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Resumen 

Introducción: El presente estudio describe el comportamiento de los estados de ánimo de los 

estudiantes-deportistas, pertenecientes a los equipos de conjunto de la UDCA y su correlación con 

los resultados obtenidos en el torneo ASCUN-2019 a nivel local. Objetivo general: Evaluar los 

perfiles de los estados de ánimo de los estudiantes atletas de deportes de conjunto de la Universidad 

de Ciencias Aplicadas y Ambientales, U.D.C.A de Bogotá, para proporcionar a los entrenadores, 

directivos información relevante, para poder obtener un mejor desempeño y resultados deportivos. 

Metodología: Se revisó información relevante para la investigación en las bases de datos 

ProQuest, SportDiscus, Scopus, PubMed, Elsevier ScienceDirect y Apa PsycNet. En las cuales se 

encontraron 6 artículos funcionales sobre el instrumento Profile of Mood States (POMS) que ha 

sido ampliamente utilizado en deportistas de alto rendimiento (McNair & Heurchert, Profile of 

Mood States, 2nd Edition, 2014) y también en estudiantes (Gallardo, et al., 2019) (Torres, et al., 

2018) (Umeda, et al., 2008) (Andrade, Arce, & Seaone, Adaptación al español del cuestionario 

«Perfil de los Estados de Ánimo» en una muestra de deportistas, 2002) (Terry & Lane, 2000) 

(Balaguer, Fuentes, Meliá, Pérez, & García, 1993). Con la versión adaptada, se entrevistó a 47 

estudiante-deportista previos a una sesión de entrenamiento. El test constó de 38 ítems que se 

midieron con una escala de Likert (0-4) y se agrupan en 4 estados de ánimo: Tensión, depresión, 

vigor y fatiga. Resultados: Fueron tensión (8.9), depresión (10.1), vigor (21.25) y fatiga (10.5). 

Se encontraron diferencias significativas para tensión, depresión, vigor y fatiga. La correlación 

con los resultados deportivos tensión (0.9), depresión (0.6), vigor (-0.39) y fatiga (0.54). En 

conclusión, los resultados fueron variables y altos para las escalas de tensión, depresión y fatiga. 

Conclusiones: El grado de correlación fue positivo, entre fuerte y moderado, por lo que inciden 

en los buenos o malos resultados deportivos de los estudiantes. Sin embargo, se pone a discusión 

que los resultados pueden estar influenciados por factores externos a la práctica deportiva y estar 

ligados al factor académico. Finalmente, conocer estos resultados podría ayudar a entrenadores y 

directivos en la preparación de los deportistas frente a futuras competiciones. 

Abstract 

Introduction: The present study describes the behavior of the moods of the student athletes that 

belong to a team sport of the UDCA and the correlation with the sport results obtained in the 

ASCUN-2019 tournament at local level. Main objective: Evaluate the profiles of the moods of 

the student athletes that belong to a team sport at the University of Applied and Environmental 
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Sciences, UDCA of Bogotá, to provide coaches, managers with relevant information, in order to 

obtain better performance and sports results. Methodology: Information relevant to the research 

was reviewed in the ProQuest, SportDiscus, Scopus, PubMed, Elsevier ScienceDirect and APA 

PsycNet databases. In which 6 functional articles on the instrument were found about the Profile 

of Mood States (POMS) instrument that has been used in high-performance athletes (McNair & 

Heurchert, Profile of Mood States, 2nd Edition, 2014) and in students (Gallardo, et al., 2019) 

(Torres, et al., 2018) (Umeda, et al., 2008) (Andrade, Arce, & Seaone, Adaptación al español del 

cuestionario «Perfil de los Estados de Ánimo» en una muestra de deportistas, 2002) (Terry & Lane, 

2000) (Balaguer, Fuentes, Meliá, Pérez, & García, 1993). With its adapted version, 47 student-

athletes were interviewed prior to a training session. The test consists in 38 items that were 

measured with a Likert scale (0-4) and are grouped into 4 mood states: Tension, depression, vigor 

and fatigue. Results: Were tension (8.9), depression (10.1), vigor (21.25) and fatigue (10.5). 

Significant differences were found for tension, depression, vigor, and fatigue. The correlation with 

the sport results were tension (0.9), depression (0.6), vigor (-0.39) and fatigue (0.54). Conclusion: 

the results were variable and high for the tension, depression, and fatigue scales. Likewise, 

correlation degree was positive, between strong and moderate, so that mean they affect the 

students' good or bad sports results. However, it is argued that the results may be influenced by 

factors external to sports practice and be linked to the academic factor. Finally, knowing these 

results could help coaches and managers in preparing athletes for future competitions.  
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1. Introducción 

El deporte como fenómeno social pone a prueba la condición física y psicológica de los 

diversos grupos poblacionales que lo practican. Con esta investigación se pretende adaptar al 

medio universitario el Test para el Análisis del Perfil De Los Estados de Ánimo -POMS, para 

evaluar características específicas del deporte y tener una aproximación más objetiva del estado 

de ánimo individual y el grupal de los deportistas universitarios.  

La presente investigación surge de la carencia de información relacionada con los Estados 

de Ánimo de los Deportistas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA al 

momento de asumir la competencia y el entrenamiento.  

El Perfil de Estados de Ánimo - "Profile of Mood States" (POMS) es uno de los 

instrumentos más utilizados en psicología para la medición de los sentimientos, afectos y estados 

de ánimo. El POMS especialmente, es una herramienta muy popular entre los psicólogos 

deportivos, porque es utilizado para asociar y comparar los estados de ánimo predominantes de los 

atletas élite y el rendimiento deportivo en una variedad de diferentes deportes. La principal ventaja 

del POMS, es que parece ser útil para detectar variaciones del estado de ánimo asociadas con el 

ejercicio. Debido a su sensibilidad, las medidas tomadas permiten examinar los efectos de: la 

intensidad, duración, participación de poblaciones específicas y tipos de ejercicios que pueden 

conducir a alteraciones del estado de ánimo (Berger & Motl, 2000).  Así mismo, esta herramienta 

ha sido usada en estudiantes-atletas en poblaciones españolas, brasileñas, chilenas, inglesas y 

japonesas (Gallardo, et al., 2019) (Torres, et al., 2018) (Umeda, et al., 2008) (Andrade, Arce, & 

Seaone, Adaptación al español del cuestionario «Perfil de los Estados de Ánimo» en una muestra 

de deportistas, 2002) (Terry & Lane, 2000) (Balaguer, Fuentes, Meliá, Pérez, & García, 1993). 

Conocer los estados de ánimo de un deportista tiene un fuerte impacto en su bienestar 

mental y muchos investigadores han informado que los diferentes estados de ánimo, que siente 

una persona pueden afectar la salud física y psicológica (Echemendía & González, 2019) (Beedie, 

Terry, & Lane, 2008) (Yeung, 1996). En este estudio, se evalúan los cuatro estados de ánimo más 

influyentes en el deporte (vigor, fatiga, depresión y tensión) de los estudiantes universitarios que 

pertenecen a los equipos de deportes de conjunto de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales UDCA, construyendo el POMS y adaptando las escalas de evaluación de cada de 
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cada uno de los participantes de la muestra y finalmente, se examinan las correlaciones entre los 

estados de ánimo y los resultados deportivos obtenidos en el torneo ASCUN 2019. 

2. Marco Referencial 

Las bases de datos que se utilizaron para la búsqueda fueron: ProQuest, SportDiscus, 

Scopus, PubMed, Elsevier ScienceDirect y Apa PsycNet. En las cuales se encontraron 6 artículos 

funcionales, en idioma inglés, español y portugués. La selección de los artículos se basó 

principalmente en dos contenidos específicos, el uso del POMS y la población que para este caso 

es estudiantes-deportistas.  

A manera de revisión sobre el uso del POMS en estudiantes-deportistas se muestra a 

continuación la Tabla: 1. 

Nombre Muestra Conclusiones 

1.- Estados de ánimo pre y post 

competitivos en atletas chilenos 

universitarios de alto rendimiento 

(Gallardo, et al., 2019). 

25 atletas universitarios de alto 

rendimiento, participantes de la final 

de las Ligas Deportivas de 

Educación Superior en Chile. 

Se encontraron diferencias 

significativas en el pretest vs. 

Postest, para tensión y vigor, con 

valores más altos en ambos casos 

para el pretest. En conclusión, los 

factores de tensión y vigor son más 

elevados previos a la competición, 

disminuyendo posterior a la 

competición. Estos resultados 

podrían ayudar a entrenadores y 

profesionales en la preparación de 

los deportistas frente a 

competiciones importantes 

2.- Desempeño técnico-táctico y 

estados de humor de acuerdo con los 

jugadores de jóvenes atletas de 

voleibol (Torres, et al., 2018). 

60 estudiantes - voleibolistas 

mujeres. 

Se encontraron diferencias en el 

rendimiento técnico-táctico entre los 

equipos ganadores y perdedores y 

que los estados de ánimo pueden 

influir directamente en el 

rendimiento. 

 

3.- Efectos del ejercicio intenso 

sobre la condición fisiológica y 

mental de mujeres judistas 

universitarias durante un campo de 

entrenamiento (Umeda, et al., 2008). 

13 mujeres judistas universitarias. Los resultados sugieren que el 

ejercicio intenso durante los campos 

de entrenamiento para mujeres 

judistas, conduce a la aparición y 

acumulación de fatiga mental y 

física, que están relacionadas entre 

sí. 

4.- Adaptación al español del 

cuestionario «Perfil de los Estados 

de Ánimo» en una muestra de 

deportistas (Andrade, Arce, & 

Seaone, Adaptación al español del 

cuestionario «Perfil de los Estados 

216 estudiantes- deportistas y no 

deportistas. 

Se encontraron diferencias 

significativas entre deportistas y no-

deportistas en Cólera, Tensión, 

Vigor y Amistad. Las diferencias 

observadas entre ambos grupos en 

Depresión no resultaron 

significativas. Ambos mostraron 
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de Ánimo» en una muestra de 

deportistas, 2002). 

también puntuaciones similares en 

Fatiga. Encontramos que la 

Depresión es alta en los períodos de 

entrenamientos más intensos, la 

Fatiga es alta y el Vigor es bajo. 

5.- Valores normativos para el perfil 

de estados de ánimo para uso con 

muestras atléticas (Terry & Lane, 

2000) 

2086 estudiantes atletas de los 

cuales 622 participaban en deporte 

internacional, 628 nivel de clubes y 

836 de deporte recreativo. 

 

Los resultados apoyan la propuesta 

de que el uso de las tablas originales 

de los valores normativos en los 

entornos deportivos y de ejercicio 

son inapropiados. 

 

6.- El perfil de los estados de ánimo 

(POMS): baremo y su aplicación en 

el contexto deportivo (Balaguer, 

Fuentes, Meliá, Pérez, & García, 

1993). 

804 estudiantes - deportistas y no 

deportistas, de los cuales 260 eran 

hombres y 544 eran mujeres.  

Los resultados de los análisis de 

diferencias entre grupos indican 

que: a) Los hombres presentan 

estados de ánimo más positivos que 

las mujeres; b) Los estudiantes que 

practican deporte obtienen 

puntuaciones más positivas en 

algunos de los factores de la escala 

que los que no practican, c) Los que 

compiten obtienen puntuaciones 

más positivas que los que no 

compiten, d) los que participan en 

competiciones tienen estados de 

ánimo más positivos que los que no 

practican deporte. Aunque estas 

relaciones positivas entre práctica 

deportiva y estados de ánimo 

positivos, está presente en ambos 

sexos, ésta es más relevante en el 

grupo de mujeres que practican 

deporte, sobre todo en el grupo que 

participa en competiciones 

deportivas.  

Las diferencias significativas para 

hombres y mujeres, en las escalas de 

Depresión y la Fatiga, son los más 

altos en nuestra investigación 
Tabla 1. Investigaciones en estudiantes-deportistas con el POMS 

 El estudio “Estados de ánimo pre y post competitivos en atletas chilenos universitarios de 

alto rendimiento” menciona que el POMS es aplicable en sujetos que persiguen el rendimiento 

deportivo, y la importancia de instalar su uso como una forma de controlar los estados de ánimo 

de deportistas enfrentados a la competencia (Gallardo, et al., 2019). También, se aclara que 

generalmente el estudio de los estados de ánimo suele utilizarse en contextos deportivos 

competitivos, pero se pueden encontrar experiencias que relevan la importancia de los estados de 

ánimo en población que realiza actividad física con fines de salud o recreativas (Gallardo, et al., 

2019). 
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 En el estudio “Desempeño técnico-táctico y estados de humor de acuerdo con los jugadores 

de jóvenes atletas de voleibol” se resalta la importancia de estudios sobre los estados de ánimo 

para apoyar y guiar el entrenamiento y mejorar el rendimiento técnico-táctico en el voleibol 

escolar, ya que los estados de ánimo pueden influir significativamente en el rendimiento deportivo 

de los atletas y por lo tanto es necesario buscar más estudios en el área en cuestión, a fin de 

comprender las relaciones entre el rendimiento técnico y los estados de ánimo (Torres, et al., 2018). 

Se destaca además que este estudio es un avance en las investigaciones que involucran el 

desempeño y los estados de ánimo, debido a que, no solo se analizó el rendimiento por victorias y 

derrotas, sino que también la eficiencia de las acciones por posición de juego. 

 En el estudio “Efectos del ejercicio intenso sobre la condición fisiológica y mental de 

mujeres judistas universitarias durante un campo de entrenamiento”, los resultados demostraron 

un aumento en el puntaje de fatiga POMS y una disminución en el puntaje de Vigor, después de 

un campamento de entrenamiento, lo que sugiere que el ejercicio intenso durante los campamentos 

de entrenamiento puede llevar a los participantes a un estado psicológico negativo (Umeda, et al., 

2008). Lo que implica que la relación entre ambos tipos de fatiga observada en el estudio podría 

ser una característica asociada con la aparición de fatiga física y mental observada en atletas de 

alto rendimiento, durante períodos prolongados de ejercicio intensivo repetitivo de otros estudios 

revisados para la presente investigación (Berger y Motl, 2000). 

 En el estudio “Adaptación al español del cuestionario «Perfil de los Estados de Ánimo» en 

una muestra de deportistas”. Resaltan que el POMS comparte con otras escalas diseñadas para 

evaluar múltiples dimensiones del estado de ánimo, la medición de los estados básicos de Tensión, 

Depresión y Cólera, pero incorpora indicadores de ánimo positivo (Andrade, Arce, & Seaoane, 

Aportaciones del POMS a la medida del Estado de Ánimo de los Deportistas: Estado de la 

Cuestión, 2000). No obstante, dicen que es necesario un mayor consenso en la evaluación de 

estados como Amistad y Confusión particularmente en el ámbito del deporte. 

Así mismo, Andrade, Arce y Seoane (2000) cuestionan la utilidad del POMS en el ámbito 

deportivo, sobre todo en lo que a su valor predictivo se refiere: la capacidad para discriminar entre 

deportistas de distinto nivel, el tipo de deporte analizado, la definición (objetiva o subjetiva) de 

rendimiento deportivo, el tipo de instrucciones y el momento de aplicación del cuestionario. 

Debido a que, son aspectos que también, deben tenerse en cuenta en la adaptación de la escala.  
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En el estudio “Valores normativos para el perfil de estados de ánimo para uso con muestras 

atléticas” Explican que los resultados obtenidos se podrían utilizar para la interpretación del perfil 

POMS de un atleta en general, pero que es pertinente considerar sí se debe comparar los resultados 

de un individuo con las normas atléticas generales o a contrastarlas con las normas de un subgrupo 

especifico (Terry & Lane, 2000). Igualmente, Terry y Lane (2000) aclaran que algunas personas 

podrían pertenecer a más de un subgrupo. Por ejemplo, un atleta, estudiante y participante 

internacional, antes de competencia; es imposible generar normas para tales combinaciones tan 

específicas.  

El estudio “El perfil de los estados de ánimo (POMS): baremo y su aplicación en el 

contexto deportivo” señala que los resultados obtenidos deben ser tomados con cautela e intentar 

realizar estudios con muestras más amplias en el futuro (Balaguer, Fuentes, Meliá, Pérez, & 

García, 1993). Así mismo, que la práctica deportiva está relacionada positivamente con los estados 

de ánimo de los sujetos que practican deporte, encontrándose resultados diferenciales entre sexos, 

entre sujetos que practican y que no practican, entre los que compiten y no compiten y, entre los 

que no practican y los que compiten (Balaguer, Fuentes, Meliá, Pérez, & García, 1993). 

3. Marco de referencia 

 

3.1 Marco teórico 

3.1.1 Deporte 

El deporte es una actividad física que se debe practicar dentro de un espacio físico definido. 

Implica un gasto calórico y requiere preparación física y psicológica. Puede ser realizado por una 

o un conjunto de personas. El deporte está reglamentado e institucionalizado por asociaciones 

deportivas, como: federaciones, clubes o instituciones deportivas.  El deporte de rendimiento y de 

alto rendimiento, se caracteriza principalmente, por ser competitivo.  

Se tiene conocimiento que el origen del deporte se remonta a culturas antiguas donde se 

practicaban juegos tradicionales y actividades populares como los Mayas y Aztecas con el juego 

de la pelota (Méndez, 2016), los persas con el juego de pelota encendida, los egipcios con natación, 

lucha, pesca, danza, gimnasia y el uso de la lanza (Qian, 2008), los cretenses con carreras pedestres, 

la lucha y combates con toros (Martínez, 2003), los griegos con carreras pedestres, salto, 

lanzamiento de discos y de jabalina y lucha, entre otros, particularmente, reconocidos por crear las 
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primeras competencias entre pueblos, conocidas como juegos olímpicos antiguos, los romanos con 

carreras de cuadriga y lucha de gladiadores en el circo romano.  

Es de resaltar de lo anterior, que en la Antigua Grecia fue donde el deporte empezó a tomar 

forma realmente. Los juegos olímpicos Antiguos se realizaban durante 6 días con competencias 

de: carrera, pentatlón, boxeo, carreras en carro, equitación, pancracio (boxeo y lucha). Los 

primeros juegos olímpicos antiguos datan de 776 a. C y siguieron desarrollándose hasta el año 394 

d. C. Fecha en la que fueron suspendidos por el emperador romano de la época (Historia del 

deporte, 2020). 

Después, durante la Edad Media (siglos V -XIV) la práctica física se abandona, porque que 

la Iglesia desprestigiaba todo aquello relacionado con la actividad física, al ser considerado 

materialista y egoísta. Sin embargo, sobrevivieron de forma pagana algunos juegos de pelota y 

juegos de mesa. Los ejercicios físicos eran únicamente para entrenamiento militar y las actividades 

recreativas, como: tiro con arco, equitación, esgrima y caza eran para la nobleza y lo hacían por 

diversión (Macias, 2011). 

Para el Renacimiento (siglos XIV- XVI) surgen de nuevo movimientos que consideran la 

importancia de la actividad física, la recreación y el deporte. La religión deja paso a la ciencia, los 

pedagogos impulsan la educación física como elemento fundamental de la formación integral del 

individuo y, finalmente, el deporte llega a la época contemporánea, marcada fundamentalmente, 

por los Juegos Olímpicos Modernos promovidos por: El Barón Pier de Coubertain en 1896. Los 

juegos Olímpicos Modernos fueron creados con la intención de revivir los juegos olímpicos 

antiguos, y actualmente, es el evento máximo del deporte mundial. Se celebran cada cuatro años 

y participan deportistas de todo el mundo, representando sus respectivos países en diversas 

disciplinas.  

Actualmente, existen los juegos olímpicos de verano e invierno. Estos últimos tuvieron 

lugar por primera vez en 1924. Inicialmente, se celebraban en el mismo año, sin embargo, desde 

1994, los Juegos Olímpicos de Invierno se alternan con los de verano en los años pares.  

El ente regulador y organizador es el Comité Olímpico Internacional, quien elige las sedes 

olímpicas con seis años de antelación, tiene su sede principal en: Lausana, Suiza y, actualmente, 
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reconoce 206 Comités Olímpicos Nacionales, entre los cuales está el Comité Olímpico 

Colombiano. 

Los últimos Juegos Olímpicos se realizaron en Rio de Janeiro (Brasil) 2016, y los próximos 

serán en Tokio (Japón) en el año 2021. Inicialmente, estos se iban a realizar entre los meses de 

julio y agosto del 2020, pero a raíz de la pandemia del Coronavirus o Covid-19, se aplazaron un 

año, afectando todo lo relacionado al ciclo deportivo (deportistas, entrenadores, procesos, 

patrocinadores, inversiones, publicidad, exhibiciones, etc.…), más grande del mundo.  

Esta sería la cuarta ocasión de la suspensión de unos Juegos Olímpicos, siendo la primera 

en la era moderna, que los Juegos Olímpicos se cancelaron en la edición de 1916, debido a la 

Primera Guerra Mundial y cuando Berlín había sido designada como la sede. 

La historia se repitió en 1940, cuando precisamente a Japón se le había entregado la 

organización y que más tarde declinó a favor de Helsinki, pero la Segunda Guerra Mundial impidió 

su realización, así como la edición de 1944. En cualquier caso, los juegos olímpicos, han logrado 

superar los inconvenientes y se han desarrollado, así esperamos que pase en esta era, donde Tokio 

2021, pueda abrir las puertas y reúna al mundo ante la majestuosidad del Deporte.  

3.1.2 Deporte Universitario 

Paralelo con el deporte olímpico, el deporte profesional empezó a brotar a finales del siglo 

XIX en Europa, con disciplinas como el fútbol y el tenis. Lo que, a su vez, originó otro movimiento 

deportivo, el Deporte Universitario (DU). El DU corresponde a los estudiantes deportistas que 

representan las instituciones de educación superior del mundo y que, de cierta forma, vienen 

también, nutriendo al deporte profesional y olímpico. 

El deporte con el que se inició el DU fue el remo. Tras continuas charlas que sostenían en 

Inglaterra, Carlos Merivale, un estudiante en Cambridge, y su amigo de estudios, Carlos 

Wordsworth quien estaba en Oxford, el 12 de marzo de 1829 nace oficialmente The Oxford and 

Cambridge Boat Race (competencia de regatas Oxford – Cambridge). Así mismo y teniendo como 

modelo la competencia de Inglaterra, en Estados Unidos se realiza la primera competencia entre 

universidades de regata entre Harvard y Yale en 1852. 

Las competencias entre universidades continuaron en Estados Unidos. Pero, también, se 

originaron algunos actos de violencia durante la práctica de estas actividades deportivas. Por lo 
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anterior, con ayuda del presidente Theodore Roosevelt, se convocan reuniones con los dirigentes 

universitarios, para regular las disciplinas atléticas y el modo de competir.  

En diciembre de 1905 en Nueva York (USA) la Asociación Atlética de los Estados Unidos 

(IAAUS), se funda por 62 miembros. Y cinco años más tarde, la IAAUS se transforma y se 

convierte en la NCAA, es decir, la National Collegiate Athletic Association, que, a partir de ese 

momento hasta el presente, ha sido la institución que regula al deporte universitario a nivel 

competitivo en Estados Unidos. 

En Europa, por su parte, aunque el movimiento deportivo universitario tomaba fuerza en 

países como Alemania, Polonia, Noruega y Suiza, solamente y debido a la persistencia de un 

estudiante francés de Ingeniería Química, Jean Pettitjean, y el apoyo de colegas de otras naciones 

como: España, Francia y Checoslovaquia, se le da vida, en 1914, a la Confederation Internationale 

d’Etudiants, CIE, (Conferederación Internacional de Estudiantes), que a su vez crea el comité 

deportivo del CIE.  

En 1923, el CIE deportivo bajo el patrocinio de la Unión Nacional de Estudiantes 

Franceses, organizó en París los primeros “Juegos Mundiales Universitarios”. Sin embargo, tras 

algunas ediciones de juegos, la primera y segunda guerra mundial, la politización y la división del 

movimiento deportivo universitario, se crea una nueva vertiente del DU The International 

University Sports Federation, FISU, en 1949. 

En 1963, la FISU decide trascender las fronteras europeas y realiza la primera edición de 

los Juegos Universitarios en Suramérica, en Porto Alegre, y después en 1967 en Tokio (Japón). En 

1999 la FISU cumple 50 años de fundación. Actualmente, continúa representando el movimiento 

deportivo universitario internacional y ejecutando los Juegos Universitarios Internacionales.  

Durante esta década la FISU ha continuado su gran labor para darle la oportunidad a los estudiantes 

universitarios para participar en actividades físicas y deportivas y tener grandes experiencias 

deportivas, mientras se preparan académicamente, para ser los líderes del mañana (FISU, 2020).  

3.1.3 Dimensiones del deporte en Colombia 

Actualmente en Colombia, se puede decir, que existen tres dimensiones generales del 

deporte. El deporte profesional y de alto rendimiento, el deporte formativo y la actividad física o 

el deporte recreativo. 
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3.1.3.1 Deporte Profesional 

El deporte profesional y de alto rendimiento es preferencial y organizado, contempla un 

trabajo programado con base a metas específicas relacionadas con las competencias y los 

resultados. Tiene como objeto, el máximo nivel de eficiencia y exigencia. Los deportistas viven 

para el deporte practicando una disciplina deportiva específica, con rigurosidad y disciplina para 

alcanzar su máximo rendimiento y desempeño. Generalmente el deporte de rendimiento es 

ejecutado a nivel internacional y nacional por las Federaciones Nacionales e Internacionales, 

Comité Olímpico Nacional o Internacional y el Ministerio del Deporte. 

3.1.3.2 Deporte Formativo 

 Deporte Formativo son todas aquellas manifestaciones lúdicas, motrices y deportivas, que, 

mediante procesos educativos y pedagógicos buscan fortalecer la formación integral de las niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes, como elemento de su formación integral, que se implementa en 

jornada extraescolar para satisfacer sus necesidades e intereses, promoviendo la cultura de la 

práctica deportiva y utilización del tiempo libre. Usualmente, realizado a nivel local, departamental 

y nacional por: Clubes, escuelas, INDER´s (Institutos de Recreación y Deporte a nivel local) y 

Federaciones Nacionales. 

3.1.3.3 Deporte recreativo 

La actividad física o el deporte recreativo abarcan un número mayor de personas, porque, 

es más fácil su acceso y se asocia con la ocupación activa del: Tiempo libre, la realización personal, 

la salud física y mental. El principal objetivo aquí es el placer que produce practicar la actividad 

física que se elija. En este sentido, muchas veces pueden realizarse diferentes deportes 

alternativamente o actividades físicas que impliquen un gasto calórico, porque la meta no es tanto 

la destreza, sino compartir un rato agradable. Comúnmente, lo llevan a cabo a nivel institucional 

entidades privadas como: organizaciones sin ánimo de lucro, academias, escuelas gimnasios y 

entidades públicas como INDER´s y el Ministerio del Deporte, o también, está el caso de grupos 

de amigos o personas naturales. 

3.1.4 Deporte Universitario en Colombia - ASCUN 

 El Deporte Universitario (DU) en Colombia se puede decir: que es una combinación 

de las tres dimensiones generales del deporte. Su objetivo principal, es la recreación, porque, los 

estudiantes generalmente participan en él, para usar su tiempo libre, mejorar su salud física y 
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mental y contribuir a su realización personal. Pero, también el DU está organizado, de tal manera, 

que tiende a ser preferencial, porque son únicamente estudiantes universitarios, quienes 

representan a las diferentes entidades de educación superior que, según la ley colombiana, son 

todas aquellas entidades que prestan un servicio educativo en nivel de pregrado y posgrado 

(Ministerio de educación Nacional de la Republica de Colombia, 2009). Además, en algunas 

universidades como es el caso de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDCA 

regulan la participación de los deportistas en los diferentes equipos deportivos o torneos por su 

promedio acumulado o su rendimiento deportivo.  

El origen del deporte universitario en Colombia se da durante la década de los años 30’s 

con la expedición del Decreto 1734, en el que se: “establece la obligatoriedad de la educación 

física en todos los establecimientos educativos”, incluidas las instituciones de educación superior. 

Y con la construcción del Estadio de la Universidad Nacional (U.N.) de Colombia en 1936 para 

los Juegos Deportivos Bolivarianos y la participación del equipo de la U.N. en el torneo de fútbol 

profesional colombiano en 1938. 

En la realización de los Juegos Deportivos Bolivarianos, el fútbol profesional colombiano 

se jugó en el estadio de la U.N. y la presencia del equipo de la Universidad en este mismo torneo, 

fueron los contactos iniciales del deporte de alto rendimiento con la universidad en el país, la 

gestación de los Juegos Nacionales Deportivos Universitarios se dio, por vía legislativa en 1957, 

cuando la Junta Militar de Gobierno, que presidía el Estado colombiano, expidió un decreto-ley 

para crearlos. 

“Artículo 1.- A partir de 1958, el Ministerio de Educación Nacional, por conducto 

de su sección de deportes, celebrará anualmente los Juegos Nacionales Deportivos 

Universitarios, en un periodo del año que consulte los intereses del estudiantado de 

las universidades del país. Artículo 2.- Facúltese a la sección de Deportes del 

Ministerio de Educación para convocar dentro de los tres primeros meses de 1958 

una asamblea de delegados del país, a fin de estudiar y aprobar los eventos 

deportivos creados por el presente decreto. Artículo 3.- La sede de los primeros 

Juegos Nacionales Deportivos Universitarios será la ciudad de Bogotá, y en lo 

sucesivo, se hará rotativa, de conformidad con la selección hecha en la asamblea de 

delegados, reunida cada año (Universidad Nacional de Colombia, 2008).”  
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La U.N. de Colombia fue la sede de la primera edición de los Juegos y se compitió en 

ajedrez, atletismo, baloncesto, béisbol, fútbol, natación y tenis de mesa. 

Un año más tarde, ante la ausencia de personal calificado para la organización de este 

evento, el Gobierno creó la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, que tuvo como 

objetivo organizar y realizar las justas deportivas que, hasta 1975, alcanzaron las 15 ediciones. 

Luego llegó la crisis, representada en el juego de poderes entre dos instituciones que regían el 

deporte universitario, lo que trajo como consecuencia la cancelación de las justas por más de dos 

décadas. 

Después de 22 años, en 1987, se reanudaron los juegos estudiantiles, en la nueva etapa de 

las justas se han realizado 28 ediciones, siendo la última en Barranquilla en el año 2019. 

3.1.5 Psicología del deporte (PD) 

La Psicología del Deporte (PD) tiene sus raíces en la psicología y en las ciencias del 

deporte. La PD es una disciplina que obtuvo su reconocimiento oficial a partir de la celebración 

del I Congreso Mundial de Psicología del Deporte en 1965 (Cruz, 1990). Sin embargo, sus inicios 

se remontan al primer estudio hecho por: Norman Triplett en 1898, donde encontró que ciclistas 

que competían en carreras contra otros ciclistas, eran mucho más veloces que aquellos que 

competían contra ellos mismos, en competencias contra reloj, incluso cuando eran las mismas 

distancias.  

Después vino, quien es considerado el padre de la P.D., Coleman Griffith, quien fue el 

primero en especializarse en esta área. Inicio dictando un curso llamado “psicología y deporte” y 

en 1925 abrió el primer laboratorio especializado en psicología deportiva.  

En la década de los años 60`s la P.D. empezó a emerger como un campo de estudio 

independiente. Se crea The International Society of Sport Psychology (ISSP) y un tiempo después 

The International Journal of Sport Psychology. Un gran paso para la P.D. debido a que, tener 

revistas y conferencias relacionadas con esta área aumentaban el número de investigaciones, 

recursos físicos y de personal capacitado, lo que constituía más credibilidad y prestigio para el 

campo.  

En 1991, se difunde dentro de los individuos inherentes al área del deporte, como 

deportistas, entrenadores, jueces, árbitros, aficionados, padres y aficionados el concepto de la 
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Psicología del Deporte, como: “la que estudia todas las interacciones previas de los individuos que 

practican la actividad física o el deporte” (Riera y Cruck), en otras palabras, la P.D. investiga al 

individuo en el ámbito deportivo, porque existe una relación estrecha entre la actividad física y los 

patrones de conducta del individuo. 

Actualmente, la APA (American Psychological Association) define: La Psicología del 

Deporte, como la competencia que utiliza conocimientos y habilidades psicológicas para abordar 

el rendimiento adecuado y pertinente y el bienestar de los atletas, los aspectos sociales y del 

desarrollo de la participación deportiva y los problemas sistémicos asociados con los entornos 

deportivos y las organizaciones. La APA reconoce la P.D. como una competencia adquirida 

después de un doctorado, en una de las áreas primarias de la psicología y licenciatura como 

psicólogo. Esta competencia no incluye a aquellos que han obtenido un doctorado en P.D. Pero, 

no son psicólogos con licencia. 

Además, la APA (2020) dice: que las intervenciones de la P.D. están diseñadas para ayudar 

a los atletas y otros participantes deportivos (por ejemplo, entrenadores, administradores, padres) 

desde una amplia gama de entornos, niveles de competencia y edades, que van desde jóvenes 

participantes recreativos hasta atletas profesionales y olímpicos de alto rendimiento. 

Se puede concluir, que la psicología de la Actividad Física y el Deporte es un área 

caracterizada por un nivel de calidad, cantidad de trabajos de investigación y académicos 

profesionales. Con la finalidad, que el psicólogo deportivo, se complemente con las diferentes 

áreas del deporte y pueda dar una evaluación más clara, coherente para los entrenadores y cuerpo 

técnico, el grupo interdisciplinario puede integrar esta información a la planificación y llevar a 

cabo, estos procesos de investigación, y de igual forma, optimizar la efectividad de cada una de 

las intervenciones con los diferentes tipos de test o ayudas externas. 

3.1.6 Perfil de los estados de ánimo (POMS) 

En el ámbito del deporte, se ha demostrado en reiteradas ocasiones la relación existente 

entre estado de ánimo y rendimiento. Esta conexión ha acentuado la necesidad de encontrar un 

método rápido y económico para identificar y evaluar estados afectivos transitorios y fluctuantes. 

El cuestionario Profile of Mood States (POMS), en español conocido como: El Perfil de 

los Estados de Ánimo de: McNair, Lorr y Dropleman (1971), es un auto-informe emocional, que 



22 

 

tiene como objetivo evaluar seis distintas dimensiones de los estados de ánimo o estados afectivos 

identificados como: 1.- Tensión-ansiedad, 2.- Depresión-melancolía, 3.- Cólera-hostilidad, 4.- 

Vigor-afectividad, 5.- Fatiga-inercia y 6.- Confusión-desorientación.  

La dimensión Tensión-Ansiedad, se define por: las escalas de adjetivos que describen 

incrementos en la tensión músculo esquelética, notas de tensión somática que no puede ser 

observada abiertamente (tenso, con los nervios de punta), también, se encuentran manifestaciones 

psicomotoras observables (inquieto). 

La dimensión Depresión-Melancolía, representa un estado de ánimo de depresión 

acompañado de un sentimiento de inadecuación personal, sentimientos de inutilidad, 

desmerecimiento de futilidad, respecto a la lucha por adaptarse (falto de esperanza), un sentimiento 

de aislamiento respecto a los demás (solo), tristeza (triste, infeliz), y culpabilidad. 

La dimensión Cólera-Hostilidad, representa un estado de ánimo de cólera y antipatía hacia 

los demás, describen sentimientos intensos de cólera evidente, como: Malhumor y molestia, se 

describen sentimientos entremezclados de: hostilidad, rencor, mal genio y rebeldía. 

La dimensión Vigor-Actividad, está compuesta por un estado de vigor, ebullición y energía 

elevada, se puede considerar positivo. 

La dimensión Fatiga-Inercia, representa un estado de ánimo de laxitud, inercia y bajo nivel 

de energía, puede ser el opuesto a Vigor, sin embargo, son factores independientes. 

La dimensión Confusión-Desorientación, parece caracterizarse por la: Confusión y el 

desorden, un rasgo de ineficiencia cognitiva, de un estado de ánimo, o de ambos, puede representar 

la ansiedad o de estados asociados a ella. 

El POMS, está compuesto por una lista de adjetivos multidimensionales desarrollada 

originariamente por: McNair, Loor y Droppleman (1971). Se usa una escala de Likert de cinco 

puntos, que va desde "no en absoluto" (0) a "extremadamente" (4). Es administrado por los 

investigadores a los individuos para evaluar sus estados de ánimo. Hay dos formas de la prueba; 

la forma larga que se dirige principalmente a los adultos y la forma corta creada por: McNair y 

Juvia Heurchert (2014), principalmente, para adolescentes. La finalización de la evaluación puede 
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tardar de 5 a 15 minutos, dependiendo del formulario. La puntuación de cada factor de estado de 

ánimo se obtiene de la suma de la respuesta de todos los adjetivos que definen. 

Fue utilizado inicialmente en población no psiquiátrica y, tampoco, psiquiátrica externa 

como método de evaluación y cambio en estos sujetos. Posteriormente, se ha ampliado su campo 

de aplicación a diferentes poblaciones. 

Los trabajos centrados en el análisis de la relación de los estados de ánimo con la práctica 

de ejercicio físico o deporte se han realizado en diferentes áreas: En el alto rendimiento deportivo 

(Morgan, Costill, Flynn, Raglin, O'Connor, 1988; Pérez, Solanas y Ferrer, 1993) ha sido 

ampliamente utilizado en las investigaciones Estadounidenses, sobre la predicción de éxito de 

atletas de alto nivel y en el área que relaciona la salud y el bienestar psicológico con el ejercicio 

físico y/o el deporte. Además, para ello se han usado variadas metodologías de investigación y se 

han estudiado atletas de diferentes niveles y edades. 

Cuando se presenta en un gráfico; el perfil POMS en atletas de élite se asume una forma 

característica llamada: Perfil "iceberg" como se muestra en la Figura 1; cuanto mejor es el atleta, 

más pronunciado es el perfil. Se considera que este perfil representa una salud mental positiva 

(Weinberg & Gould, 2007). 

 

                                   Figura 1. Perfil de Iceberg de Morgan 

3.2 Marco conceptual 

Es importante para la presente investigación tener claridad sobre los siguientes conceptos 

de la P.D. y unificarlos.  
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3.2.1 Estado de Ánimo. 

Conjunto de sentimientos, efímeros en la naturaleza, variando en intensidad y duración, y 

por lo general, involucran más de una emoción (Lane & Terry, 2013). 

3.2.2 Depresión. 

Persistente sensación de tristeza y perdida del interés (Lane & Terry, 2013). 

3.2.3 Tensión. 

Es una sensación continua de rigidez física o emocional. Puede provenir de cualquier 

situación o pensamiento, que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso (Sandín, 2003). 

3.2.4 Fatiga 

Es un estado de agotamiento físico y psicológico crónico, resultado de un exceso de 

exigencias personales y un estrés mental continuado. Es la sensación de estar emocionalmente 

exhaustos y agotados, por las situaciones que nos rodean (Pedraz, 2018). 

3.2.5 Vigor 

Activación mental y física persistente, predisposición de invertir esfuerzos y persistencia, 

incluso durante dificultades (Medrano, Moretti, & Ortiz, 2015). 

4. Planteamiento del problema 

Actualmente, no se encuentra fácilmente información científica que indique o mencione, 

como se sienten los estudiantes colombianos, que representan a sus respectivas universidades a 

nivel local o nacional en torneos deportivos. 

Los deportistas que hacen parte del Deporte Universitario, así como, cualquier deportista, 

se enfrentan en determinado momento de su carrera profesional o deportiva a situaciones 

estresantes, ya sea relacionadas con el deporte o extradeportivas, y podrían estar afectando su 

bienestar y/o rendimiento deportivo. 

Ignorar o desconocer información asociada a los estados de ánimo de los estudiantes 

deportistas, no exime la responsabilidad de directivos y entrenadores de planificar y hacer 

entrenamientos que tengan en cuenta las diferentes variables que mejoren los resultados deportivos 
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de las competencias y que sean acordes a las necesidades del entorno para potenciar las 

capacidades físicas y mentales de los deportistas.  

Por lo tanto, esta investigación aborda directamente el estudio de los estados de ánimo 

desde un enfoque de las Ciencias del Deporte, a través del método científico y el uso del POMS. 

Herramienta que puede evaluar: tensión, depresión, vigor y fatiga, estados de ánimo fuertemente 

ligados a la práctica deportiva. Y, que, además, ha sido demostrado que su uso en el área del 

deporte es de gran utilidad (LeUnes & Nation, 1982). 

4.1 Pregunta problema 

¿Cuál es el Perfil de los Estados de Ánimo de los estudiantes-atletas de deportes de conjunto 

de la Universidad de Ciencias aplicadas y Ambientales UDCA de Bogotá? 

5. Objetivos 

5.1 General 

Evaluar los Perfiles de los estados de ánimo de los estudiantes-atletas de deportes de 

conjunto de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA de Bogotá, para 

proporcionar a los entrenadores, directivos y deportistas información relevante para obtener un 

mejor desempeño y resultados deportivos.  

5.2 Específicos 

 Adaptar el POMS y sus diferentes escalas para los deportistas de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA, de Bogotá. 

 Construir las puntuaciones del POMS de los deportes de conjunto. 

 Establecer sí, existe una correlación significativa entre las puntuaciones del POMS y los 

resultados obtenidos en el torneo ASCUN 2019 

6. Justificación 

 El Deporte Universitario, ha ido creciendo durante los últimos años en Colombia. Son 

muchas las universidades entre ellas la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA, 

que preparan jóvenes no solo a nivel educativo sino también deportivo. Además, el Ministerio del 

Deporte de Colombia, invirtió el año pasado para los Juegos Universitarios Nacionales 2019 un 

apoyo de 600 millones de pesos, de los cuales 400 fueron premios y el resto fueron repartidos 40% 

de manera equitativa a las universidades participantes y el 60% restante para los campeones de la 
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rama masculina y femenina (Gómez, 2019). Por lo que es importante, obtener buenos resultados 

deportivos en los futuros años que el Estado, a través del Ministerio del Deporte busca transformar 

el Deporte Universitario.  

En el entorno Nacional, Bogotá especialmente, ha sido foco de atención por la presencia 

de deportistas destacados en los Juegos Nacionales ASCUN. Por eso, es imprescindible que se 

preste especial interés en el aspecto de la Psicología del Deporte, debido a que, forma parte de la 

preparación del deportista y de la planificación del entrenador como lo hacen en ligas 

Universitarios de: 1.- EE. UU, 2.- Canadá, 4.- Japón, 5.- Rusia, 6.- Alemania y 7.- España.  

Contar con información científica puede ser útil para los entrenadores, directivos y 

estudiantes deportistas, porque, además, de la creación de un hábito deportivo en el estudiante, 

como elemento adicional de su formación integral y de su bienestar físico y psicológico. Se podrá 

tener un nuevo acercamiento para el desarrollo de las capacidades físicas y psicológicas de los 

deportistas y alcanzar los resultados deportivos deseados en las competencias universitarias.  

7. Diseño metodológico 

7.1 Tipo de investigación 

La presente investigación es psicométrica descriptiva, porque el objetivo es utilizar el 

POMS para medir y cuantificar los estados de ánimo de los deportistas de deportes de conjunto de 

la Universidad de Ciencias Aplicadas y evaluarlos.   

7.2 Lugar de la intervención 

La Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA es una Universidad privada, 

autónoma, pluralista, democrática, que tiene como funciones principales: 1.- La docencia, 2.- 

Investigación y 3.- Proyección social, formando profesionales integrales en las diferentes áreas del 

conocimiento, personas con altos valores ciudadanos (UDCA, 2020). 

Su compromiso es la búsqueda permanente de la excelencia académica, a través de la 

transmisión, generación, transferencia y aplicación del conocimiento, al servicio del desarrollo 

humano sostenible en lo: 1.- Local, 2.- Regional, 3.- Nacional y 4.- Internacional. 

La Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA fue fundada el 20 de mayo de 

1983 con el nombre de Corporación Universitaria de Ciencias Agropecuarias -CUDCA y llevaba 
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a cabo sus labores académicas en la sede del Seminario de los Padres Capuchinos en la Caro, frente 

al puente del Común.  

En 1989 la UDCA se traslada al espacio académico en la Calle 222 con carrera 55 y se vuelve 

miembro de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN. 

En el 2004, después de 21 años dedicados a la excelencia académica, se le entrega a la 

Universidad por parte del Ministerio de Educación Nacional el reconocimiento como Universidad. 

A partir de entonces, la razón social se modificó a Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales UDCA, organizada jurídicamente como una Corporación. 

Actualmente la UDCA tiene un total de 4.983 estudiantes de pregrado y posgrado. Son 38 

programas divididos en pregrado, especialización y maestría como se ve en la figura 2. 
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Figura 2 . Organigrama de la UDCA 

La “Dirección de desarrollo humano y bienestar” es el departamento que se encarga de 

contribuir al desarrollo humano,  a la realización individual y colectiva de las personas que 

conforman la comunidad universitaria, al afianzamiento de los valores propios de la universidad, 

a la generación de un sentido de pertenencia institucional por parte de docentes, estudiantes, 

administrativos, directivos y egresados, a través de las opciones que ofrece de formación integral, 
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de condiciones institucionales que favorecen un clima de convivencia, de calidad de vida, y de la 

aplicación de estrategias que contribuyen a la participación y construcción de comunidad (UDCA, 

2020). Así mismo, este departamento se encuentra dividido en el área de desarrollo humano, 

seguridad y salud en el trabajo, servicio médico y bienestar. 

El área de Bienestar está organizada como se muestra en la Figura 3.  Y, en ella, se trabaja 

específicamente, la Unidad de Recreación y Deporte que, a través de las actividades generadas 

desde este centro, fomenta la práctica de deportes individuales y de conjunto, la adopción de 

disciplinas recreo-deportivas, el ejercicio, el sano esparcimiento y el uso del tiempo libre, que 

permiten la expresión del juego limpio, el respeto, la adquisición de valores y la socialización entre 

los integrantes de la comunidad institucional (UDCA, 2020). 

 

Figura 3. Organigrama área Bienestar 

 

Además, es importante destacar que la Unidad de Recreación y Deporte dirige las selecciones 

deportivas de la universidad, que son: fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol, Taekwondo, 

atletismo, natación, ultímate, tenis de mesa y tenis de campo. De igual forma, la UDCA en el 

campus de la 222 cuenta con los siguientes escenarios deportivos, en los cuales practican y 

compiten las diferentes selecciones deportivas de la Universidad: 

1. Polideportivo. 

2. Pista de atletismo. 

3. Canchas de fútbol (múltiples). 
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4. Cancha en asfalto de basquetbol y voleibol. 

5. Cancha de voleibol playa. 

6. Muro de tenis. 

7. Mesas de Tenis de mesa. 

7.3 Población y muestra 

La población son todos los estudiantes que pertenecen a una de las selecciones de deportes 

de conjunto de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA, a la fecha de realizar 

el test se encontraban registrados 63 estudiantes. 

La muestra fue conformada por un total de 47 estudiantes, que quisieron participar 

voluntariamente. Se entiende como una muestra representativa con un nivel de confianza del 80% 

y un margen de error del 5% 

 

Gráfica 1. Disciplinas deportivas 

 

De la muestra, 21 eran de un equipo masculino (45%), 16 de equipo femenino (34%) y 10 

de un equipo mixto (21%). Provenientes de los equipos de fútbol sala femenino y masculino, 

voleibol femenino y masculino y ultímate mixto de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales UDCA. En cuanto a competición, todos participaban en el torneo ASCUN a nivel 

local (Bogotá). 
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Gráfica 2. Deportistas por género. 

 

Es importante aclarar que debido a la prueba POMS, fue realizada durante las primeras 

semanas de estudio del semestre 2020-1, los equipos de basquetbol femenino y masculino, 

balonmano mixto y fútbol masculino aun no estaban consolidados. Después, lamentablemente, las 

prácticas deportivas fueron canceladas por motivos de la pandemia global Covid-19. 

7.4 Técnica  

 Se utilizó la técnica del auto-informe escrito sobre un evento (POMS), para recoger la 

información que integra, objetivamente eventos internos como externos del entrenamiento de los 

deportistas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDCA.  

7.5 Instrumentos 

Se empleó la versión larga del POMS en español, y fue adaptada para la presente 

investigación, con 38 ítems, que representan las 4 dimensiones conceptuales: Fatiga (1), Vigor (1), 

Tensión (1) y Depresión (1). El formato de respuesta fue el habitual del POMS de cinco categorías 

de escala Likert ordenadas, a las que se asignaron valores entre 0 (nada) y 4 (muchísimo). Todos 

los ítems estaban formulados en un mismo sentido, de derecha (0) a izquierda (4) (Anexo 1). 

Se entregó un consentimiento informado (Anexo 2) y el protocolo para aplicar la prueba 

(Anexo 3) a todos los participantes con el ánimo de dar a conocer con qué fin, y de qué manera, 

se iba a utilizar la información. Como también, evitar confusión y que la actividad se desarrollará 

de manera fluida.  

23%

27%

50%

DEPORTISTAS POR GÉNERO

FEMINO

MASCULNO

TOTAL
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También, se utilizaron computadores para construir la base de datos con los resultados de 

los perfiles según los informes, las escalas adaptas, la tabulación de resultados deportivos, las 

gráficas y para conceptualizar la información. 

8. Metodología 

8.1 Etapa 1 

Búsqueda 
Bases de 

datos 

Encontrados Funcionales Artículos 

Palabras 

Clave 

POMS 

Deporte 

Estudiantes 

Atletas 

Sport 

Athletes 

Students 

Estados de 

ánimo 

SportDiscus 3 2 Desempenho técnico-tático 

e estados de humor de 

acordo com o sucesso nos 

jogos em jovens atletas de 

voleibol. (Torres, et al., 

2018) 

Effects of intense exercise 

on the physiological and 

mental condition of female 

university judoists during a 

training camp (Umeda, et 

al., 2008) 

Scopus 7 0  

Tipo de Texto 

Texto completo 

Artículos 

Científicos 

Pub Med 8 0  

ProQuest 5 3 Estados de ánimo pre y post 

competitivos en atletas 

chilenos universitarios de 

alto rendimiento (Gallardo, 

et al., 2019) 

Adaptación al español del 

cuestionario «Perfil de los 

Estados de Ánimo» en una 

muestra de deportistas 

El Perfil de los Estados 

Ánimo (POMS): Baremo 

para estudiantes 

valencianos y su aplicación 

en el contexto deportivo 

(Balaguer, Fuentes, Meliá, 

Pérez, & García, 1993) 

Idioma 

Ingles 

Español 

Portugués 

Science 

Direct 

4 0  

Apa PsyNet 1 1 Normative Values for the 

Profile of Mood States for 

Use with Athletic Samples 

  TOTAL 28 6  
Tabla 2. Búsqueda de artículos funcionales en las bases de datos 

Esta etapa, inicia con la búsqueda de bibliografía relevante y de referencia para la presente 

investigación (Tabla 2). También, con la construcción de los instrumentos que se utilizaron para 

aplicar la prueba a los estudiantes. Se construyó en primera medida el formato de consentimiento 
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informado para los participantes de la presente investigación, donde se solicita la información de 

identificación y la autorización para utilizar la información (Anexo 1), lo anterior con el ánimo de 

cumplir con la confidencialidad de las investigaciones. 

Igualmente, se construyó un formato que contenía el protocolo de aplicación del test POMS, 

con las instrucciones claras y organizadas para responderlo, mencionando los ítems que iban a ser 

evaluados (Anexo 2). 

Por último, basándose en la versión corta original del test POMS, se eligió: 1.- El vigor, 2.- La 

depresión, 3.- La fatiga y 4.- La tensión, como estados de ánimo principales para el presente 

estudio. Seguidamente, se construyó una adaptación del test con su respectiva hoja de respuestas, 

con 38 ítems para evaluar las dimensiones anteriormente mencionadas y se utilizó la misma escala 

de respuesta del test original. Esto para el manejo de la información y rapidez de evaluación sea 

uniforme (Anexo 3). 

Es importante mencionar que en el momento de construir la hoja de respuestas la primera 

versión (Anexo 3) fue revisada y se le hicieron algunos ajustes quedando una nueva hoja de 

respuestas (Anexo 5), luego tras una segunda revisión, se hicieron unos últimos ajustes, y quedó 

finalmente, la versión que se aplicó a los estudiantes-deportistas (Anexo 5).      

El día 13 de noviembre durante de franja deportiva universitaria (espacio que brinda la UDCA 

para que las selecciones universitarias se reúnan para llevar a cabo los entrenamientos). Los dos 

investigadores del ámbito de las ciencias del deporte se acercaron al entrenador y con su 

consentimiento iniciaron la administraron el cuestionario. A manera de prueba piloto, se aplica la 

administración de la evaluación. 

8.2 Etapa 2 

Para iniciar con la aplicación oficial de los test a los estudiantes-atletas se obtuvo una cita con 

la directora del área de recreación y deporte de la Universidad, María Fernanda Marín, y se le 

explicó la finalidad de la investigación, como también, la forma en la que se procedería para la 

recolección de la información. La directora del área acepto y sugirió contactar a los entrenadores 

de cada uno de los deportes para contar con su consentimiento. Por lo que, así mismo, se contactó 

a los entradores de los diferentes equipos deportivos previo a una sesión de entrenamiento y se les 
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explicó la finalidad de la investigación y se les solicitó un espacio para llevar a cabo la aplicación 

del test. 

8.3 Etapa 3 

El día 5 de febrero durante la franja deportiva, los dos investigadores que desarrollaron las 

etapas anteriores se acercaron a todos los entrenadores de selecciones deportivas de conjunto y les 

comentaron la iniciativa. Los equipos de basquetbol femenino y masculino, balonmano mixto y 

fútbol masculino aún no estaban consolidados, por lo cual, se acordó realizar en otra fecha. 

Mientras que, los entrenadores de los equipos de fútbol sala femenino, voleibol femenino, ultímate 

mixto, voleibol masculino y fútbol sala masculino dieron su consentimiento y permitieron iniciar 

la administraron el cuestionario. 

La participación en el estudio fue voluntaria y la aplicación del auto-informe POMS se 

aplicó de manera colectiva y previa a la sesión de entrenamiento con la selección deportiva a la 

que pertenecían los estudiantes-deportistas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales  

Los investigadores, emplearon el protocolo estándar previamente mencionado (anexo 2), 

para garantizar que todos los participantes recibiesen las mismas instrucciones. Dicho protocolo 

incluía la petición: “Lea atentamente la lista de palabras que se describen en el siguiente 

cuestionario, estas palabras describen sentimientos que tienen las personas. Después de leer cada 

palabra, fíjese en las cinco opciones que aparecen arriba, y elija entre ellas, la que mejor describa 

como se ha sentido usted, durante las últimas 24 horas. Seleccione un valor en la casilla situada a 

la derecha de cada palabra. No deje ninguna casilla en blanco”, atendiendo a la naturaleza efímera 

del estado de ánimo y a la preferencia por registrar las sensaciones recientes, en lugar de un 

resumen diario o semanal. Por lo que se refiere, al tiempo de administración, en que la mayoría de 

los sujetos completaron la prueba en tres o cinco minutos.  

No se logró continuar con la aplicación de más pruebas, como se tenía inicialmente 

planteado, debido a la pandemia mundial del COVID-19 y bajo la resolución No. 385 de marzo, 

2020. 

8.4 Etapa 4 

Se utilizó la plataforma de evaluación on-line MenPas (Hernández, Pastrana, & González, 

POMS 65 ítems, 2020). Que permite al tener un usuario registrado, puede utilizar los diferentes 
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cuestionarios de evaluación. Para este caso, la plataforma MenPas tiene un área de trabajo para la 

evaluación emocional de atletas, y la opción de registrar los datos de cada uno de los ítems del 

POMS que fueron evaluados. Al finalizar el registro la plataforma muestra los resultados totales 

de cada una de las escalas. 

Por lo anterior, los evaluadores registraron en la herramienta que facilita MenPas las 

respuestas de los 38 ítems (anexo 3) de las 47 evaluaciones que fueron completadas por los 

estudiantes-atletas. Después, se registraron los resultados totales de cada una de las escalas 

evaluadas (tensión, depresión, vigor y fatiga) en una tabla de Excel como lo muestra la Tabla 2 en 

la sección de resultados. Luego, se utilizó las fórmulas que facilita Excel, para determinar las 

principales medidas estadísticas: media, mediana, moda y la desviación estándar, como se ve en 

la Tabla 3. 

Finalmente, los evaluadores también construyeron: La Tabla 4 y Tabla 5 con los resultados 

deportivos obtenidos por las selecciones de conjunto en el Torneo ASCUN del año 2019, teniendo 

en cuenta, la información que suministra ASCUN en su página web (Asociación Colombiana de 

Universidades, 2020) 

9. Resultados 

 La Tabla 2. Contiene los resultados obtenidos en cada una de las escalas evaluadas por los 

47 estudiantes que participaron en la investigación. 

RESULTADOS POMS 

ESCALA TENSIÓN DEPRESIÓN VIGOR FATIGA 

estudiante 4: -2 8 14 0 

estudiante 11: 0 0 22 3 

estudiante 7: 1 2 21 14 

estudiante 23: 1 5 23 7 

estudiante 18: 1 7 25 11 

estudiante 15: 2 0 23 9 

estudiante 27: 2 2 31 2 

estudiante 31: 3 6 21 8 

estudiante 35: 3 7 27 3 

estudiante 32: 4 0 31 8 

estudiante 29: 4 3 18 1 

estudiante 33: 4 10 30 16 

estudiante 40: 4 16 18 14 

estudiante 10: 5 28 23 22 

estudiante 36: 6 0 23 23 
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estudiante 6: 6 3 21 11 

estudiante 34: 6 7 29 11 

estudiante 47: 6 12 23 10 

estudiante 45: 6 16 18 10 

estudiante 44: 7 0 19 14 

estudiante 30: 7 1 25 4 

estudiante 9: 7 3 20 11 

estudiante 5: 7 9 13 14 

estudiante 3: 8 8 20 12 

estudiante 28: 8 10 14 8 

estudiante 8: 9 5 23 6 

estudiante 24: 9 9 21 10 

estudiante 38: 10 4 26 11 

estudiante 42: 10 16 25 18 

estudiante 17: 10 18 20 13 

estudiante 16: 10 20 15 11 

estudiante 46: 11 13 18 17 

estudiante 19: 11 30 12 9 

estudiante 20: 12 8 29 10 

estudiante 26: 13 2 20 9 

estudiante 2: 14 0 19 2 

estudiante 25: 14 4 18 8 

estudiante 1: 14 14 16 9 

estudiante 43: 14 22 26 19 

estudiante 22: 15 11 21 2 

estudiante 41: 16 17 13 12 

estudiante 21: 16 27 25 18 

estudiante 13: 18 22 22 15 

estudiante 14: 21 6 18 17 

estudiante 12: 21 14 19 12 

estudiante 39: 22 21 18 18 

estudiante 37: 23 32 23 3 
Tabla 3. Tabla de resultados. 

La Tabla 3. Muestra las medidas estadísticas de los resultados, y que permiten en resumen 

ver la información total de la muestra. 

ESCALA TENSION DEPRESIÓN VIGOR FATIGA 

MEDIA: 8.914 10.170 21.255 10.531 

MEDIANA:  8 8 21 11 

MODA: 6 0 23 11 

D.ESTANDAR:  6.097 8.613 4.688 5.503 
Tabla 4. Medidas Estadísticas 

 La Tabla 4. Muestra los resultados deportivos durante el 2019 en el Torneo ASCUN a nivel 

local obtenido por los equipos de conjunto de la UDCA con participación femenina. 



37 

 

DEPORTE CATEGORÍA GRUPO 
POSICIÓN 

EN TABLA 

SIGUIENTE 

FASE 
MEDALLA 

BASKETBALL: PRIMERA A 12/12 No No 

ULTIMATE: UNIVERSITARIA ÚNICO 6/8 No No 

FÚTBOL SALA: PRIMERA B 1/15 Si No 

VOLEIBOL: PRIMERA A 12/12 No No 

Tabla 5. Resultados ASCUN - equipos femeninos. 

 La Tabla 5. Muestra los resultados deportivos durante el 2019 en el Torneo ASCUN 

obtenidos por los equipos de conjunto de la UDCA con participación masculina.  

DEPORTE CATEGORÍA GRUPO 
POSICIÓN EN 

TABLA 

SIGUIENTE 

FASE 
Medalla 

BASKETBALL: ASCENSO ÚNICO 6/7 No No 

ULTIMATE: ÉLITE A 11/14 No No 

FÚTBOL: ASCENSO B 2/9 Si Bronce 

FÚTBOL SALA: PRIMERA B 5/12 No No 

VOLEIBOL: PRIMERA A 2/12 Si Plata 

Tabla 6. Resultados ASCUN- equipos masculinos. 

 Por otro lado, y para diferenciar los resultados por equipo se presentan las Tablas 6, 7, 8, 9 

y 10.  

DEPORTE ESTUDIANTE TENSIÓN DEPRESIÓN VIGOR FATIGA 

FÚTBOL 

SALA 
FEMENINO 

Est 1 14 14 16 9 

Est 2 14 0 19 2 

Est 3 8 8 20 12 

Est 4 -2 8 14 0 

Est 5 7 9 13 14 

Est 6 6 3 21 11 

Est 7 1 2 21 14 

Est 8 9 5 23 6 

Est 9 7 3 20 11 

Est 10 5 28 23 22 

est11 0 0 22 3 

Tabla 7. Resultados fútbol femenino. 

 

DEPORTE ESTUDIANTE TENSIÓN DEPRESIÓN VIGOR FATIGA 

VOLEIBOL 
FEMENINO 

Est 12 21 14 19 12 

Est 13 18 22 22 15 

Est 14 21 6 18 17 

Est 15 2 0 23 9 

Est 16 10 20 15 11 
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Tabla 8. Resultados voleibol femenino. 

 

DEPORTE ESTUDIANTE TENSIÓN DEPRESIÓN VIGOR FATIGA 

ULTIMATE 

MIXTO: 

Est 17 10 18 20 13 

Est 18 1 7 25 11 

Est 19 11 30 12 9 

Est 20 12 8 29 10 

Est 21 16 27 25 18 

Est 22 15 11 21 2 

Est 23 1 5 23 7 

Est 24 9 9 21 10 

Est 25 14 4 18 8 

Est 26 13 2 20 9 

Tabla 9. Resultados Ultímate Mixto. 

 

DEPORTE ESTUDIANTE TENSIÓN DEPRESIÓN VIGOR FATIGA 

VOLEIBOL 
MASCULINO: 

Est 27 2 2 31 2 

Est 28 8 10 14 8 

Est 29 4 3 18 8 

Est 30 7 1 25 1 

Est 31 3 6 21 4 

Est 32 4 0 31 8 

Est 33 4 10 30 8 

Est 34 6 7 29 16 

Est 35 3 7 27 11 

Est 36 6 0 23 3 

Tabla 10. Resultados Voleibol Masculino. 

 

 

 

DEPORTE ESTUDIANTE TENSIÓN DEPRESIÓN VIGOR FATIGA 

FÚTBOL 

SALA 
MASCULINO: 

Est 37 23 32 23 23 

Est 38 10 4 26 11 

Est 39 22 21 18 18 

Est 40 4 16 18 14 

Est 41 16 17 13 12 

Est 42 10 16 25 18 

Est 43 14 22 26 19 

Est 44 7 0 19 14 
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Est 45 6 16 18 10 

Est 46 11 13 18 17 

Est 47 6 12 23 10 

Tabla 11. Resultados Fútbol Sala. 

 

9.1 Análisis Descriptivo 

 

 

Figura 4. Diagrama de líneas General 

La Figura 4. Muestra los resultados de cada uno de los estudiantes – atletas de la muestra 

en un diagrama de líneas. Se puede apreciar que el nivel de tensión y fatiga es variable en todos 

los estudiantes, sin embargo, la depresión y el vigor tienen picos marcados. La depresión en 

general es mayormente baja y el vigor alto. Sin embargo, hay algunos datos que se pueden 

considerar dispersos lo cual coincide con la Desviación Estándar (σ) (Tabla 3). La σ = 8.613 para 
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la escala de Depresión, siendo la más alta. Seguida por la σ= 6.097 para tensión, luego σ= 5.503 

para fatiga, y finalmente σ= 4.688 de la escala de Vigor. 

 

Figura 5. Diagrama de Líneas Promedio general 

La Figura 5.  Presenta en un diagrama de líneas los resultados de la media ( ) (Tabla 3) 

de las cuatro escalas evaluadas. La  de tensión fue 8.914, mientras que la  de depresión fue 

10.170, la  de vigor 21.255. Y, finalmente, la  de fatiga 10.531. Las puntuaciones para cada 

escala evaluada parecen coincidir con el perfil de Iceberg de Morgan (Figura 1), debido que, el 

pico más alto corresponde a la escala de Vigor. Sin embargo, a comparación del perfil de Iceberg 

de Morgan la escala de fatiga es alta y las escalas de Tensión y Depresión son mucho más altas. 

 

 

Figura 6. Diagrama de líneas por disciplina 
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La Figura 6. Muestra la media ( ) de las diferentes escalas por disciplina deportiva. En 

este caso, se puede evidenciar que voleibol masculino tiene una línea similar al perfil de Iceberg, 

al igual que, fútbol femenino.  Mientras que, las otras disciplinas tienen resultados altos en la escala 

de tensión, depresión y fatiga 

 

 

Figura 7. Diagrama de líneas Fútbol Femenino 

En la Figura 7. Muestra el diagrama de líneas con los resultados obtenidos por las jugadoras 

del equipo de fútbol sala femenino para las cuatro escalas evaluadas. En cuanto a Tensión y la 

Fatiga se puede apreciar que son unas escalas muy variables. De igual forma, se puede apreciar 

que los resultados medios se encuentran entre 5 y 10. Para depresión solo hay un resultado extremo 

y muy alto, igualmente, la escala es variable. Hay estudiantes con niveles de depresión bajos, 

medios y altos. En cuanto al Vigor se ve un estado de vigor alto (mayor a 10) y no hay gran 

variabilidad para esta escala.  

A manera más específica la Estudiante 1 tiene un nivel de Tensión y depresión alto, el vigor 

es bajo y la fatiga se encuentra dentro del promedio. 

La Estudiante 2: tiene un nivel de Tensión alto, mientras que la depresión el vigor y la 

fatiga se encuentran dentro del promedio. 
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La Estudiante 3: tiene niveles de tensión, depresión y vigor dentro del promedio, pero la 

fatiga es alta. 

La Estudiante 4: tiene niveles de Tensión, Depresión y Fatiga dentro del promedio, 

mientras que el Vigor se considera bajo. 

La estudiante 5: tiene niveles de tensión y depresión dentro del promedio, pero el nivel de 

Vigor es bajo y el de Fatiga es alto. 

La estudiante 6: tiene niveles de Tensión, Depresión y Vigor dentro del promedio, pero el 

nivel de fatiga es alto.  

La estudiante 7: tiene los niveles de Tensión, Depresión, Vigor dentro del promedio y el 

nivel de Fatiga es alto. 

La estudiante 8: tiene los niveles de Tensión, Depresión, Vigor y Fatiga dentro del 

promedio, pero los niveles son altos para Tensión, Depresión y Fatiga respecto al perfil Iceberg. 

La estudiante 9: tiene niveles de Tensión, Depresión y Vigor dentro del promedio, pero el 

nivel de Fatiga es alto. 

La estudiante 10: tiene los niveles de Tensión y Vigor dentro del promedio, pero los niveles 

de Depresión y Fatiga son muy altos respecto a la media. 

La estudiante 11: tiene los niveles de Tensión, Depresión, Vigor y Fatiga dentro del 

promedio y además se considera que cumple con el perfil Iceberg. 
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Figura 8. Diagrama de líneas Voleibol Femenino 

En la Figura 8. Se presenta el diagrama de líneas con los resultados obtenidos para las 

cuatro escalas de las jugadoras del equipo de voleibol femenino. En este diagrama se puede 

apreciar valores muy variables para todas las escalas y no existe una tendencia. De igual forma, se 

considera que hay resultados muy altos para las escalas de tensión, depresión y fatiga. 

Específicamente, la Estudiante 12 tiene niveles de Tensión, Depresión y Fatiga muy altos 

y el nivel de Vigor esta dentro del promedio. 

La estudiante 13: tiene niveles de Tensión, Depresión, Vigor y Fatiga muy altos. 

La estudiante 14: tiene niveles de Tensión y Fatiga muy altos, y los niveles de Depresión 

y Vigor dentro del promedio. 

La estudiante 15: tiene los niveles de Tensión, Depresión, Vigor y Fatiga dentro del 

promedio. 

La estudiante 16: tiene niveles de Tensión, Depresión y Fatiga altos y el nivel de Vigor es 

bajo. 
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Figura 9. Diagrama de líneas Ultímate Mixto 

 La figura. 9. Presenta el diagrama de líneas de los resultados obtenidos por el equipo de 

ultímate mixto, para las cuatro escalas evaluadas en la presente investigación. Se puede evidenciar 

que hay una tendencia alta en la escala de Tensión exceptuado dos datos que son bajos. Para 

Depresión la escala tiende a ser variable. En cuanto a vigor la tendencia es similar. Sin embargo, 

se puede considerar una escala baja. Por otro lado, la escala de fatiga es similar para todos los 

deportistas exceptuando dos datos que uno es muy alto y el otro muy bajo. 

Específicamente, el/la estudiante 17 tiene niveles de Tensión, Depresión y Fatiga altos, y 

el Vigor esta en el promedio. 

El/la estudiante 18: tiene niveles de Tensión, Depresión, Vigor y Fatiga, dentro del 

promedio. 

El/la estudiante 19: tiene niveles de Tensión, Depresión y Fatiga altos. El vigor es muy 

bajo. 

El/la estudiante 20: tiene niveles de Tensión y Vigor altos. El nivel de Depresión y Fatiga 

se encuentran dentro del promedio. 

El/la estudiante 21: tiene niveles de Tensión, Depresión y Fatiga altos. El nivel de Vigor 

se encuentra dentro del promedio. 
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El/la estudiante 22: tiene niveles de Tensión y Depresión altos. Los niveles de Vigor y 

Fatiga se encuentran dentro del promedio. 

 El/la estudiante 23: tiene los niveles de Tensión, Depresión, Vigor y Fatiga dentro del 

promedio. 

 El/la estudiante 24: tiene los niveles de Tensión, Depresión, Vigor y Fatiga dentro del 

promedio. 

 El/la estudiante 25: tiene el nivel de Tensión alto, los niveles de Depresión y Fatiga están 

dentro del promedio y el Vigor es bajo. 

 El/la estudiante 26: tiene los niveles de Tensión, Depresión, Vigor y Fatiga dentro del 

promedio. 

 

 

Figura 10. Diagrama de líneas Voleibol Masculino 

 La Figura 10. Muestra en un diagrama de líneas los resultados obtenidos por el equipo 

masculino de voleibol. Es de resaltar la evidente tendencia en todas las escalas evaluadas y su gran 

similitud con el Perfil de Iceberg. Sin embargo, se debe mencionar que para la escala de vigor se 

ve alguna variabilidad al igual que para la escala de fatiga, pero no son muy significativas.  

Específicamente, el estudiante 27: tiene los niveles de Tensión, Depresión, Vigor y Fatiga 

dentro del promedio y además se considera que cumple con el perfil Iceberg. 
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El estudiante 28: tiene los niveles de Tensión, Depresión y Fatiga dentro del promedio. El 

nivel de Vigor es bajo. 

 El estudiante 29: tiene los niveles de Tensión, Depresión y Fatiga dentro del Promedio. El 

nivel de Vigor es bajo. 

El estudiante 30: tiene los niveles de Tensión, Depresión, Vigor y Fatiga dentro del 

promedio. 

El estudiante 31: tiene los niveles de Tensión, Depresión, Vigor y Fatiga dentro del 

promedio. 

El estudiante 32: tiene los niveles de Tensión, Depresión, Vigor y Fatiga dentro del 

promedio. 

El estudiante 33: tiene los niveles de Tensión, Depresión, Vigor y Fatiga dentro del 

promedio. 

El estudiante 34: tiene los niveles de Tensión, Depresión y Vigor dentro del promedio. El 

nivel de Fatiga es alto. 

El estudiante 35: tiene los niveles de Tensión, Depresión y Vigor dentro del promedio. El nivel de 

Fatiga es alto. 

El estudiante 36: tiene los niveles de Tensión, Depresión, Vigor y Fatiga dentro del 

promedio. 
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Figura 11. Diagrama de líneas Fútbol Sala Masculino 

La figura 11. Muestra en el diagrama de líneas los resultados obtenidos por el equipo de 

fútbol sala masculino de las escalas evaluadas. Se puede evidenciar una variabilidad muy amplia 

principalmente en las escalas de Tensión y Depresión. Igualmente, para las escalas de vigor y 

fatiga, pero no se puede decir que sea muy alta la variabilidad. Por otro lado, se podría considerar 

que la fatiga tiene una tendencia media sin embargo es un nivel alto.   

Específicamente, el estudiante 37: tiene niveles de Tensión, Depresión y Fatiga muy altos. 

El nivel de Vigor esta dentro del promedio. 

El estudiante 38: tiene los niveles de Tensión, Depresión y Vigor dentro del promedio. El 

nivel de Fatiga es alto. 

El estudiante 39: tiene niveles de Tensión, Depresión y Fatiga muy altos. El nivel de Vigor 

es bajo. 

El estudiante 40: tiene el nivel de Tensión dentro del promedio, el nivel de Depresión y 

Fatiga son altos y el nivel de Vigor es bajo, 

El estudiante 41: tiene niveles de Tensión, Depresión y Fatiga altos. El nivel de Vigor es 

muy bajo. 

El estudiante 42: tiene los niveles de Tensión y Vigor dentro del promedio. El nivel de 

Depresión y Fatiga son altos. 
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El estudiante 43: tiene los niveles de Tensión, Depresión y fatiga altos. El nivel de vigor 

esta dentro del promedio.  

El estudiante 44: tiene los niveles de Tensión y Depresión dentro del promedio. El nivel de 

Vigor es bajo y el nivel de fatiga es alto. 

El estudiante 45: tiene los niveles de Tensión y Fatiga dentro del promedio. El nivel de 

Depresión es alto y el nivel de Vigor es bajo. 

El estudiante 46: tiene los niveles de Tensión, Depresión y Fatiga altos. El nivel de Vigor 

es bajo.  

El estudiante 47: tiene los niveles de Tensión, Depresión y Fatiga altos. El nivel de Vigor 

se encuentra dentro del promedio.  

 

9.2 Análisis correlacional 

 

 

 

La tabla 11. Muestra la media de la escala de tensión por deporte, la posición obtenida en 

los resultados del 2019 a nivel local ASCUN de cada una de las selecciones evaluadas y el grado 

de correlación entre las dos variables. Es positiva y fuerte. 

DEPORTE TENSIÓN 
POSICIÓN EN LA 

TABLA 

Ultímate mixto: 10.2 6 

Fútbol femenino: 6.27 1 

Voleibol femenino: 14.4 12 

Fútbol sala 

masculino: 
11.72 5 

Voleibol masculino: 4.7 2 

Correlación 0.90922 

Tabla 12. Correlación Tensión- Deporte 
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Figura 12. Correlación Tensión- Deporte 

La figura 12. Muestra el diagrama de dispersión evidenciando que existe una fuerte 

correlación entre los resultados obtenidos, debido a que, los puntos están cerca al segmento lineal. 

Es decir que a mayor tensión peor son los resultados obtenidos. 

 

Deporte DEPRESIÓN 
POSICIÓN EN 

LA TABLA 

Ultímate mixto 12.1 6 

Fútbol femenino 7.27273 1 

Voleibol femenino 12.4 12 

Fútbol sala 

masculino 
15.3636 5 

Voleibol masculino 4.6 2 

Correlación 0.60991 

Tabla 13. Correlación Depresión- Deporte 

La Tabla 12. Muestra la media de la escala de depresión por deporte, los resultados del 

2019 a nivel local ASCUN de cada una de las selecciones evaluadas y el coeficiente de correlación 

entre las dos variables. Es positiva y moderada. 
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Figura 13. Correlación Depresión- Deporte 

 

La figura 13. Muestra el diagrama de dispersión de la correlación lineal y permite 

evidenciar que existe una correlación moderada positiva para esta escala, debido a que, hay algunos 

puntos cercanos al segmento lineal. Es decir que, a menor depresión mejores resultados deportivos 

obtienen los estudiantes-atletas. 

 

DEPORTE VIGOR 

POSICIÓN EN 

LA TABLA 

Ultímate mixto 21.4 6     

Fútbol femenino 19.2727 1 

Voleibol femenino 19.4 12 

Fútbol sala 

masculino 20.6264 5 

Voleibol 

masculino 24.9 2 

Correlación -0.3966 
Tabla 14. Correlación Vigor- Deporte 

La tabla 13. Muestra la media de la escala de Vigor por deporte, los resultados del 2019 a 

nivel local ASCUN de cada una de las selecciones evaluadas y el coeficiente de correlación entre 

las dos variables. Es negativa y débil.  
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Figura 14. Correlación Vigor Deporte 

 

La figura 14. Muestra el diagrama de dispersión y se evidencia una débil correlación 

negativa. Se puede ver que los puntos están más alejados del segmento lineal. Lo que quiere decir, 

que incluso si existe un alto grado de vigor, los resultados deportivos no son necesariamente 

buenos.  

DEPORTE FATIGA 

POSICIÓN EN 

LA TABLA 

Ultímate mixto: 9.7 6     

Fútbol femenino: 9.45455 1 

Voleibol femenino: 12.8 12 

Fútbol sala masculino: 15.0909 5 

Voleibol masculino: 6.9 2 

Correlación 0.54398 
Tabla 15. Correlación Fatiga- Deporte 

La tabla 14. Muestra la media de la escala de fatiga por deporte, los resultados del 2019 a 

nivel local ASCUN de cada una de las selecciones evaluadas y el coeficiente de correlación entre 

las dos variables. Es positiva y moderada. 
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Figura 15. Correlación Fatiga- Deporte 

La figura. 15. muestra el diagrama de dispersión con un grado de correlación positivo 

moderado. Lo cual significa, que a mayor fatiga los deportistas pueden tener un resultado negativo. 

Sin embargo, no se puede determinar si es realmente significativo. 

10. Conclusiones 

El objetivo principal de esta tesis era evaluar los Perfiles de los estados de ánimo de los 

estudiantes-atletas de deportes de conjunto de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

UDCA de Bogotá, para proporcionar a los entrenadores, directivos y deportistas información 

relevante para obtener un mejor desempeño y resultados deportivos.  

Así, que, tras revisar, los resultados obtenidos y realizar los respectivos análisis de estos. 

Se puede concluir de los resultados que efectivamente las selecciones que tienen una gráfica lineal 

similar al perfil de iceberg propuesto por: Morgan tienen mejores resultados. Es decir, que los 

estados de ánimo evaluados tienen una incidencia sobre los buenos resultados deportivos.  

Ya, específicamente, frente a Tensión, Depresión y Fatiga se puede decir que, a pesar de 

ver resultados muy variables entre los estudiantes, en general los resultados son altos.  Dichas 

escalas tienen un grado de correlación moderado y fuerte. Por lo que, se podría decir, que estas 

emociones están incidiendo en los buenos o malos resultados deportivos de los estudiantes. 

En cuanto al Vigor, es una escala que debería ser alta para atletas según: el perfil Iceberg. 

Sin embargo, con los resultados obtenidos se evidencia que tiende a ser alta, pero tiene igualmente 

datos muy variables entre todos los estudiantes. Además, el grado de correlación es débil, lo cual 
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lleva a pensar, que sí el Vigor es alto, no necesariamente, se van a obtener buenos resultados 

deportivos.  

11. Discusión  

Esta investigación es abordada desdelos aspectos psicológicos y se tuvo en cuenta una de 

las variables psicológicas, que influyen en el rendimiento deportivo y de las más estudiadas: Los 

Estados de Ánimo. Estos generalmente son menos intensos, más persistentes y menos dirigidos 

que las emociones, y que están presentes en momentos claves de un torneo o competencia (McNair 

& Heurchert, Profile of Mood States, 2nd Edition, 2014).  

Sin embargo, los resultados obtenidos en la investigación indican que el POMS nos ayuda 

a distinguir entre atletas, que van a tener mejores resultados en competición, y aquéllos sin éxito, 

frente a sus estados de ánimo. Por lo cual, resultados de otras investigaciones previas que indican 

que el “perfil de Iceberg” propuesto por: Morgan y colaboradores puede predecir el éxito deportivo 

de atletas de alto rendimiento (Andrade, Arce, & Seaone, Adaptación al español del cuestionario 

«Perfil de los Estados de Ánimo» en una muestra de deportistas, 2002).  

 Además, es importante mencionar que los resultados obtenidos para la presente 

investigación, fueron aplicados en estudiantes-atletas, lo cual implica que estos dedican gran parte 

de su tiempo a las actividades académicas y al deporte, no las trabajan por separado. Por lo anterior, 

se pone en discusión que estos resultados con diferencias significativas, para cada una de las 

escalas pueden también, estar principalmente influenciados, por factores externos a la práctica 

deportiva y estar ligados al factor académico y su rendimiento en esta área. 

 Lo anterior concuerda, con lo que Terry y Lane (2000) mencionan: “Las comparaciones 

grupales han demostrado variaciones significativas en el estado de ánimo informado; porque se 

tienen en cuenta poblaciones de deportistas y no deportistas”. Sin embargo, UMEDA, et al. (2008) 

dicen que: los hallazgos con claras diferencias significativas podrían deberse a variaciones en el 

diseño del estudio, incluida la carga física de los deportistas. 

Por otro lado, Gallardo, et al. (2019) comentan que ganar o perder representa exigencias 

objetivas, y que estas son relativamente inestables e incontrolables, lo que, además, podría generar 

resultados en los estados anímicos significativamente negativos en deportistas. 
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En cuanto a las escalas evaluadas específicamente, las escalas de tensión, vigor y fatiga 

que son variables, apoyan los resultados de investigaciones que tienen en cuenta en sus muestras 

estudiantes, que son o no deportistas y que hacen parte de diferentes equipos deportivos (Terry & 

Lane, 2000) (Andrade, Galindo, & Cuevas, 2015) (Andrade, Arce, & Seaoane, Aportaciones del 

POMS a la medida del Estado de Ánimo de los Deportistas: Estado de la Cuestión, 2000) 

(Balaguer, Fuentes, Meliá, Pérez, & García, 1993). Mientas que difiere, con los resultados de 

investigaciones, donde el POMS fue aplicado a estudiantes deportistas de equipos individuales o 

que participan en competiciones de alto nivel (Torres, et al., 2018) (Gallardo, et al., 2019) (Umeda, 

et al., 2008). 

Por otro lado, y específicamente, para la escala de vigor, los resultados obtenidos a pesar 

de tener una diferencia significativa parecen tener una tendencia. Y concuerdan no solo con el 

perfil de Iceberg, propuesto por Morgan: (McNair, Lorr, & Doppleman, POMS Manual for the 

Profile of Mood States, 1971) (Beedie, Terry, & Lane, 2008), sino que también, con múltiples 

investigaciones donde estudiantes deportistas tienen un alto nivel de vigor, en comparación de 

estudiantes no deportistas, en que el vigor se muestra mucho más bajo (Hernández & Ramos, 

Herramienta 2: Informatización del Profile of mood states de McNair, Lorr y Dropleman (1971). 

Aplicaciones, 1996) (Terry & Lane, 2000) (Andrade, Arce, & Seaoane, Aportaciones del POMS 

a la medida del Estado de Ánimo de los Deportistas: Estado de la Cuestión, 2000).  

No se puede tener certeza, que en la UDCA los niveles de vigor para estudiantes no 

deportistas sean mucho más bajos o iguales, porque no existe, una fuente de comparación. Lo que 

podemos diferenciar entre las investigaciones de: Morgan y Cols (1987) y Morgan, Brawn, 

O´coner y Ellickson (1988), es que los Estados de Depresión junto con la Fatiga, son altos, en los 

períodos de entrenamiento más altos y/o sobre entrenamiento, mientras que, en la UDCA, en 

algunos deportistas de las selecciones, presentaron estos Estados de Depresión y Fatiga Altos, sin 

estar en un sobre entrenamiento o periodo de entrenamiento alto.   

 Por último, se considera que los resultados deportivos obtenidos pueden estar influenciados 

por múltiples razones, que pudieron ser tenidas o no en cuenta durante la planificación previa a la 

competencia deportiva ASCUN a nivel local. Por lo que, la correlación obtenida entre las escalas 

evaluadas y los resultados deportivos no parecen indicar o ser muy impactantes sobre el éxito 

deportivo como lo proponen autores que aplican el POMS en deportistas de alto rendimiento 
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(McNair, Lorr, & Doppleman, POMS Manual for the Profile of Mood States, 1971) (Hernández, 

Pastrana, & González, POMS 65 ítems, 2020) (Hernández & Ramos, Herramienta 2: 

Informatización del Profile of mood states de McNair, Lorr y Dropleman (1971). Aplicaciones, 

1996) (McNair & Heurchert, Profile of Mood States, 2nd Edition, 2014).  

 

12. Recomendaciones 

 Se recomienda compartir los resultados obtenidos en la presente investigación con el área 

de bienestar, especialmente, con la Unidad de Recreación y Deporte y con los entrenadores de las 

selecciones que se tuvieron en cuenta. 

Además, se considera pertinente que se continúe haciendo un acercamiento desde el 

enfoque de la psicología deportiva a las selecciones de la universidad, debido a que, adoptar nuevas 

perspectivas como lo es está, podría favorecer a mejorar los resultados deportivos y los estados de 

ánimo de los estudiantes-atletas al corto, mediano y largo plazo. 

13. Aportes 

Como futuros profesionales en Ciencias Del Deporte, consideramos importante que con la 

presente investigación y sus resultados se pueda aportar al crecimiento del deporte en general, 

pero, ya más específicamente, al deporte universitario y la Salud Metal de jóvenes atletas. 

Por lo anterior, se construyeron 5 productos que llevan como título el nombre de la 

investigación: “Análisis del Perfil de Estados de Ánimo (POMS) de los deportistas de la UDCA” 

cada uno acompañado de uno de los nombres de los equipos deportivos que se evaluaron: Fútbol 

Sala femenino, Fútbol Sala masculino, Ultímate Mixto, Voleibol Femenino o Voleibol Masculino; 

y sus respectivos resultados. 

La idea es que directivos y entrenadores puedan tener esta información útil de manera fácil y 

accesible. Para que la puedan utilizar en la planificación y dirección deportiva.  
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Anexo 1. Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

La universidad de ciencias aplicadas y ambientales (U.D.C.A), invita los deportistas que 

pertenecen a las diferentes selecciónes deportivas de la universidad de ciencias aplicadas y 

ambientales de Bogotá, DC, a participar en la investigación denominada “VALIDACION DEL 

TEST PERFIL DE ESTADOS DE ANIMO, POMS (Profile of Mood States)”, que tiene como fin, 

estudiar y analizar esta misma con relación a los resultados de las selecciones deportivas de la 

universidad. 

Para los efectos de la investigación, los deportistas serán evaluados por profesionales en el área de 

ciencias del deporte, para establecer los resultados. Se utilizarán única y exclusivamente para el 

análisis del comportamiento durante el proceso del plan de entrenamiento de los estados de ánimo, 

y así, establecer la relación entre este y el resultado individual y colectivo. Los beneficios de la 

presente investigación están relacionados con el aporte a mejorar los procesos de preparación 

deportiva en relación con los estados de ánimo de cada deportista de la selección de fútbol sala de 

la U.D.C.A. 

Ante cualquier duda acerca de los procedimientos, beneficios y otros asuntos relacionados con la 

investigación, podrá realizar las preguntas que considere necesarias previo a la firma de este 

consentimiento. Además, posee la libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y 

dejar de participar en el estudio. 

 

De acuerdo con lo anterior, yo _____________________________________________________ 

Identificado(a) con el numero C.C ____________________ expedida en __________________, 

certifico que he leído, que he sido informado y soy consciente de los objetivos, de la naturaleza y 

la finalidad de los procedimientos y de los riesgos previsibles e imprevisibles de la investigación, 

por ello, de manera libre, espontánea y en pleno uso de mis facultades mentales superiores, expreso 

mi consentimiento y decisión de participar de forma voluntaria en la presente investigación. 

Dado en Bogotá, D.C. a los ___ días, del mes de _____________ del año _________. 

 

Firma del deportista  

 

 

________________________________            
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Anexo 2. Protocolo test 

PROTOCO PARA LA APLICACIÓN DEL TEST POMS. 

NOMBRE: __________________________ FECHA: _____________ DEPORTE: 

____________ 

INSTRUCTIVO:  

FRENTE A CADA ASPECTO INDIQUE SEGÚN LA ESCALA LA RESPUESTA QUE 

USTED CONSIDERE. 

RECUERDE VERIFICAR QUE CADA ASPECTO ESTE RESPONDIDO 

ASEGURESE DE SOLO RESPONDER CON UN SOLO INDICADOR. 

Lea atentamente la lista de palabras que se describen en el siguiente cuestionario, estas palabras 

describen sentimientos que tienen las personas. Después de leer cada palabra fíjese en las cinco 

opciones que aparecen arriba y elija entre ellas la que mejor describa como se ha sentido usted 

durante las últimas 24 horas. Seleccione un valor en la casilla situada a la derecha de cada 

palabra. No deje ninguna casilla en blanco. 

 

- PREGUNTAS 

1. Tenso  

2. Inestable  

3. Con los nervios de punta  

4. Asustado  

5. Relajado  

6. Intranquilo  

7. Inquieto  

8. Nervioso  

9. Ansioso  

10. Animado  

11. Activo  

12. Energético  

13. De buen humor  

14. Alerta  

15. Lleno de dinamismo  

16. Despreocupado  

17. Vigoroso 

18. Rendido  

19. Apático  

20. Fatigado  

21. Exhausto  

22. Perezoso  

23. Abatido  

24. Tirado (muy cansado) 

25. Infeliz    

26. Arrepentido por cosas hechas 

27. Triste    

28. Melancólico    

29. Falto de esperanza   

30. Indigno    

31. Desanimado    

32. Solo 

33. Miserable 

34. Pesimista 

35. Desesperado 

36. Inútil 

37. Aterrorizado 

38. Culpable 
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Anexo 3. Hoja de respuestas Test versión final 

PERFIL DE ESTADOS DE ANIMO POMS  

HOJA DE RESPUESTAS 

FECHA: _____________ ___NOMBRE: _______________________________________ EDAD: _____________ DEPORTE: 

___________________ 

INSTRUCCIONES: Marque con una X la letra que corresponda a su respuesta. 

RESPONDA:  

FRENTE A CADA ASPECTO INDIQUE SEGUN LA ESCALA DE RESPUESTA QUE USTED CONSIDERE 

RECUERDE VERIFICAR QUE CADA PREGUNTA ESTE RESPONDIDA 

ASEGURESE DE SOLO RESPONDER CON UN SOLO INDICADOR 

 

1.Tenso 0 1 2 3 4 11. Activo 0 1 2 3 4 21. Exhausto 0 1 2 3 4 31. Desanimado 0 1 2 3 4 

2. Inestable      12. Energético      22. Perezoso      32. Solo      

3. Con 
los pelos de punta 

     13. De buen humor      23. Abatido      33. Miserable      

4. Asustado      14. Alerta      24. Tirado (muy cansado)      34. Pesimista      

5. Relajado      15. Lleno de dinamismo      25. Infeliz      35. Desesperado      

6. Intranquilo      16. Despreocupado      26. Arrepentido por cosas hechas      36. Inútil      

7.Inquieto      17. Vigoroso      27. Triste      37. Aterrorizado      

8.Nervioso      18. Rendido      28. Melancólico      38. Culpable      

9. Ansioso      19. Apático      29. Falto de esperanza            

10. Animado      20. Fatigado      30. Indigno            

 

 

MUCHISIMO  BASTANTE MODERADO POCO NADA 

4 3 2 1 0 

ESCRIBA EL NUMERO DE LA(S) PREGUNTA(S) QUE SE LE DIFICULTA ENTENDER: 

ESPACIO RESERVADO PARA EL PROFESIONAL: 
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Anexo 4. Primer borrador hoja de respuestas 

PERFIL DE ESTADOS DE ANIMO POMS  

HOJA DE RESPUESTAS 

FECHA: _______________NOMBRE: _______________________________________  

INSTRUCCIONES: Seleccione su respuesta. 

RESPONDA:  

FRENTE A CADA ASPECTO INDIQUE SEGUN LA ESCALA DE RESPUESTA QUE USTED CONSIDERE 

 

 

 

1.Tenso 0 1 2 3 4 11. Activo 0 1 2 3 4 21. Exhausto 0 1 2 3 4 31. Desanimado 0 1 2 3 4 

2. Inestable 0 1 2 3 4 12. Energético 0 1 2 3 4 22. Perezoso 0 1 2 3 4 32. Solo 0 1 2 3 4 

3. Con 

los pelos de punta 
0 1 2 3 4 13. De buen humor 0 1 2 3 4 23. Abatido 0 1 2 3 4 33. Miserable 0 1 2 3 4 

4. Asustado 0 1 2 3 4 14. Alerta 0 1 2 3 4 24. Tirado (muy cansado) 0 1 2 3 4 34. Pesimista 0 1 2 3 4 

5. Relajado 0 1 2 3 4 15. Lleno de dinamismo 0 1 2 3 4 25. Infeliz 0 1 2 3 4 35. Desesperado 0 1 2 3 4 

6. Intranquilo 0 1 2 3 4 16. Despreocupado 0 1 2 3 4 26. Arrepentido por cosas hechas 0 1 2 3 4 36. Inútil 0 1 2 3 4 

7.Inquieto 0 1 2 3 4 17. Vigoroso 0 1 2 3 4 27. Triste 0 1 2 3 4 37. Aterrorizado 0 1 2 3 4 

8.Nervioso 0 1 2 3 4 18. Rendido 0 1 2 3 4 28. Melancólico 0 1 2 3 4 38. Culpable 0 1 2 3 4 

9. Ansioso 0 1 2 3 4 19. Apático 0 1 2 3 4 29. Falto de esperanza 0 1 2 3 4  0 1 2 3 4 

10. Animado 0 1 2 3 4 20. Fatigado 0 1 2 3 4 30. Indigno 0 1 2 3 4  0 1 2 3 4 

 

 

 

NADA POCO MODERADO BASTANTE MUCHISIMO 

0 1 2 3 4 

ESCRIBA EL NUMERO DE LA(S) PREGUNTA(S) QUE SE LE DIFICULTA ENTENDER: 
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Anexo 5. Segundo borrador hoja de respuestas 

PERFIL DE ESTADOS DE ANIMO POMS  

HOJA DE RESPUESTAS 

FECHA: _______________NOMBRE: _______________________________________ EDAD: _____________ DEPORTE: 

___________________ 

INSTRUCCIONES: Seleccione su respuesta. 

RESPONDA CON UNA X:  

FRENTE A CADA ASPECTO INDICANDO SEGUN LA ESCALA DE RESPUESTA QUE USTED CONSIDERE 

 

 

 

1.Tenso 0 1 2 3 4 11. Activo 0 1 2 3 4 21. Exhausto 0 1 2 3 4 31. Desanimado 0 1 2 3 4 

2. Inestable 0 1 2 3 4 12. Energético 0 1 2 3 4 22. Perezoso 0 1 2 3 4 32. Solo 0 1 2 3 4 

3. Con 

los pelos de punta 
0 1 2 3 4 13. De buen humor 0 1 2 3 4 23. Abatido 0 1 2 3 4 33. Miserable 0 1 2 3 4 

4. Asustado 0 1 2 3 4 14. Alerta 0 1 2 3 4 24. Tirado (muy cansado) 0 1 2 3 4 34. Pesimista 0 1 2 3 4 

5. Relajado 0 1 2 3 4 15. Lleno de dinamismo 0 1 2 3 4 25. Infeliz 0 1 2 3 4 35. Desesperado 0 1 2 3 4 

6. Intranquilo 0 1 2 3 4 16. Despreocupado 0 1 2 3 4 26. Arrepentido por cosas hechas 0 1 2 3 4 36. Inútil 0 1 2 3 4 

7.Inquieto 0 1 2 3 4 17. Vigoroso 0 1 2 3 4 27. Triste 0 1 2 3 4 37. Aterrorizado 0 1 2 3 4 

8.Nervioso 0 1 2 3 4 18. Rendido 0 1 2 3 4 28. Melancólico 0 1 2 3 4 38. Culpable 0 1 2 3 4 

9. Ansioso 0 1 2 3 4 19. Apático 0 1 2 3 4 29. Falto de esperanza 0 1 2 3 4  0 1 2 3 4 

10. Animado 0 1 2 3 4 20. Fatigado 0 1 2 3 4 30. Indigno 0 1 2 3 4  0 1 2 3 4 

 

 

MUCHISIMO BASTANTE MODERADO POCO NADA 

4 3 2 1 0 

ESCRIBA EL NUMERO DE LA(S) PREGUNTA(S) QUE SE LE DIFICULTA ENTENDER: 
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