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Ansiedad precompetitiva, deporte, 
femenino-masculino, universitarios.

 ¿Qué estado de ansiedad precompetitiva se evidencia
 en los deportistas universitarios Colombianos
 y cómo se manifiesta la autoconfianza?

Determinar qué tipo de ansiedad se presenta de
 manera predominante en deportistas universitarios
Colombianos antes de la competencia en los deportes
 de rugby, voleibol piso, voleibol playa,
natación, ultimate, baloncesto, tenis, judo y squash.

-Comparar cuál de los juegos, individuales o grupales
 genera más ansiedad en los deportistas.

-Identificar si la ansiedad se presenta con más
 frecuencia en deportistas femeninos que en 
 deportistas masculinos.

-Establecer en qué prácticas deportivas según 
 la población, predomina la autoconfiaza.

- Se espera que los deportistas de juegos individuale, presenten respuestas cognitivas de tendencia negativa
  con relación al fracaso en mayor frecuencia que os participantes de deportes grupales.

- Se prevé que los deportistas de mayor edad, debido a su experiencia, han podido lograr competencias victorias
que permiten mejorar la percepción que se tiene de la competencia, por lo que se cree que los deportistas de 
menor edad presentan niveles de ansiedad superiores.
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