cardíaca, tensión muscular, sudoración, etc. La subescala de ansiedad 

cognitiva está compuesta por 5 ítems que pretenden analizar tanto las sensaciones negativas 
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que tienen las personas acerca de su rendimiento como de las consecuencias de sus 

resultados. Por último, la subescala de autoconfianza valora en que nivel de seguridad los y 

las deportistas creen tener probabilidades de éxito en la competición. Cabe comentar que, a 

pesar de existir una versión adaptada al español, dada la procedencia internacional de la 

muestra de deportistas se utilizó la versión inglesa. 

 

Por otra parte, la variable optimismo fue evaluada con el cuestionario LOT-R. Este 

instrumento surge de una revisión realizada por Scheier, Carver y Bridges (1994) del Life 

Orientation Test (LOT) elaborado por Scheier y Carver (1985).  Cabe detallar que a pesar de 

existir una versión española de Otero-López, Luengo, Romero, Gómez y Castro (1998), se 

administró de nuevo la versión inglesa. El LOT-R es un autoinforme que pretende medir las 

expectativas generalizadas de las personas hacia resultados positivos o negativos sobre el 

futuro, en base a la teoría disposicional mencionada anteriormente. Está constituido por 10 

ítems en escala Likert de cinco puntos donde (0) es igual a totalmente en desacuerdo, (1) en 

desacuerdo, (2) indiferente, (3) de acuerdo, (4) totalmente de acuerdo. De los diez ítems, tres 

están redactados en sentido positivo, tres en sentido negativo y los cuatro restantes son de 

control. Por tanto, seis de ellos están dirigidos analizar la dimensión de optimismo 

disposicional y los otros restantes se utilizan para disimular el contenido del cuestionario.  

 

Diseño y procedimiento 

 

Se trata de una investigación con un diseño de corte transversal, en el que todas las 

variables expuestas fueron evaluadas al mismo momento temporal. En un primer momento, 

se contactó telefónicamente con el psicólogo del deporte de la Rafa Nadal Academy y se 

concertó una entrevista para explicarle el objetivo de la investigación y solicitar su 

aprobación. Posteriormente, para la cumplimentación de las pruebas se reunió a todos los 

participantes en una sala de las instalaciones deportivas. Antes de proceder a la evaluación, se 
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les explicó brevemente el objetivo del estudio y se les aseguró la confidencialidad de sus 

respuestas. Además, se enfatizó la importancia de responder con honestidad ya que no 

existían respuestas correctas o incorrectas. Durante el tiempo de evaluación estuvo presente 

el psicólogo del centro quien se encargó de que todos los presentes comprendieran las 

instrucciones. Como se ha comentado anteriormente, se administraron las versiones inglesas 

tanto del CSAI-2 como del LOT-R. Por último, cabe especificar que para el cumplimiento de 

los cuestionarios se solicitó previamente el consentimiento informado de los padres o tutores 

legales de los jugadores.  

 
Análisis de datos 

 

Para llevar a cabo el análisis estadístico se ha utilizado el paquete estadístico IBM SPSS 

Statistics versión 23. Dado que la muestra estaba formada por un total de 60 participantes, 

para realizar la comparación de las distintas variables psicológicas (ansiedad somática, 

ansiedad cognitiva, autoconfianza y optimismo) se ha aplicado el coeficiente de correlación 

de Pearson.  

 

Seguidamente, para analizar las diferencias en las variables ansiedad cognitiva, ansiedad 

somática y autoconfianza en función de la categoría de género, se ha separado la muestra en 

dos grupos: un compuesto por 44 sujetos de sexo masculino y otro formado por 11 sujetos de 

sexo femenino. En esta ocasión, primeramente, se ha comprobado mediante la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov que las puntuaciones obtenidas por ambos grupos cumplieran los 

criterios de normalidad. A continuación, dado que ambas muestras presentaban dicha 

condición, se ha llevado a cabo la prueba de homogeneidad de varianzas (prueba de Levene) 

para, a continuación, hacer un análisis de comparación de medias vía paramétrica mediante la 

aplicación de la prueba T. 
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Por otra parte, para analizar las diferencias en la variable optimismo en función de la 

categoría de edad, se ha seleccionado de la muestra general un grupo formado por 12 tenistas 

de 15 años y otro compuesto por 5 tenistas de 19 años. Para ello, se ha llevado a cabo el 

mismo proceso anterior, es decir, comprobación de normalidad en ambos grupos mediante la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov, la prueba de homogeneidad de varianzas (prueba de 

Levene) y el posterior análisis de comparación de medias vía paramétrica mediante la 

aplicación de la prueba T. 

 
 

Resultados 
 

En la Tabla 2 se presentan los estadísticos descriptivos (media y deviación típica) de las 

diferentes variables psicológicas objeto de estudio. En concreto, se separan por sexo siendo el 

código 0 = mujeres y 1 = hombres. Se puede observar que mientras que la ansiedad somática 

presenta los valores más elevados en el grupo de mujeres (M = 17.36, SD = 5.353), es el 

factor optimismo el que presenta las puntuaciones más altas en el grupo de hombres (M = 

15.48, SD = 3.751). Por otra parte, los resultados indican que las mujeres presentan mayores 

valores en ansiedad somática, ansiedad cognitiva, autoconfianza y optimismo que los 

hombres. No obstante, esta diferencia es especialmente estrecha en el caso de la 

autoconfianza (Mujeres: M = 14. 00, SD = 3.098; Hombres: M = 14.27, SD = 3.007) y el 

optimismo (Mujeres: M = 15. 27, SD = 3.636; Hombres: M = 15.48, SD = 3.751 

 
 
 Sexo N Media Desviación típ. Error típ. de la media 

A.Som 
0 11 17,36 5,353 1,614 

1 44 13,91 3,771 ,569 

A.Cog 
0 11 14,64 3,585 1,081 
1 44 12,98 3,151 ,475 

Auto 
0 11 14,00 3,098 ,934 
1 44 14,27 3,007 ,453 
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos variables objeto estudio 

 
En la Tabla 3 se muestran los resultados de las correlaciones de las variables objeto de 

estudio. Se han encontrado correlaciones positivas y con significación entre las variables 

ansiedad somática y ansiedad cognitiva (r = .602, p <.001) y entre autoconfianza y 

optimismo (r = .560, p < .001). Por otra parte, se han obtenido correlaciones negativas y con 

significación entre ansiedad somática y autoconfianza (r = -.387, p <.001), ansiedad somática 

y optimismo (r = -.362, p < .001), ansiedad cognitiva y autoconfianza (r = -.616, p < .001) y 

ansiedad cognitiva y optimismo (r = -.527, p < .001). 

 
Tabla 3. Correlaciones entre las variables. 

 
Con relación a la muestra de tenistas de sexo femenino, una vez hechas las pruebas de 

normalidad se ha comprobado que todas las variables cumplen con el criterio de normalidad: 

ansiedad somática (Z = .721, p = .338), ansiedad cognitiva (Z = .472, p = .49), autoconfianza 

(Z = .558, p = .457) y optimismo (Z = .581, p = .445). Por lo que se refiere a la muestra de 

tenistas de sexo masculino, también se ha confirmado que todas las variables cumplen con el 

Optimismo 
0 11 15,27 3,636 1,096 

1 44 15,48 3,751 ,565 

 

 A.Som A.Cog Auto Optimismo 

A.Som 

Correlación de Pearson 1 ,602 -,387 -,362 

Sig. (unilateral)  ,000 ,002 ,003 

N 55 55 55 55 

A.Cog 
Correlación de Pearson ,602 1 -,616 -,527 
Sig. (unilateral) ,000  ,000 ,000 
N 55 55 55 55 

Auto 
Correlación de Pearson -,387 -,616 1 ,560 
Sig. (unilateral) ,002 ,000  ,000 
N 55 55 55 55 

Optimismo 

Correlación de Pearson -,362 -,527 ,560 1 

Sig. (unilateral) ,003 ,000 ,000  

N 55 55 55 55 
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criterio de normalidad: ansiedad somática (Z = .681, p = .371), ansiedad cognitiva (Z = 1,105, 

p = .087), autoconfianza (Z = .874, p = .215) y optimismo (Z = .599, p = ,433). 

 

Tras aplicar la prueba de Levene en la variable de ansiedad somática encontramos que no 

se han asumido variancias iguales (F (53) = 5.754, p = .020) y el análisis estadístico de la 

prueba t indica que no hay diferencias significativas entre las muestras por lo que respecta a 

las variables objeto de estudio exceptuando en ansiedad somática (t (12,5) = 2.019, p = .033). 

 

Por lo que se refiere a la muestra de tenistas de 15 años, se ha comprobado que existe 

normalidad en la variable objeto de estudio: optimismo (Z = .442, p = .495). También se 

cumple el criterio de normalidad en esta misma variable en el grupo de tenistas de 19 años (Z 

= .494. p = .484). 

 

Tras aplicar la prueba de Levene encontramos que se han asumido variancias iguales (F 

(15) = 2.853, p = .112) para estos dos grupos de edad y el análisis estadístico de la prueba t 

indica que no hay diferencias significativas entre estos dos grupos de edad por lo que respecta 

al factor optimismo (t (15) = 2,853), p = .092)  

 
 

Conclusiones y Discusión  
 

Como se ha comentado antes, actualmente se considera la ansiedad como un constructo 

multidimensional en el que se deben diferenciar tanto aspectos somáticos como cognitivos. 

Sin embargo, a pesar de esta conceptualización de la independencia de los integrantes de la 

ansiedad, la mayoría de los autores reconoce que ante situaciones estresantes se dan ambos 

tipos de respuestas (Borkovec, 1976; Morris, David y Hutchings, 1981). De hecho, en un 

estudio realizado con jugadores de tenis de alto nivel se encontró que los diferentes 

componentes de la ansiedad presentaban una relación positiva entre sí (Cervelló, Santos-
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Rosa, Jiménez, Nerea y García, 2002). Los datos obtenidos en el presente trabajo confirman 

la hipótesis 1 (“Los tenistas de 15-17 años que obtienen altas puntuaciones en ansiedad 

somática, presentan altas puntuaciones en ansiedad cognitiva”) y, por tanto, se apoyan las 

conclusiones de la mayoría de los estudios que indican dicho planteamiento.  

 

Por otra parte, los resultados obtenidos en este trabajo en cuanto a la relación entre 

ansiedad y autoconfianza muestran semejanzas con los encontrados en trabajos anteriores 

(Cervelló et al., 2002, Thomas, Maynard y Hanton, 2004). Así pues, se confirma las hipótesis 

2 (“Los tenistas de 15-17 años que obtienen altas puntuaciones en ansiedad somática, 

presentan bajas puntuaciones en autoconfianza”) y la hipótesis 3 (“Los tenistas de 15-17 años 

que obtienen altas puntuaciones en ansiedad cognitiva, presentan bajas puntuaciones en 

autoconfianza”). Diferentes autores proponen que la autoconfianza opera como mediadora de 

la ansiedad (Cervantes, Rodas y Capdevila, 2009; Vives y Garcés de los Fayos, 2001). Sin 

embargo, algunos otros especifican que sólo actúa como reguladora de los síntomas ansiosos 

en el caso de los atletas de alto nivel (Mellalieu, Neil y Hanton, 2006).  También se 

encuentran investigadores que indican que la ausencia de autoconfianza solo supondría la 

presencia de la ansiedad cognitiva (Martens, Vealey y Burton, 1990). Por lo tanto, ante esta 

situación de aparentes contradicciones, podría ser interesante estudiar en más profundidad 

esta relación.  

 

Los resultados confirman la hipótesis 4 (“Los tenistas de 15-17 años que obtienen altas 

puntuaciones en optimismo, presentan bajas puntuaciones en ansiedad somática”) y la 

hipótesis 5 (“Los tenistas de 15-17 años que obtienen altas puntuaciones en optimismo, 

presentan bajas puntuaciones en ansiedad cognitiva”). Estos datos sostienen estudios previos 

(Ortín, Garcés de los Fayos, Gosálvez, Ortega y Olmedilla, 2011; Ortín-Montero, De-la-Vega 

y Gosález-Botella, 2013) que indican que los sujetos optimistas presentan menores niveles de 
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ansiedad tanto somática como cognitiva. De hecho, a raíz del estudio de nadadores de 

Seligman, Nolen-Hoeksema, Thornton y Thornton (1990) expuesto anteriormente, se postuló 

que los deportistas con una tendencia más optimista podrían tener un cierto control de las 

situaciones estresantes.  

 

Por otra parte, la confirmación de la hipótesis 6 (“Los tenistas de 15-17 años que obtienen 

altas puntuaciones en optimismo, presentan altas puntuaciones en autoconfianza”) apoya el 

trabajo realizado por Ortín et al. (2013) con una muestra de jugadores de balonmano. Cabe 

señalar que este planteamiento apunta al supuesto de que los deportistas con altos niveles de 

autoconfianza resisten mejor a la adversidad, característica que encaja con el perfil optimista 

presentado en otros estudios (Seligman et al. 1990).   

 

Desde los primeros estudios se mantiene el hecho que los niveles de ansiedad tanto 

somática como cognitiva son mayores en las mujeres que en los hombres. Sin embargo, como 

se ha expuesto en apartados previos, también existen algunas investigaciones que no han 

encontrado diferencias en función del sexo de los deportistas (Guillén y Álvarez-Malé, 2010). 

Por una parte, los resultados obtenidos en el presente estudio respecto a la variable ansiedad 

somática van en la línea de la mayoría de los datos encontrados en trabajos anteriores (León-

Prados, Fuentes y Calvo, 2014; Martens, Vealey y Burton, 1990). Es decir, se confirma la 

hipótesis 8 (“Las tenistas de 15-17 años presentan mayores puntuaciones en ansiedad 

somática que los tenistas de la misma edad”).  

 

Por el contrario, las puntuaciones obtenidas rechazan la hipótesis 9 (“Las tenistas de 15-17 

años presentan mayores puntuaciones en ansiedad cognitiva que los tenistas de la misma 

edad”). Este resultado puede deberse a que sea una característica propia del grupo. Sin 

embargo, dado que existen investigaciones que no han hallado desigualdad (Guillén y 



 20 

Álvarez-Malé, 2010), se requiere seguir investigando estas posibles diferencias de sexo. En 

todo caso, es importante tener en cuenta que actualmente se conoce que el impacto de la 

ansiedad sobre el rendimiento del deportista no depende tanto de la intensidad sino de la 

valoración que este mismo hace sobre su propia ansiedad. Por consiguiente, la posible 

diferencia encontrada entre deportistas de sexo masculino y femenino en cuanto a la ansiedad 

cognitiva puede deberse a una mayor responsabilización por parte del sexo femenino. Es 

decir, no tiene el porque suponer una disminución de su rendimiento (AA.VV., 2007).  

 

Por otra parte, los datos obtenidos rechazan la hipótesis 10 (“Los tenistas de 15 años 

presentan menores puntuaciones en optimismo que los tenistas de 19 años”). Estos resultados 

en principio no apoyan los trabajos de García-Naveira y Díaz (2010), Venne, Laguna, Walk y 

Ravizza (2006) y Ortín et al. (2011) que destacan la relación positiva entre el optimismo y la 

edad de los atletas. Como posible interpretación al respecto cabe señalar el tamaño de la 

muestra de jugadores de 19 años. A nivel muestral se observa que los resultados de las 

medias sí apoyarían las conclusiones de las distintas investigaciones comentadas. Sin 

embargo, éstos no se confirman a nivel poblacional. De hecho, cabe tener en cuenta el alto 

nivel de desviación típica que ha obtenido este grupo. Ante esta situación, sería interesante 

que posteriores investigaciones se propusieran replicar esta hipótesis utilizando un tamaño de 

muestra más grande.  

 

Limitaciones 

 

El tamaño de la muestra, el rango de edad, el nivel deportivo de los sujetos y las 

condiciones específicas del deporte considerado (tenis) suponen una limitación para 

extrapolar estos resultados y conclusiones a otras modalidades deportivas. Por consiguiente, 

futuros estudios deberían verificar la consistencia de dichos resultados con muestras más 

amplias y obtenidas de diferentes deportes.  
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Asimismo, cabe comentar que tal y como indican Remor, Amorós y Carrobles (2006) al 

hacer uso de diseño de carácter transversal se impide identificación de relaciones de 

causalidad, complicando así, la generalización de los resultados obtenidos.  

 

Por otra parte, a la hora de estudiar la relación entre el factor optimismo y la edad se ha 

utilizado un tamaño de muestra relativamente pequeño. Por lo tanto, como se ha expuesto, 

sería interesante que futuras líneas de investigación volvieran analizar esta relación con una 

muestra más grande de jugadores de tenis a fin de proporcionar más potencia estadística. 
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