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¿Qué está ocurriendo en el deporte español?. Los niveles de calidad y rendimiento que
han alcanzado los deportistas españoles en los últimos años, se han visto claramente
reflejados en este año 2010, ya que el deporte español presenta unos resultados inmejo-
rables.

Un ejemplo de este nivel alcanzado es el caso del fútbol español, puesto que en
todos los niveles el rendimiento ha sido excepcional. Solo hay que observar los resulta-
dos obtenidos, por ejemplo, por las selecciones nacionales sub-17 y sub-19 y por
supuesto por la selección absoluta, con la obtención de los títulos de campeón de
Europa y campeón Mundial.

Este camino hacia el éxito se inició unos años antes con la Selección española de
baloncesto masculino y que les ha llevado a conseguir la medalla de plata en las últimas
Olimpiadas, así como el campeonato de Europa y el Mundial después de unos años
rozando ese primer puesto. Aunque hasta hace unas pocas semanas ostentaba ambos
títulos, ahora ha perdido ese primer puesto mundial para ocupar el tercero, algo en cual-
quier caso sumamente meritorio, pues lleva bastantes años entre las mejores selecciones
del mundo, prácticamente solo superada por EE.UU. A estos resultados del balonces-
to masculino habría que añadir el espléndido tercer lugar del equipo femenino español
en el último campeonato europeo de 2009 y recientemente también el tercer puesto en
el campeonato mundial de 2010.

Sin pretender hacer una detallada relación de todos los resultados obtenidos en los
deportes de equipo por las distintas selecciones nacionales, sí quisiéramos referirnos a
los también excelentes resultados en balonmano, voleibol, waterpolo, fútbol-sala o hoc-
key patines.

En cuanto a los deportes individuales, encontramos los ejemplos de Fernando
Alonso en automovilismo; los campeonatos mundiales en las tres categorías de motoci-
clismo con Jorge Lorenzo, Toni Elías y Marc Márquez; Rafa Nadal como máximo expo-
nente del tenis en la llamada “Armada Española”, donde destacan un elevado número
de jugadores españoles como Fernando Verdasco, David Ferrer, Nicolás Almagro o
Feliciano López; o en ciclismo, Alberto Contador, etc. Estos magníficos resultados
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también se aprecian en deportes minoritarios como el triatlón, con Javier Gómez Noya;
el trial, con Laia Sanz; el kitesurf, con Gisela Pulido o el alpinismo, con Edurne Pasaban,
por solo citar algunos.

Si atendemos a los resultados del deporte español en los últimos años y previsible-
mente en los próximos, se podría decir que es el Siglo de Oro del deporte español. Estos
resultados son claramente fantásticos y presumiblemente irrepetibles, pues atendiendo
al potencial económico y demográfico de España, difícilmente se podrán producir de
nuevo.

Lo que es evidente es que en la última década algo ha cambiado en el deporte espa-
ñol. A mi juicio, lo que ha cambiado es sobre todo la mentalidad del deportista espa-
ñol. Mientras que en el pasado el deportista español hacía atribuciones externas a sus
resultados negativos y carecía de la constancia necesaria, ahora vemos deportistas que
junto a cualidades como el esfuerzo, el sacrificio, la capacidad de lucha y el compromi-
so también se encuentran acompañados por el progreso científico y las aportaciones que
estamos realizando desde las distintas ciencias del deporte.

Félix Guillén García
Editor
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RESUMEN: Este estudio examina la relación entre la teoría de autodeterminación y las estra-
tegias de afrontamiento del estrés en practicantes de danza e intenta conocer qué variables pue-
den predecir la utilización de un tipo u otro de estrategias en situaciones estresantes. La muestra
del trabajo estaba compuesta por 96 bailarines con edades comprendidas entre los 11 y los 55
años que pertenecían a diferentes escuelas de danza españolas. Diferentes instrumentos fueron
utilizados para medir el nivel de autodeterminación, la satisfacción de las necesidades psicológi-
cas básicas y las estrategias de afrontamiento del estrés. Los resultados muestran una relación
positiva entre la motivación intrínseca e identificada y la satisfacción de las necesidades de com-
petencia, autonomía y relaciones sociales con la utilización de algunas estrategias orientadas a la
tarea o al problema, mientras que la desmotivación muestra esta relación con las estrategias orien-
tadas a la evitación. Asimismo, la motivación intrínseca y la percepción de competencia aparecen
como principales predictores de la utilización de las estrategias orientadas a la tarea en bailarines.

PALABRAS CLAVE: Motivación autodeterminada; necesidades psicológicas; afrontamiento;
danza.

ABSTRACT: This study aims to examine the relationships between self-determination theory
and stress coping strategies in dancers, as well as to know which variables could predict the use
of a strategy in stressful moments. The sample was formed by 96 dancers ranging in age from
11 to 55 years old who belonged to different dance School. Several instruments were used to
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IMPORTANCIA DE LOS ASPECTOS MOTIVACIONALES SOBRE
LAS ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN PRACTICANTES

DE DANZA: UNA PERSPECTIVA DESDE LA TEORÍA DE
AUTODETERMINACIÓN

Diana Amado Alonso, Francisco Miguel Leo Marcos, Pedro Antonio
Sánchez Migue, David Sánchez Oliva y Tomás García Calvo

Facultad Ciencias del Deporte. Universidad de Extremadura. España



measure self-determination level, satisfaction of the three psychological needs and stress coping
strategies. Results showed positive relationship among intrinsic and identified motivation and the
satisfaction of the competence, autonomy and relatedness with respect the use of some strate-
gies oriented to the task or problem, whereas amotivation showed this relationship regarding
strategies orientated to adversity. Moreover, intrinsic motivation and perception of competence
appeared as main predictors in the use of strategies orientated to the task in dancers.

KEYWORDS: Self-determined motivation; psychological needs; coping; dance.

RESUMO: Este estudo examina a relação entre a teoria da autodeterminação e as estratégias da
situação de stress em praticantes de dança e tenta conhecer que variáveis podem predizer a uti-
lização de um tipo ou outro de estratégias em situações stressantes. A amostra do trabalho foi
composta por 96 bailarinas com idades compreendidas entre os 11 e os 55 anos, que pertenciam
a diferentes escolas de dança espanholas. Diferentes instrumentos foram utilizados para medir o
nível de autodeterminação, a satisfação das necessidades psicológicas básicas e as estratégias de
situação do stress. Os resultados mostram uma relação positiva entre a motivação intrínseca e
identificada e a satisfação das necessidades de concorrência, autonomia e relações sociais com a
utilização de algumas estratégias orientadas à tarefa ou ao problema, enquanto o desmotivação
amostra esta relação com as estratégias orientadas à prevenção. Além disso, a motivação intrín-
seca e a percepção de concorrência aparecem como principais preditores da utilização das estra-
tégias orientadas à tarefa em bailarinos.

PALAVRAS-CHAVE: Motivação autodeterminada; necessidades psicológicas; enfrentamento;
dança.

La danza ejerce una enorme tensión psi-
cológica y física para los que la practican
(Buckroyd, 2000) pues éstos deben tener
una dedicación extraordinaria, una gran
capacidad para hacer frente a las deman-
das psicológicas y al trabajo físico y la
habilidad para persistir, a veces con un
dolor constante. Además, los practican-
tes de danza son muy vulnerables al
estrés emocional durante las actuaciones
ante un público debido a los requisitos
estéticos rigurosos de esta disciplina, ya
que desde la iniciación son juzgados por
su aspecto físico y su capacidad técnica y

esto, puede disminuir su autoestima cau-
sando depresión, culpabilidad y frustra-
ción (Taylor y Taylor, 1995). Por este
motivo, el rendimiento de un bailarín es
obstaculizado a menudo por la ansiedad
antes de la actuación ya que percibe
cierto peligro y esto produce una cadena
de reacciones cognoscitivas y somáticas.
Martens, Burton, y Vealey (1990)
definen estas reacciones de modo que el
componente cognoscitivo implica la
preocupación, los pensamientos
negativos, el miedo al fracaso y las
imágenes asociadas al rendimiento y, el

Diana Amado, Francisco Miguel Leo Marcos, Pedro Sánchez, David Sánchez y Tomás García Calvo
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componente somático incluye las
respuestas fisiológicas asociadas a la
ansiedad tales como el aumento del
ritmo cardíaco, la tensión muscular,
sensación de náuseas, etc.
Para combatir esta ansiedad resulta

necesario el uso de estrategias de afron-
tamiento, que se definen como el con-
junto de respuestas ante una situación
estresante ejecutadas para disminuir los
efectos negativos que esta situación
puede producir, con el fin de controlar-
los o neutralizarlos (Márquez, 2006).
Existen diferentes dimensiones de estas
estrategias pero, en esta ocasión, vamos
a tomar como referencia la división pro-
puesta por Skinner, Edge, Altman, y
Sherwood (2003). Estos autores clasifi-
can las estrategias de afrontamiento en
estrategias orientadas a la tarea o al problema,
que consisten en cambiar, controlar o
modificar la situación amenazante y,
estrategias orientadas a la evitación, que son
utilizadas para desentenderse de la tarea.
Ahora bien, se ha demostrado que la

utilización de estrategias de afronta-
miento puede variar según la motivación
de los individuos en un contexto deter-
minado (Lazarus, 1991). Por ello, vamos
a abordar esta investigación desde la
perspectiva de una de las teorías motiva-
cionales más importantes, la Teoría de la
Autodeterminación (Deci y Ryan, 2000;
Deci y Ryan, 2002; Ryan y Deci, 2000)
que considera que la satisfacción de las
necesidades psicológicas básicas de
competencia, autonomía y relaciones
sociales en el contexto social, determina
el nivel de autodeterminación de la moti-
vación. El nivel más alto de autodetermi-

nación es la motivación intrínseca, que
se refiere a la participación en una activi-
dad por el mero placer que se obtiene
(Vallerand, Deci, y Ryan, 1987).
Siguiendo en el continuo de motivación
encontramos la motivación extrínseca,
que se divide en cuatro constructos de
mayor a menor nivel de autodetermina-
ción. En primer lugar, la regulación inte-
grada, que se corresponde con la realiza-
ción de una actividad porque hace refe-
rencia a un estilo propio de vida, siendo
coherentes con este estilo (Deci y Ryan,
2002). En segundo lugar, la regulación
identificada, que aparece cuando una
persona valora de manera positiva y
beneficiosa una actividad llegando a
sentirse identificado con ella (Ryan y
Deci, 2000), en tercer lugar la regulación
introyectada, que se asocia a las personas
que practican una actividad para evitar
un sentimiento de culpabilidad y
ansiedad y así lograr mejoras de aspectos
como el orgullo (Ryan y Deci, 2000) y,
por último, la regulación externa, que
implica el compromiso con una
actividad poco interesante para la
persona para alcanzar una recompensa o
evitar un castigo (Ryan y Deci, 2000).
En este estudio sólo vamos a medir las
tres últimas regulaciones porque la
última versión española publicada del
instrumento seleccionado para medir la
autodeterminación (BREQ-2) aún no
contempla la regulación integrada.
Finalmente, la desmotivación hace

referencia a la ausencia de motivación y
se produce cuando el individuo no per-
cibe ningún vínculo entre sus acciones y
las consecuencias que podría esperar del
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medio ambiente (Ryan y Deci, 2000).
Asimismo, esta teoría considera que de
la satisfacción con el cumplimiento de
las necesidades psicológicas de compe-
tencia, autonomía y relaciones sociales
va a depender el nivel de autodetermina-
ción de la motivación que posea el indi-
viduo en un contexto o situación deter-
minada (Deci y Ryan, 2000).
En esta línea, existen varios estudios

que relacionan las estrategias de afronta-
miento y la Teoría de la Autodetermi-
nación en el contexto de la actividad físi-
ca y el deporte. Entre estos trabajos des-
tacamos autores como Amiot,
Gaudreau, y Blanchard (2004) que reali-
zaron una investigación con una muestra
de 122 deportistas de diversas modalida-
des deportivas, donde hallaron que el
uso de estrategias de afrontamiento
orientadas a la tarea se relacionaban
positivamente con las formas más auto-
determinadas de motivación, sin embar-
go el uso de estrategias de afrontamien-
to orientadas a la evitación se relaciona-
ban positivamente con las formas menos
autodeterminadas de motivación.
Resultados similares fueron encontrados
posteriormente por Gaudreau y Antl
(2008) con una muestra de 186 deportis-
tas pertenecientes a diversas modalida-
des deportivas.
Por otro lado, en lo que respecta a las

necesidades psicológicas, Skinner y Edge
(2002) consideran que una situación
estresante puede ser directamente
influenciada por la satisfacción de las
necesidades psicológicas básicas de
competencia, autonomía y relaciones
sociales, ya que estas tres necesidades

son fundamentales para valorar y afron-
tar el estrés. En este sentido, Lazarus
(1999) defiende que estas necesidades
pueden jugar un papel muy importante
como antecedentes de estas valoracio-
nes, de modo que, en una situación
estresante determinada, cuando los indi-
viduos se sienten autónomos, compe-
tentes, afiliados y, como consecuencia
más motivados intrínsecamente, es más
probable que valoren positivamente las
demandas y los beneficios en lugar de
valorar los desafíos y las amenazas que
puede acarrear (Ntoumanis, Edmunds, y
Duda, 2009).
En relación al contexto de la danza,

tras una revisión bibliográfica de las
variables expuestas no hemos hallado
ningún trabajo que relacione la teoría de
autodeterminación con las estrategias de
afrontamiento del estrés en bailarines, de
ahí la importancia de contemplar esta
relación en el presente estudio.
Por tanto, el objetivo de esta investi-

gación es analizar las relaciones existen-
tes entre las variables que componen la
teoría de autodeterminación y la utiliza-
ción de estrategias de afrontamiento del
estrés en practicantes de danza y, asimis-
mo, conocer cuáles de estas variables
predicen la utilización de un tipo u otro
de estrategias ante una situación amena-
zante para el individuo.
Relacionado con lo anterior, como

principal hipótesis se afirma que los
niveles más autodeterminados de moti-
vación (motivación intrínseca e identifi-
cada) así como la satisfacción de las
necesidades de competencia, autonomía
y relaciones sociales, van a relacionarse
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positiva y significativamente y van a ser
los mejores predictores del uso de estra-
tegias de afrontamiento orientadas a la
tarea o al problema en practicantes de
danza, mientras que la desmotivación va
a relacionarse positivamente y va a ser la
mejor predictora del uso de estrategias
de afrontamiento orientadas a la evita-
ción.

MÉTODO

Participantes
La muestra de la investigación estaba
compuesta por un total de 96 practican-
tes de danza de los cuales 48 pertenecían
a la modalidad de danza clásica y los
otros 48 pertenecían a la modalidad de
danza contemporánea en diferentes
escuelas de danza españolas. Los partici-
pantes eran de género femenino (n = 78)
y masculino (n = 18), con edades com-
prendidas entre los 11 y los 55 años (M
= 22.54; DT = 14.42) y llevaban practi-
cando entre 1 y 45 años (M = 6.67; DT
= 6.99).

Instrumentos
Nivel de Autodeterminación. Para medir el
grado de autodeterminación de la moti-
vación se utilizó la versión traducida al
castellano por Moreno, Cervelló, y
Martínez (2007) del instrumento deno-
minado Behavioral Regulation in
Exercise Questionnaire-2 (BREQ-2:
Markland y Tobin, 2004), adaptando la
redacción de la frase introductoria y de
los diferentes ítems al ámbito de la
danza. El cuestionario consta de un total
de 19 ítems encabezados por la frase

(“Yo practico danza…”) y agrupados en
cinco factores fundamentales, como son
la regulación intrínseca (Cuatro ítems,
ej.: “Porque creo que la danza es diverti-
da”), la regulación identificada (Cuatro
ítems, ej.: “Porque valoro los beneficios
que tiene la danza”), la regulación intro-
yectada (Tres ítems, ej.: “Porque me
siento culpable cuando no practico”), la
regulación externa (Cuatro ítems, ej.:
“Porque los demás me dicen que debo
hacerlo”) y la desmotivación (Cuatro
ítems, ej.: “No tengo claro por qué debo
seguir bailando”).
En lo que se refiere a la consistencia

interna, se obtuvieron valores Alfa de
Cronbach de .81 en la motivación intrín-
seca, .63 en la regulación identificada,
.73 en la regulación introyectada, .70 en
la regulación externa y .65 en la desmo-
tivación. En el caso de los factores que
han presentado una fiabilidad inferior a
.70, como es indicado en varios estudios
(Hair, Anderson, Tatham, y Black, 1998;
Nunnally y Bernstein, 1995), la consis-
tencia interna puede ser aceptada debido
al pequeño número de ítems que com-
ponen el factor.
Necesidades psicológicas básicas. Para medir
la satisfacción de estas necesidades se
empleó una versión adaptada y resumida
de la Escala de Mediadores
Motivacionales en el Deporte (EMMD:
González-Cutre et al., 2007), cuya adap-
tación consistió en ajustar la redacción
de los diferentes ítems al contexto de la
danza. Tras realizar el análisis psicomé-
trico consistente en un análisis factorial
exploratorio y en un análisis de fiabili-
dad, 9 ítems iniciales no tuvieron una
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aceptada fiabilidad por lo que no fueron
introducidos en los posteriores análisis
efectuados. Por ello, el cuestionario final
está compuesto por 14 ítems que apare-
cen agrupados en tres factores. El pri-
mer factor hace referencia a la necesidad
de relaciones sociales (Cinco ítems, ej.:
“Realmente me gusta la gente con la que
ensayo”), el segundo factor corresponde
a la necesidad de autonomía (Cuatro
ítems, ej.: “Me dejan tomar decisiones”)
y, el tercer factor se refiere a la compe-
tencia percibida (Cinco ítems, ej.: “Me
siento competente bailando”). En cuan-
to a la consistencia interna de esta esca-
la, se obtuvo un Alfa de Cronbach de .88
para las relaciones sociales, .81 para la
competencia y .66 para la autonomía.
Estrategias de afrontamiento. Para conocer
el tipo de estrategias utilizadas ante
situaciones estresantes, se utilizó la adap-
tación al castellano realizada por Kim,
Duda, Tomas, y Balaguer (2003a) del ins-
trumento denominado Approach to
Coping in Sport Questionnaire (ACSQ:
Kim y Duda, 1997; Kim, Duda, y
Ntoumanis, 2003b). El cuestionario
consta de 28 ítems donde la persona
debe responder la alternativa que indi-
que la frecuencia con la cual utiliza cier-
tas estrategias en situaciones estresantes
o de exhibición de sus habilidades. El
instrumento está conformado por las
siguientes subescalas: Calma emocional,
Planificación activa/Reestructuración
cognitiva, Distanciamiento mental,
Conductas de riesgo y Búsqueda de
apoyo social.
La calma emocional, implica controlar

las emociones negativas a través del

manejo de la técnica, los pensamientos y
los síntomas físicos (Siete ítems, ej.: ”Me
visualicé ejecutando la técnica adecua-
da”); la planificación activa/ reestructuración
cognitiva, se refiere a cambiar el significa-
do una situación negativa y de organizar
las propias acciones y los pensamientos
para conseguir un objetivo específico
(Seis ítems, ej.: “Intenté buscar algo
bueno en lo que había pasado”); el distan-
ciamiento mental, se basa en la aceptación
de la situación frente a la incapacidad de
conseguir un objetivo (Seis ítems, ej.:
“Pensé que no había nada que hacer, y lo
acepté”); las conductas de riesgo, suponen la
utilización de habilidades, estrategias y
técnicas complejas más allá de los nive-
les actuales de rendimiento para conse-
guir un objetivo determinado (Cuatro
ítems, ej.: “Intenté habilidades, estrate-
gias y técnicas que apenas había utilizado
antes”) y, por último, la búsqueda de apoyo
social, se relaciona con la necesidad del
deportista de estrechar sus relaciones
interpersonales en momentos difíciles
(Cinco ítems, ej.: “Si mis padres estaban
en la actuación, hablé con ellos sobre
cómo me sentía”).
Las estrategias de calma emocional,

planificación activa/reestructuración
cognitiva, conductas de riesgo y apoyo
social, son estrategias orientadas a la
tarea mientras que el distanciamiento
mental es una estrategia orientada a la
evitación. Esta clasificación surge de la
propuesta que, siguiendo a Skinner et al.
(2003), nosotros hemos seleccionado.
De este modo, estos autores identifican
que estrategias como la relajación, análi-
sis lógico, control de los pensamientos,
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práctica imaginada, apoyo social y gasto
de esfuerzo, constituyen las estrategias
orientadas a la tarea mientras que las
estrategias de retirada y de distracción
mental, representan las estrategias de
afrontamiento orientadas a la evitación.
Este instrumento mostró una consis-

tencia interna adecuada con valores Alfa
de Cronbach superiores a .70 en todos
los casos, así, la calma emocional obtuvo
una puntuación de .80, la planificación
activa/reestructuración cognitiva .82, el
distanciamiento mental .76, las conduc-
tas de riesgo .79 y el apoyo social .73.
Todos los instrumentos eran valora-

dos con una escala likert con un rango
desde 1 (totalmente en desacuerdo) hasta 5
(totalmente de acuerdo).

Procedimiento
Para llevar a cabo la recogida de datos,
desarrollamos un protocolo de actua-
ción para que la obtención de datos
fuera similar en todos los participantes
implicados en la investigación.
Antes de llevar a cabo esta recogida

de datos, se informó de los objetivos de
la investigación a los profesores de las
diferentes escuelas de danza participan-
tes.
Posteriormente, una vez obtenidos

los permisos pertinentes, se procedió a
la toma de datos informando a los baila-
rines de que su participación era volun-
taria y las respuestas serían tratadas con-
fidencialmente. Los participantes relle-
naron los cuestionarios en el vestuario,
sin la presencia del profesor, de manera
individual y en un clima que les permitía
concentrarse sin tener ningún tipo de

distracción.
El investigador principal estuvo

siempre presente en el momento en que
los individuos completaban los cuestio-
narios, e insistió en la posibilidad de pre-
guntar cualquier tipo de duda que apare-
ciese durante el proceso.

Análisis de datos
Para el tratamiento de los datos hemos
utilizado el software SPSS 15.0, a través
del cual hemos realizado diferentes tipos
de análisis para buscar las relaciones
existentes entre las distintas variables de
investigación. Las técnicas utilizadas han
sido el análisis descriptivo, el análisis de
fiabilidad, el análisis correlacional y el
análisis de regresión lineal.

RESULTADOS
En primer lugar, se analizaron los valo-
res descriptivos correspondientes a las
principales variables de este estudio. En
la Tabla 1, se puede observar que la
motivación intrínseca es la que muestra
la mayor puntuación contrastando con la
motivación extrínseca y la desmotiva-
ción. En cuanto a la satisfacción de las
necesidades psicológicas básicas, las tres
variables muestran valores similares pero
vemos que la media más alta pertenece a
la necesidad de relaciones sociales segui-
da por el sentimiento de competencia y,
posteriormente por la necesidad de
autonomía.
Finalmente, en relación a las estrate-

gias de afrontamiento, se puede apreciar
que las estrategias más utilizadas por los
practicantes de danza son la calma emo-
cional y la planificación acti-
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va/reestructuración cognitiva, que se
trata de estrategias orientadas a la tarea.
En contraste, las estrategias menos utili-

zadas son las que hacen referencia al dis-
tanciamiento mental o estrategias orien-
tadas a la evitación.
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A continuación, con el objetivo de
comprobar las relaciones existentes
entre los diferentes factores de la inves-
tigación, se decidió llevar a cabo un aná-
lisis de correlaciones bivariadas entre las
variables que componen la teoría de
autodeterminación y las estrategias de
afrontamiento utilizadas por los practi-
cantes de danza en situaciones estresan-
tes.
En la Tabla 2 se representan estas

relaciones. Así, en lo que respecta a la
motivación, se puede observar cómo las
formas más autodeterminadas de moti-
vación, la motivación intrínseca y la
regulación identificada, correlacionan
significativamente (p < .01) de forma
positiva con algunas estrategias orienta-
das a la tarea, tales como las estrategias
de calma emocional y planificación acti-
va/reestructuración cognitiva. La regula-
ción introyectada y la regulación externa
se relacionan significativamente de
forma positiva (p < .05) también con
este tipo de estrategias, concretamente
con las conductas de riesgo. Finalmente,
en lo que respecta a la desmotivación,
hay que destacar una relación significati-
va (p < .01) y positiva con el distancia-
miento mental, considerada como una
estrategia orientada a la evitación.
En referencia a las necesidades psico-

lógicas básicas, cabe señalar que, en
general, las tres necesidades de compe-
tencia, autonomía y relaciones sociales
se relacionan significativamente (p < .01)
de forma positiva con las estrategias
orientadas a la tarea.
Por último, para conocer las variables

que predicen la utilización de cada una

de las estrategias de afrontamiento en
situaciones estresantes, se realizó un aná-
lisis de regresión por pasos sucesivos
considerando como variable dependien-
te cada una de las estrategias de afronta-
miento y, como variables independien-
tes, los diferentes tipos de motivación
que plantea la teoría de autodetermina-
ción así como las tres necesidades psico-
lógicas básicas de competencia, autono-
mía y relaciones sociales.

En la Tabla 3, aparece reflejado este
análisis, donde podemos observar que el
sentimiento de competencia es la varia-
ble que mejor predice el uso de estrate-
gias de afrontamiento orientadas a la
tarea o al problema. Hay que añadir que,
en todos los casos, la predicción es posi-
tiva lo que implica que a mayor percep-
ción de habilidad por parte de los practi-
cantes, mayor será la utilización de este
tipo de estrategias. Seguidamente, apare-
ce la motivación intrínseca en dos de los
casos como segunda predictora de
forma positiva.
Sin embargo, en relación a las estrate-

gias de evitación como el distanciamien-
to mental, la desmotivación es la variable
que más predice su utilización en practi-
cantes de danza mientras que la necesi-
dad de relación predice pero, en este
caso, de forma negativa lo que implica
que una menor satisfacción de la necesi-
dad de relaciones sociales lleva a un
mayor uso de este tipo de estrategias.
Hay que destacar que en todos los

casos el porcentaje de varianza no es
muy elevado, sin embargo lo considera-
mos interesante a la hora de discutir los
resultados.
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DISCUSIÓN
Como comentamos al inicio de este tra-
bajo, el objetivo del mismo era estudiar
las relaciones que se producen entre las
variables que componen la teoría de
autodeterminación y la utilización de
estrategias de afrontamiento del estrés
en practicantes de danza y conocer qué
variables predicen la utilización de un
tipo u otro de estrategia ante una situa-
ción amenazante para el individuo.
En este sentido, una vez analizados

los resultados, podemos confirmar nues-
tra hipótesis. Los resultados muestran la
existencia de una relación positiva y sig-
nificativa entre los niveles más autode-
terminados de la motivación, intrínseca
e identificada, con las estrategias de
afrontamiento orientadas a la tarea, lo
que implica que probablemente el hecho
de bailar por satisfacción y diversión
ayuda a estar más relajados y a trabajar
activamente para controlar o modificar
los pensamientos negativos desencade-
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nados en una situación estresante, con-
duciendo a una búsqueda de la experien-
cia autotélica, el estado de rendimiento
óptimo, conocido como estado de flui-
dez. Por contra, la desmotivación mues-
tra una relación significativa con las
estrategias orientadas a la evitación,
como es el caso del distanciamiento
mental. En este sentido, es lógico pensar
que una persona que no tiene ningún
tipo de motivación por una actividad,
tampoco le interese el éxito y el bienes-
tar que puede alcanzar y simplemente se
limite a evitar o a alejarse de cualquier
tipo de pensamiento o situación relacio-
nado con la misma.
Estos resultados también han sido

encontrados en otros ámbitos de la
motricidad humana como el deporte
(Amiot et al., 2004; Gaudreau y Antl,
2008) y resultan muy relevantes, pues se
ha demostrado que el uso de estrategias
de afrontamiento orientadas a la tarea
predice resultados positivos ante situa-
ciones estresantes mientras que el uso de
estrategias de afrontamiento orientadas a
la evitación predice consecuencias nega-
tivas en dichas situaciones (Gaudreau y
Blondin, 2002; Skinner et al., 2003).
Otro de los resultados que nos resul-

ta muy interesante señalar, aunque no
aparece contemplado en la hipótesis, es
la relación positiva que se establece entre
la regulación identificada y externa con
las conductas de riesgo, hecho que sugie-
re que los bailarines con una motivación
más extrínseca, ante situaciones estre-
santes utilizan estrategias y técnicas más
complejas de las que dominan para obte-
ner recompensas externas, aprobación

social, evitar el sentimiento de culpabili-
dad, etc.
En segundo lugar, hemos encontra-

do que las tres necesidades psicológicas
se relacionan positivamente en mayor o
menor medida con las estrategias de
afrontamiento orientadas a la tarea sin
embargo, es la competencia la que mues-
tra mayor correlación. Esto puede
deberse a que los practicantes que se
perciben más competentes tienen más
seguridad de sus acciones y se sienten
más hábiles a la hora de tomar decisio-
nes y afrontar una determinada situa-
ción, por ello optarán por utilizar este
tipo de estrategias para solucionar el
problema que se plantea de la mejor
forma posible. Del mismo modo, el sen-
timiento de competencia suele ir asocia-
do a un deseo de mejorar, lo que hace
que ante cualquier situación que se pre-
sente la persona sepa desenvolverse para
conseguir una actuación sobresaliente.
Es muy importante para los practi-

cantes de danza el hecho de sentirse
competentes pues, como comentábamos
en la introducción, se trata de una activi-
dad con un grado de exigencia muy ele-
vado para quienes la practican. Al res-
pecto, cabe destacar que las estrategias
de afrontamiento orientadas a la tarea o
al problema implican una mayor concen-
tración y una actitud activa por parte de
la persona que las utiliza, de ahí, que los
bailarines que vean más satisfecha esta
necesidad y posean una motivación más
intrínseca, tengan más tendencia a plani-
ficar unas estrategias adecuadas ante
situaciones estresantes con respecto a
aquellos que no se sientan competentes
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o estén motivados por la actividad.
En esta línea, autores como Lazarus

(1999), Ntoumanis et al., (2009) y
Skinner y Edge (2002) consideran que el
uso de las estrategias de afrontamiento
está directamente influenciado por la
satisfacción de las tres necesidades psi-
cológicas básicas pues cuanto más satis-
fechas estén estas necesidades, más posi-
tiva va a ser la valoración de las deman-
das de la tarea. Ahora bien, teniendo en
cuenta que la motivación autodetermi-
nada es fruto de la satisfacción de las tres
necesidades psicológicas básicas y que
ésta se encuentra relacionada con el uso
de estrategias de afrontamiento orienta-
das a la tarea, entonces parece lógico
pensar que las personas que vean más
satisfechas sus necesidades de compe-
tencia, autonomía y relación con los
demás utilizarán en mayor medida este
tipo de estrategias en lugar de utilizar
aquellas que están más orientadas a la
evitación del problema.
Estos resultados se pueden corrobo-

rar a través de los datos obtenidos en la
regresión lineal, pues encontramos que
la percepción de competencia y, seguida-
mente, la motivación intrínseca son las
variables que mejor predicen el uso de
estrategias orientadas a la tarea en baila-
rines. Sin embargo estos resultados
deben ser tratados con cautela porque el
porcentaje de varianza explicado es muy
reducido en todos los casos, lo que hace
necesario realizar más investigaciones
para poder contrastarlos.
Un aspecto a destacar, que nos ha lla-

mado la atención en el análisis de regre-
sión, es que la competencia no predice

negativamente el distanciamiento mental
sino que es la necesidad de relación la
que se asocia negativamente con esta
estrategia. Esto nos da una idea de la
importancia que puede tener para los
practicantes de danza la satisfacción de
su necesidad de relacionarse socialmen-
te, de manera que la insatisfacción de
esta necesidad lleva a evitar afrontar
correctamente una situación estresante.
En cuanto a las limitaciones del estu-

dio, se puede destacar el reducido tama-
ño de la muestra que se pudo conseguir,
de tal forma que los resultados obteni-
dos sólo se pueden considerar como
indicios y no permiten generalizar las
conclusiones. Sin embargo, los resulta-
dos indican que la metodología utilizada
es adecuada y puede utilizarse en estu-
dios con muestras más elevadas que
incluyan diversas modalidades de danza
para seguir complementándolo y mejo-
rándolo. Además, otra limitación que
debemos señalar es que, el hecho de que
este estudio sea de carácter transversal y
correlacional impide establecer relacio-
nes causales.
La principal conclusión que se puede

extraer de este trabajo es la necesidad de
fomentar los motivos intrínsecos de
práctica a través de campañas en dife-
rentes escuelas de danza para trasmitir la
importancia de poseer una motivación
por la actividad en sí misma, por el pla-
cer que se obtiene al practicarla, plante-
ando actividades que supongan un reto
para cada alumno, estableciendo objeti-
vos claros y realistas que permitan alcan-
zar la satisfacción y el disfrute al practi-
car, haciendo a cada alumno partícipe e
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imprescindible en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, aportando, tomando
decisiones, evaluando, etc. Por otro lado,
incidir sobre la satisfacción de las necesi-
dades psicológicas básicas de competen-
cia, autonomía y relaciones sociales,
adaptando al ámbito de la danza diferen-
tes estrategias que ya han sido propues-
tas para satisfacer estas necesidades en el
ámbito deportivo como los trabajos de
Kilpatrick, Hebert, y Jacobsen (2002),
García Calvo (2006), Mageau y Vallerand
(2003) y Moreno y González-Cutre
(2005).
Como prospectivas de futuro sería

interesante plantear estudios a nivel
situacional e incluso manipular las situa-
ciones estresantes a través de diseños
experimentales para comprobar el tipo
de estrategias que se utilizan en función
de la motivación experimentada.
También sería recomendable para futu-
ros estudios el uso de modelos de ecua-
ciones estructurales en los que se inclu-
yeran factores sociales y se analizaran los
efectos de mediación, utilizando las
estrategias de afrontamiento como con-
secuencias. La inclusión de factores
sociales nos permitiría conocer las estra-
tegias de enseñanza utilizadas en las
escuelas de danza, o el trabajo de aspec-
tos psicológicos, que podrían influir en
la adopción de los diferentes tipos de
estrategias de afrontamiento del estrés.
Del mismo modo, sería oportuno
ampliar el tamaño de la muestra, intro-
ducir diferentes modalidades de danza,
diferentes niveles de formación, así
como estudiar la incidencia de los otros
significativos (padres, profesores, com-

pañeros…) sobre estas variables psicoló-
gicas tan importantes para el rendimien-
to de un bailarín.
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REVISTA DE IBEROAMERICANA DE PSICOLOGÍA DEL EJERCICIO Y EL DEPORTE
Vol. 5, nº 2, pp. 195-212 ISSN: 1886-8576

RESUMEN: El fue determinar el efecto de la frecuencia de participación en un programa de
ejercicios contra resistencia en la satisfacción corporal (SC) y la estima corporal (EC) en mujeres
universitarias. Participaron 56 estudiantes, de 20.8 ± 3.2 años (rango 17 a 38 años), las cuales fue-
ron asignadas a grupos experimentales y control. A cada grupo experimental se le aplicó el
mismo programa de ejercicios contra resistencia de 90 minutos por sesión. Un grupo realizó dos
sesiones por semana durante 5 semanas y el otro una sesión semanal durante 9 semanas. Se les
aplicó el Contour Drawing Rating Scale, el Body Esteem Scale y el IPAQ-7. Se calcularon prue-
bas de ANOVA, t student y ANCOVA. Se encontró que no existe un efecto de la frecuencia de
participación en un programa de entrenamiento contra resistencia en la SC y EC. Se recomienda
para futuras investigaciones utilizar muestras más grandes y medir antropométricamente a las
participantes.

PALABRAS CLAVE: entrenamiento, pesas, psicología, imagen corporal, autoestima.

ABSTRACT: The purpose of the study was to determine the effect of the frequency of parti-
cipation in a resistance training program on body satisfaction (BS) and body esteem (BE) in colle-
ge women. Participants were 56 students, which were assigned to control and experimental
groups. Each experimental group performed the same 90-min per session resistance exercise
program, with differences in the frequency of participation. While a group performed two ses-
sions per week during the summer (SU), the other group performed a weekly session during a
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semester (SE). Results did not indicate a significant effect of the frequency of participation in a
resistance training program in the BS and BE in college women in spite of the differences in the
BE and level of physical activity among participants in the experimental and control groups, and
the BS among the participants of the SU and SE options.

KEYWORDS: resistance training, psychology, body image, self-esteem.

RESUMO: O ensaio tem como objetivo determinar o efeito da freqüência de participação em
um programa de exercícios resistidos em relação à satisfação com a imagem corporal (SC) e esti-
mação do corpo (EC), em mulheres universitárias. Participaram 56 alunos, com idades de 20.8 ±
3.2 anos (na faixa etária dos 17 aos 38 anos), as quais foram divididas em dois grupos experimen-
tais e o controle. Em cada grupo experimental foi aplicado o mesmo programa do exercício de
resistência de 90 minutos por sessão, sendo que um grupo realizou duas sessões por semana
durante cinco semanas e o segundo grupo uma sessão semanal durante nove semanas. Foi apli-
cado o Contour Drawing Rating Scale, o Body Esteem Scale e o IPAQ-7. ANOVA, t student e
ANCOVA foram calculados. Apurou-se que não houve efeito da freqüência de participação em
um programa de treinamento resistido sobre a IC e EC. Recomenda-se para futuras pesquisas a
utilização de amostras maiores e fazer medições antropométricas dos participantes.

PALAVRAS-CHAVE: treinamento, peso, psicologia, imagem corporal, auto-estima

El cuerpo humano representa uno de los
principales atributos susceptibles de eva-
luación (Raich, 2001), ya que los seres
humanos se ocupan en un proceso rela-
tivamente continuo de autovaloración
para examinar sus numerosos atributos.
Estas autoevaluaciones pueden conllevar
a una comparación con parámetros infe-
riores o superiores a los propios
(Thompson, Heinberg, Altabe, y
Tantleff-Dunn, 1999).
El yo que es promulgado a través del

cuerpo es un constructo social y, al
menos en el nivel de comprensión cul-
tural, una posesión individual distintiva.
En este sentido, el cuerpo es un punto
crítico en el cual lo social se enfrenta a lo

individual y desde lo cual es creado el yo
(Gimlin, 2001).
Williamson, Davis, Duchman,

McKenzie, y Watkins (1990) describen la
imagen corporal como la representación
mental del cuerpo que cada individuo
construye en su ser, a lo que Raich
(2001) se refiere como la interpretación
interna de la imagen externa. Sin embar-
go, desde una perspectiva más dinámica,
la imagen corporal se define en términos
de sentimientos y actitudes hacia el pro-
pio cuerpo; de esta forma, una repre-
sentación corporal puede ser más o
menos verídica, pero puede estar satura-
da de sentimientos positivos o negativos
que van a influir en el autoconcepto
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(Sepúlveda, Botella, y León, 2001).
Barker y Barker (2002) mencionan

que todas las personas mantienen una
imagen o una especie de mapa en sus
cabezas del mundo físico que los rodea.
Se tiene una imagen corporal o una “idea
corporal interiorizada” que recae en el
cerebro. De acuerdo con estos investi-
gadores, no está claro de dónde se
obtiene el concepto de la forma del
cuerpo ideal y la apariencia. Pocos adul-
tos son regularmente expuestos a los
cuerpos desnudos de sus compañeros,
aunque dicha exposición podría fomen-
tar una idea más realista de la variación
humana.
Thompson, Heinberg, Altabe, y

Tantleff-Dunn (1999) afirman que el
constructo de imagen corporal puede
constituirse por tres componentes esen-
ciales. Primero, el componente percep-
tual, que representa la precisión con que
se percibe el tamaño corporal, así como
la valoración de la forma y del tamaño
de varias partes de este. Segundo, el
componente subjetivo, o cognitivo afec-
tivo. Este se refiere a actitudes, sen-
timientos, cogniciones y valoraciones,
creencias y experiencias asociadas al
cuerpo, Finalmente, se describe el com-
ponente conductual, que se refiere a las
conductas que provocan la percepción
corporal y los sentimientos asociados a
ésta.
Diversos estudios han permitido

determinar una amplia gama de variables
y mecanismos asociados a la satisfacción
con la imagen corporal; entre ellas, la ali-
mentación (Cash y Deagle, 1997;
Devrim, Tüzer, Alagöz, Çar, y Göka,

2003; Gingras, Atzpatrick, y McCargar,
2004; Maganto y Cruz, 2000; Sepúlveda
et al., 2001; Toro, Gomez-Peresmitré,
Vallés, Casulá, et al., 2006), factores
socioculturales (Pasha y Golshekoh,
2009; Pelletier, Dion, y Levesque, 2004;
Polivy y Herman, 2004; Pope, Gruber,
Mangweth, Bureau, et al., 2000; Stanford
y McCabe, 2002; Thompson, Van den
Berg, Roehrig, Guarda y Heinberg,
2004), el funcionamiento cerebral
(Moncada, en prensa), el sexo
(Gittelsohn, Harris, Thorne-Lyman,
Hanley, Barnie, y Zinman, 1996;
Leonhard y Barry, 1998), el grado de
actividad física (Anessi, 2000; Camacho,
Fernández, y Rodríguez, 2006; Carpio,
2007; Hausenblas y Fallon, 2006;
Hausenblas y Symons, 2001; Skrinar,
Bullen, Check, McArthur, y Vaughan,
1986; Tucker y Maxwell, 1992), y las
burlas recibidas durante la infancia
(Gleason, Alexander, y Somers, 2000),
entre otras.
Guaraldi, Orlandi, Boselli, y

O'Donnell (1999) realizaron un estudio
en mujeres y encontraron que aquellas
que deseban un cuerpo más alto y delga-
do, se percibían más altas y más delgadas
de lo que eran, por lo que podría decirse
que la percepción de la imagen corporal
real parece estar asociada a la imagen
corporal ideal. Moncada (en prensa)
plantea que, de acuerdo con la Teoría de
la Comparación Social, la percepción de
la imagen sería un proceso innato por
medio del cual una persona recolecta
información relacionada con un atribu-
to. Al respecto, menciona que los
medios de comunicación masiva tienen
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el potencial de influir en la decisión per-
sonal acerca de cómo debería de lucir un
cuerpo modelo ó ideal. De acuerdo con
Gimlin (2001, p. 5), “el ideal corporal ha
evolucionado a través del tiempo”; influ-
enciado en gran medida por los medios
de comunicación (Cusumano y
Thompson, 1997; Halliwell y Dittmar,
2004; Harrison, 2003; Raich, 2001,
p.153; Tiggemann y McGill, 2004; Tucci
y Peters, 2008; Van den Bulck, 2000).
Es así como, recientemente, los

medios que presentan modelos ideales
de cuerpos femeninos, han comenzado a
hacer énfasis en la musculación, la apari-
encia física, y la condición física o “fit-
ness” (Thompson et al., 2004).
Moncada (en prensa) indica que se ha

encontrado una imagen corporal positi-
va en grupos de personas físicamente
activas y en atletas; sin embargo, estu-
dios individuales han mostrado claras
inconsistencias en la definición del tér-
mino imagen corporal, en la modalidad,
la frecuencia e intensidad del ejercicio
ejecutado, así como en los instrumentos
de medición utilizados para medir el
constructo.
En condiciones de ejercicio tanto

aeróbico como anaeróbico, tomando en
cuenta indicadores de intensidad, se ha
encontrado que las intervenciones real-
izadas a una intensidad moderada y
extenuante tienen un efecto significativa-
mente mayor sobre la imagen corporal,
en comparación con las intervenciones
de ejercicio de intensidad leve. Por lo
tanto, para mejorar la imagen corporal,
sobre la base de estos resultados, se
recomienda que las intervenciones de

ejercicio incorporen tanto actividades
aeróbicas y anaeróbicas de al menos un
nivel de intensidad moderada
(Hausenblas y Fallon, 2006).
En un estudio realizado por McCabe

y Ricciardelli (2001), un grupo de hom-
bres expresaron el deseo de ser más
grandes en la parte superior de su cuer-
po, específicamente en los brazos, el
pecho y los hombros, lo cual indica un
deseo de tener una apariencia más mus-
culosa. La discrepancia entre la realidad
de los hombres y sus ideales de muscu-
latura corporal pueden ayudar a explicar
el aparente aumento de trastornos como
la dismorfia muscular y otros desórdenes
psicológicos, así como el uso y abuso de
esteroides anabolizantes (Pope et al.,
2000).
En contraposición, en un estudio

acerca de la imagen corporal percibida e
imagen corporal deseada en estudiantes
universitarios costarricenses, se encon-
tró que los hombres manifiestan sentirse
conformes con su imagen corporal actu-
al y no manifestaron el deseo de cam-
biarla (Moncada y Meneses, 2008);
situación opuesta a la de las mujeres,
quienes manifestaron su deseo de cam-
biar su figura corporal por una más del-
gada.
En las sociedades occidentales se ha

exacerbado la preocupación por un ideal
irreal de la imagen femenina delgada o
extremadamente delgada (Leonhard y
Barry, 1998). Los estándares de belleza
han cambiado y se han hecho más exi-
gentes para las personas de diferentes
edades, lo cual ha generado un incre-
mento en las intervenciones quirúrgicas
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para el mejoramiento de la imagen cor-
poral (Castrillón, Luna, y Avendaño,
2007). La insatisfacción con la imagen
corporal se considera un factor clave en
la etiología de los trastornos de la ali-
mentación en las mujeres (Baile, Guillén,
y Garrido, 2002; Beebe, Holmbeck, y
Grzeskiewicz, 1999; Drewnowski y Yee,
1987; Guaraldi, Orlandi, Boselli, y
O'Donnel, 1999; Toro et al., 2006;
Williamson, Gleaves, Watkins, y
Schlundt, 1993).
La población en la que se presentan

disturbios de la imagen corporal tam-
bién ha ido cambiando paulatinamente;
no sólo ocurre en personas con condi-
ciones de obesidad, sino también en
poblaciones que poseen un peso adecua-
do y en las que no padecen desórdenes
alimenticios. Se ha observado que las
mujeres se sienten obesas a pesar de
tener un peso adecuado y desarrollan
hábitos alimenticios que ponen en riesgo
su salud (Leonhard y Barry, 1998).
Otro ideal femenino consiste en

tener un cuerpo delgado, y sin embargo,
más musculoso. Este puede observarse
en la proliferación de revistas y artículos
de publicaciones acerca de la mujer en
general, que apoyan a las mujeres en su
búsqueda del logro del nuevo ideal cor-
poral. Ambos, el número de publica-
ciones y de artículos enfocados en el
incremento de la apariencia musculosa
en las mujeres ha aumentado
(Thompson et al., 1999); las mujeres
adultas y jóvenes están evaluando su
apariencia no sólo en términos de peso
deseado o delgadez, sino también en tér-
minos de mayor tono y definición mus-

cular (Thompson y Cafri, 2007).
Históricamente, la mayoría de la liter-

atura sobre imagen corporal, tanto como
la investigación enfocada en los aspectos
socioculturales de la misma, ha hecho
énfasis en la mujer (Thompson et al.,
1999). El atractivo físico simplemente es
más importante para las mujeres que
para los hombres, un hecho que con-
tribuye a la preocupación de la mujer
con la apariencia y la inversión física, psi-
cológica y financiera en sus cuerpos ya
que mucho más mujeres que hombres se
involucran en grupos dirigidos a alterar
el cuerpo (Gimlin, 2001).
Se ha encontrado que los hombres y

las mujeres evalúan su imagen corporal
de manera distinta, se plantea que las
mujeres se encuentran más insatisfechas
que los hombres con su imagen corpo-
ral, ya que perciben una imagen corporal
negativa cuando se usan diferentes
escalas para medir ese constructo, y bus-
can cambiarla en el futuro (Moncada y
Meneses, 2008).
Es importante el abordaje del tema

de la imagen corporal asociada a la
actividad física en mujeres, ya que, por
ejemplo, en un estudio realizado por
Shaw (1995), se menciona que la imagen
corporal puede obstaculizar el
esparcimiento en algunas condiciones
(i.e., personas que se consideraban obe-
sas se privaban de la participación en
clases de ejercicios aeróbicos). Moncada
y Meneses (2008) indican que las
mujeres son más susceptibles al cambio
que los hombres, y se cree que los ejerci-
cios contra resistencia (e.g., levantamien-
to de pesas) podría generar mejoras en la
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imagen corporal aún mayores que los
ejercicios de tipo aeróbico (Henry,
Anshel, y Michael, 2006).
No se han encontrado investiga-

ciones publicadas acerca del grado de
musculación que las mujeres consideren
ideal o atractivo hoy en día (Thompson
y Cafri, 2007). Por lo tanto, en vista de
que la investigación acerca del trabajo de
musculación en la población femenina
es un campo que apenas prolifera, se
considera pertinente la realización de
este estudio, tanto para involucrar el
ejercicio contra resistencia en esta
población susceptible al cambio, como
para determinar si la frecuencia de par-
ticipación en este tipo de programas
podría jugar un papel importante en la
percepción de la imagen corporal. Bajo
este contexto, el propósito del estudio es
determinar si la frecuencia de partici-
pación en un programa de ejercicios
contra resistencia afecta la estima y la
satisfacción con la imagen corporal en
mujeres estudiantes universitarias.

MÉTODO

Participantes
Se obtuvo una muestra intencional de 56
mujeres, estudiantes universitarias que
participaron voluntariamente en el estu-
dio. La edad de las participantes fue de
20.8 ±3.2 años, con un rango de edad de
17 a 38 años. De las anteriores, 12 esta-
ban matriculadas en el curso de actividad
deportiva de “Entrenamiento contra
resistencia principiantes mujeres” en el
II ciclo del año 2009 (opción semestral,
9 semanas); 13 en el curso con el mismo
nombre correspondiente al III ciclo lec-
tivo del año 2009 (opción de verano, 5
semanas); 12 pertenecientes al grupo
control de la opción semestral y 19 del
grupo control de la opción de verano.
Las participantes de los grupos control
fueron reclutadas intencionalmente de la
población universitaria general, siempre
que al momento del estudio no estu-
viesen matriculadas en un curso de
actividad deportiva o similar. Ver tabla 1.
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Instrumentos
Para medir la imagen corporal se utilizó
la escala denominada Contour Drawing
Rating Scale (Thompson y Gray, 1995),
escala recomendada por Moncada y
Meneses (2008) para medir este con-
structo en población universitaria
costarricense, ya que en su estudio
encontraron una mayor validez conver-
gente para este instrumento, con respec-
to al instrumento de Collins (1991) y el
de Stunkard, Sørensen, y Schulsinger
(1983), al comparar los resultados con el
índice de masa corporal (IMC)
(parámetro utilizado como criterio obje-
tivo del grado de adiposidad) (Moncada
y Meneses, 2008). Este instrumento
muestra la vista frontal de 9 figuras de
hombres y mujeres. A cada figura le cor-
responde un puntaje que va de 1 a 9,
siendo 1 la más delgada y 9 la más grue-
sa. En cuanto a las características psi-
cométricas, presenta un coeficiente de
fiabilidad de r = .78, obtenido por el
método test-retest con una semana de
diferencia y un coeficiente de validez
concurrente de r = .71 correspondiente
con el peso corporal y de r = .59 con el
IMC. La versión utilizada ha sido diseña-
da con características detalladas y
tamaños graduados minuciosamente
(Thompson y Gray, 1995).
Las instrucciones que seguían las

participantes para completar el instru-
mento fueron: “Por favor escriba una
“X” bajo la figura que usted piensa que
se parece a usted actualmente. En la
siguiente página, donde también
aparecían las figuras, se les solicitaba
que: “Por favor escriba una “X” bajo la

figura a la que usted desearía parecerse
en el futuro. También se aplicó la Escala
de Estima Corporal (The Body Esteem
Scale) (Franzoi y Shields, 1984), la cual
mide diferencias individuales en la per-
cepción de la estima corporal.
Finalmente, se incluyó la versión de for-
mato corto y auto administrado de los
últimos 7 días del Cuestionario
Internacional de Actividad Física (IPAQ,
por sus siglas en inglés) (Booth, 2000),
para estimar el nivel de actividad física y
el tiempo que pasaban sentadas las par-
ticipantes.

Procedimiento
Durante la primera sesión de clases se
instruyó a las participantes del grupo
experimental acerca del entrenamiento
muscular con máquinas y la técnica de
uso respectiva. Durante la segunda
sesión se procedió a realizar las evalua-
ciones necesarias para determinar la can-
tidad de peso adecuada para cada partic-
ipante mediante una prueba submáxima
de fuerza. Los instrumentos de
medición se aplicaron al inicio de la ter-
cera y novena sesión.
Un grupo de estudiantes, denomina-

do “Grupo Semestral”, recibía una
sesión de entrenamiento en la sala de
pesas una vez por semana, durante 9
semanas, para un volumen de 90
min/semana. El otro grupo, denomina-
do “Grupo Verano”, también participó
en 9 sesiones de entrenamiento, pero
asistía dos veces por semana, durante 5
semanas, para un volumen de 180
min/semana (Tabla 1).
Tomando en cuenta las característi-
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cas de frecuencia, modalidad, intensidad
y duración del ejercicio, mencionadas
por Hausenblas y Fallon (2006), y de
acuerdo con los lineamientos estableci-
dos por el American College of Sports
Medicine (2006), se diseñó un tratamien-
to basado en un programa de ejercicios
que comprendía tres fases; a saber,
calentamiento, con una duración de ~10
min; musculación, con una duración de
~70 min, y relajación, con una duración
de ~10 min.
Los ejercicios específicos correspon-

dientes a la fase de musculación fueron
el de extensión de rodilla, flexión de
rodilla, máquina peck-deck, remo senta-
do, extensión-flexión de codo con
polea/mancuerna, media sentadilla con
balón, press militar con mancuerna, des-
plantes, press de pierna y elevaciones lat-
erales con mancuerna.
Durante una sesión se desarrollaban

ejercicios de calentamiento en bicicleta
estacionaria durante 10 min. La sección
de trabajo específico o de musculación
se realizó de acuerdo a lo aplicado por
Tucker y Maxwell (1992) en su estudio;
en el cual realizaban 3 series de 10
repeticiones de cada ejercicio. Durante
las 7 sesiones correspondientes al entre-
namiento, se trabajaron cargas entre el
75-85% de una repetición máxima
predicha para el trabajo contra resisten-
cia.

Análisis estadístico
Para el resumen de la estadística descrip-
tiva (media ± desviación típica), así
como para la estadística inferencial se
utilizó el Paquete Estadístico para las

Ciencias Sociales (SPSS 15.0).
La satisfacción corporal (SC) se

estimó como la diferencia entre la ima-
gen corporal actual (IC actual) y la ima-
gen corporal deseada (IC deseada). Por
su parte, la estima corporal (EC) se
obtuvo mediante el puntaje registrado en
la escala Body Steem Scale (BES).
Una vez tabulados los datos, se lle-

varon a cabo seis análisis de varianza
(ANOVA) de tres vías con medidas
repetidas en un factor 2x2x2 (grupos x
frecuencia de participación x
mediciones); un análisis para cada vari-
able dependiente: IC actual, IC deseada,
SC, EC, actividad física (AF) y tiempo
sentado (TS). Estas últimas dos variables
provienen del IPAQ. También se calcu-
laron dos pruebas t-student para deter-
minar si existía diferencia estadística en
el nivel de actividad física entre el grupo
experimental y el control, tanto en el
pretest como en el postest.
Finalmente, se realizaron cuatro

análisis de covarianza (ANCOVA), para
la IC actual, IC deseada, SC y la EC,
incluyendo el nivel de actividad física ini-
cial como covariable.

RESULTADOS
Las participantes tenían una edad
promedio de 20.8 ± 3.2 años, con un
rango de edad de 17 a 38 años. La
estadística descriptiva para cada una de
las variables dependientes se muestra en
la tabla 2.
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Las pruebas de ANOVA no reve-
laron interacciones significativas; sino
más bien efectos principales significa-
tivos en la EC únicamente entre las par-
ticipantes del grupo control y el experi-
mental (p < .05), presentando las partic-
ipantes del grupo control mayor EC que
las del grupo experimental. Entre estos
mismos grupos, también se hallaron

diferencias con respecto al nivel de AF
inicial; en este caso, el grupo experimen-
tal presentó mayores niveles de AF ini-
cial. Para la variable SC, solamente se
observó una diferencia estadística entre
la opción semestral y la de verano; en
este caso, las participantes del curso de
verano presentaban una SC mayor.
Por medio del análisis con la prueba
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t student, se encontró que los niveles de
AF entre el grupo experimental y el con-
trol eran estadísticamente diferentes (p <
.05), tanto en el pretest como en el
postest, por lo que se procedió a incluir
el nivel de AF inicial como una covari-
able para los ANOVA. Así, por medio
de los ANCOVA se ajustaron los
promedios y se encontró una diferencia
en la SC entre las participantes del grupo
verano y las del grupo semestral, apre-
ciándose nuevamente que las partici-
pantes del grupo de verano tenían una
SC mayor. Asimismo, se mantiene la
diferencia existente entre el grupo con-
trol y el experimental para la EC.
Con el ANCOVA sí se encontró

diferencia en la IC deseada entre las
mediciones inicial y final; siendo menor
la evaluada al final del estudio. Se obser-
va que el promedio de la IC actual se
reduce con respecto al pretest, en todas
las condiciones de participación e inde-
pendientemente del grupo estudiado
(i.e., experimental y control).
Finalmente, no se encontraron difer-

encias entre grupos, mediciones, fre-
cuencia de participación o las posibles
interacciones de éstas, para las variables
TS, IC actual e IC deseada (Tabla 3).

DISCUSIÓN
El propósito del presente estudio con-
sistió en determinar si la frecuencia de
participación en un programa de ejerci-
cios contra resistencia afectaba la estima
y la satisfacción con la imagen corporal
en mujeres estudiantes universitarias. De
acuerdo con los análisis estadísticos, en
general no se encontró un efecto de la

frecuencia de participación en un pro-
grama de ejercicios contra resistencia en
la estima y la satisfacción con la imagen
corporal.
La relación entre la imagen corporal

y el ejercicio físico y el entrenamiento es
compleja (Williams y Cash, 2001).
Algunas investigaciones (Ahmed,
Hilton, y Pituch, 2002; Anderson,
Foster, McGuigan, Seebach, y Porcari,
2004; Annesi, 2000; Hausenblas y
Symons, 2001; Skrzypek, Wehmeier y
Remschmidt, 2001; Tucker y Maxwell,
1992; Williams y Cash, 2001) evidencian
que el ejercicio puede o no afectar la
imagen corporal. Estas inconsistencias
en los hallazgos pueden deberse, entre
otros, a aspectos de tipo metodológico,
como por ejemplo la cantidad de
sesiones, intensidad del entrenamiento,
frecuencia de participación y tipo de
tratamiento (e.g., entrenamiento en cir-
cuito, entrenamiento aeróbico o contra
resistencia).
Henry, Anshel y Michael (2006)

encontraron que las mujeres que partici-
paban en un programa de entrenamien-
to en circuito de 12 semanas (el cual
incluía trabajo contra resistencia y traba-
jo aeróbico), experimentaban mayores
mejorías en su imagen corporal con
respecto a las que realizaron ejercicio
aeróbico o no practicaron actividades
físicas. En esa investigación, se encontró
un efecto principal para las mediciones y
una interacción existente entre grupos y
mediciones, la cual indica que los tres
grupos (i.e., entrenamiento aeróbico,
pesas en circuito y grupo control) pre-
sentaron diferencias en los cambios de la
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imagen corporal durante el programa de
entrenamiento.
Los hallazgos de Henry et al. (2006)

contrastan con los obtenidos en el pre-
sente estudio al no encontrarse una
interacción significativa entre las
mediciones, los grupos, y la frecuencia
de participación, con respecto a la IC
deseada, IC actual, SC y EC. Esto sug-
iere que el hecho de participar en un
programa de entrenamiento contra
resistencia, una o dos veces por semana
no produce un cambio significativo en la
percepción que poseen las estudiantes
universitarias de su propio cuerpo, la
forma en la cual desearían verse, la satis-
facción hacia su imagen corporal y la
estima corporal, aun habiendo tomado
en cuenta sus niveles iniciales de activi-
dad física. Es decir, no existe un efecto
diferencial o conjunto entre las difer-
entes condiciones estudiadas.
Los hallazgos del presente estudio sí

coinciden con los de Annessi (2000), que
señaló que luego de 24 sesiones de
entrenamiento de pesas y trabajo aeróbi-
co, la imagen corporal no mejoró en
comparación con el grupo control. De
manera similar, coinciden con los resul-
tados presentados por Anderson et al.
(2004), que indicaron que no se presen-
taron diferencias significativas en la val-
oración que hacían los participantes
sobre su propia apariencia ni en la valo-
ración que realizaba un panel de jueces
sobre la apariencia de los participantes,
luego de participar en un programa de
entrenamiento cardiovascular o contra
resistencia.
Resultados obtenidos por Tucker y

Maxwell (1992) presentan que las partic-
ipantes en un programa de entrenamien-
to con pesas poseían un bienestar gener-
al y una imagen corporal significativa-
mente mayor que las de un grupo con-
trol. Además estos autores encontraron
cinco variables que predecían el 61.5%
de la varianza en la imagen corporal,
entre los que se destacan una imagen
corporal más baja en el pretest, peso
corporal mayor al inicio, estatura más
baja, menor participación en entre-
namientos que no fueran con peso y
pliegues cutáneos más bajos en el
postest. Cabe mencionar que estos
autores obtuvieron las variables predic-
toras por medio de un análisis de regre-
sión múltiple. En el presente estudio no
se midieron características antropomé-
tricas de las participantes.
Al estudiar la influencia del trabajo

con pesas en la población femenina uni-
versitaria, se ha observado que las partic-
ipantes se sienten más saludables, confi-
adas, en buena forma o con mejor
condición física o fitness, con una mejo-
ra en su imagen corporal y una mejor
actitud hacia su propio físico después del
entrenamiento de fuerza (Ahmed,
Hilton, y Pituch, 2002). Cabe mencionar
que en ese mismo estudio, el 24.3% de
las participantes reportaron una respues-
ta neutral o negativa acerca de su cuerpo
después del entrenamiento.
En otra investigación que incluía 27

mujeres y 12 hombres universitarios
sometidos al trabajo con pesas en cir-
cuito, con ejercicios para todo el cuerpo,
durante 6 sem, 3 h/sem; se encontró que
los involucrados en el entrenamiento
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tenían una mejora significativa en la eval-
uación de su apariencia, mayor satisfac-
ción corporal, una reducción de la
ansiedad físico social y una mejora en su
auto-eficacia física. Asociado a lo anteri-
or, se afirma que incluso un programa de
entrenamiento contra resistencia relati-
vamente corto (i.e., 6 sem) puede pro-
ducir mejoras en múltiples aspectos de la
imagen corporal (Williams y Cash,
2001). Dichas afirmaciones no coinci-
den con lo hallado en el presente estu-
dio.
Se procedió a utilizar el nivel de AF

como una covariable ya que éste fue
estadísticamente diferente entre el grupo
experimental y el control, por lo que a la
hora de ajustar los promedios de acuer-
do a la cantidad de METs/min/sem se
encontró que los resultados variaban. En
el estudio de Williams y Cash (2001),
también se revela una diferencia signi-
ficativa entre grupos en el pretest, sola-
mente para la subescala de satisfacción
con las áreas corporales (BASS, por sus
siglas en inglés), donde, al igual que en
este estudio, los participantes del grupo
control presentaban una insatisfacción
corporal menor. Annessi (2000), encon-
tró que las mujeres de su grupo experi-
mental tenían valores de auto moti-
vación más bajos que el grupo control
antes de iniciar el estudio.
En el estudio de Williams y Cash

(2001) no se encontraron diferencias en
la imagen corporal entre grupos en el
postest, mientras que en el presente
estudio sí se hallaron diferencias cuando
se tomó en cuenta el nivel de AF inicial
de las participantes. En el análisis de

covarianza para la IC deseada junto con
el nivel de AF, se observó una diferencia
entre las mediciones del pretest y el
postest, pero esta condición es observa-
da indiferentemente si se trata del grupo
experimental, control, con participación
de una o dos veces por semana.
Nuevamente, no puede alegarse un efec-
to del tratamiento, pues esta diferencia
se presenta ajustando los promedios de
acuerdo a la cantidad de AF de todas las
participantes.
De la misma forma para la SC con

esta covariable, se observó una diferen-
cia entre la frecuencia de participación,
de tal forma que las participantes de la
opción de verano presentaron una SC
mayor que las de la opción semestral,
pero no puede aducirse que se trata de
un efecto de la frecuencia del entre-
namiento, ya que nuevamente se trata de
resultados que involucran indiferente-
mente las mediciones y los grupos.
Sí se encontró una diferencia en la IC

deseada entre mediciones cuando se
toma en cuenta el nivel de actividad físi-
ca inicial, siendo menor la evaluada al
final del estudio, este término menor se
refiere a que la figura ideal de las partic-
ipantes era más delgada al final que al
inicio del estudio, por lo que puede
decirse que el ideal corporal cambia con
el tiempo para todas las participantes.
En algunos de los estudios (Ahmed

et al., 2002; Henry et al., 2006; Tucker y
Maxwell, 1992), la intervención con
entrenamiento se llevó a cabo de 12 a 15
semanas, dos veces por semana, por lo
que la cantidad de sesiones fueron más
del doble que en el presente estudio, lo
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cual podría explicar los hallazgos con
respecto a la imagen corporal.
En el presente estudio, e independi-

entemente del grupo estudiado, se
encontró que el 51.8% de las mujeres no
deseaba cambiar su imagen corporal; es
decir, se sentían satisfechas. Este grupo
de mujeres puede catalogarse como
“estables” y merecen mayor estudio. Por
su parte, el 49.2% de las mujeres partici-
pantes, indicó algún grado de discon-
formidad y deseo de cambio de su ima-
gen corporal ya fuese para verse más del-
gadas o más gruesas. De éstas, el 8.9%
deseaban cambiar su imagen corporal
para verse más gruesas, mientras que el
40.3% deseaba cambiar su imagen cor-
poral para verse más delgadas.
Finalmente, al encontrarse mediante

las pruebas t-student que las diferencias
entre el grupo experimental y control,
referentes a la cantidad de AF, se
mantienen entre mediciones, indifer-
entemente del grupo, se expone el hecho
de que los patrones de actividad física no
varían a pesar de que se esté llevando a
cabo el curso de actividad deportiva.
Se concluye que la participación de

mujeres estudiantes universitarias costar-
ricenses en un programa de entre-
namiento contra resistencia, indiferente-
mente de si se realiza una o dos veces
por semana, no posee un efecto crónico
en la imagen corporal actual, la imagen
corporal deseada, la satisfacción corpo-
ral y la estima corporal. Al incluir el nivel
de actividad física inicial como una
covariable, los efectos principales para
las variables SC con respecto a la fre-
cuencia de participación y la EC con

respecto al grupo se mantienen, además
de que aparece una diferencia significati-
va para la IC deseada entre las
mediciones.
Se recomienda utilizar muestras más

grandes y elegirlas aleatoriamente, ya que
podría ocurrir que las participantes
tuviesen cierta predisposición al
tratamiento, al tratarse de participantes
que se inscribían voluntariamente en el
curso de actividad deportiva de entre-
namiento contra resistencia. De la
misma manera, se recomienda para
futuras investigaciones, medir
antropométricamente a las participantes;
aplicar un tratamiento tanto contra
resistencia como de tipo aeróbico, en el
que los ejercicios se realicen a mayor
intensidad y duración, aumentando la
frecuencia de participación (e.g. tres o
cuatro veces por semana); estudiar
algunos rasgos de personalidad y replicar
este estudio en hombres estudiantes uni-
versitarios o en grupos mixtos, y quizás
utilizando otros instrumentos de
medición para los mismos constructos.
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RESUMEN: El objetivo de nuestro trabajo se centra en conocer los niveles de Clima y
Orientación Motivacional, Compromiso Deportivo, Percepción de Control y Burnout en jóve-
nes futbolistas y analizar si existen diferencias entre las distintas categorías. Para ello, se adminis-
tró el cuestionario de Clima Motivacional Percibido en el Deporte (PMCSQ-2), el Cuestionario
de Percepción de Éxito (POSQ), el Cuestionario de Compromiso Deportivo (SCQ), y un con-
junto de ítems para valorar la percepción de control a 98 futbolistas masculinos de un club de
fútbol de Uruguay. El nivel de burnout se evaluó mediante el Inventario de Burnout para
Deportistas (IBD). Los resultados arrojaron que un 75% de los jugadores se situaban en la zona
ambigua en alguna de las dimensiones del IBD, siendo la dimensión de Agotamiento Emocional
la que mostraba más casos. Los futbolistas más jóvenes fueron los que evidenciaron mayor per-
cepción de control en la superación de dificultades, y también en algunas dimensiones del
Compromiso Deportivo. No hubo diferencias entre las categorías en las dimensiones que evalua-
ban el Clima y la Orientación motivacionales. Se concluye que los jugadores más jóvenes presen-
tan un perfil diferente al resto de las categorías.

PALABRAS CLAVE: Burnout, Jóvenes futbolistas, Motivación, Compromiso Deportivo.
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ABSTRACT: The present study aimed to acquire knowledge regarding levels of Motivational
Climate and Orientation, Sports Commitment, Perception of Control and Burnout in young
football players, and to analyze the differences between diverse categories. The Perceived
Motivational Climate Questionnaire (PMCSQ-2), Perception of Success Questionnaire (POSQ),
the Sports Commitment Questionnaire (SCQ), and a set of items to assess the perception of
control were administered to 98 masculine football players a club associated to the Uruguayan
Football League. Burnout was evaluated through the Sportsmen Burnout Inventory (IBD).
Results showed that 75 % of the players evaluated scored somewhat ambiguously in the IBD, yet
being the dimension of Emotional Depletion the one in which they scored the highest. The
youngest football players showed a higher perception of control of an overcoming difficulty, as
well as in some dimensions of the Sports Commitment. No differences were found between
categories in the dimensions of Motivational Climate and Motivational Orientation. We may the-
refore conclude that the youngest player’s profile differs from the remaining categories.

KEY WORDS: Burnout, young football players, motivation, sports commitment.

RESUMO: O objetivo do nosso trabalho está focado na determinação dos níveis de clima e
orientação motivacional, Compromisso espotivo, controle percebido e Burnout em jovens joga-
dores de futebol e analisar as diferenças entre as diversas categorias. Quanto ao método, o ques-
tionário foi aplicado Percepção do Clima Motivacional no Esporte (PMCSQ-2), a percepção do
Sucesso Questionnaire (POSQ), o Sport Compromisso Questionnaire (SCQ), e um conjunto de
itens para avaliar a percepção de controle para 98 jogadores de futebol pertencentes a clube de
futebol League Uruguai. O nível de burnout foi avaliado através do Atleta Burnout Inventory
(IBD). Dentre os resultados, observamos que 75% dos jogadores estavam na zona ambígua em
uma das dimensões do IBD, sendo a dimensão exaustão emocional do que mostrou mais casos.
Os jogadores mais jovens apresentavam uma maior percepção de controle de superar as dificul-
dades, e em algumas áreas do compromisso do esporte. Não houve diferenças entre as catego-
rias para avaliar as dimensões do clima e da orientação motivacional. Assim, podemos concluir
que os jogadores mais jovens têm um perfil diferente de outras categorias.

PALAVRAS-CHAVE: Burnout, jovens jogadores, motivacion, Compromisso esportivo.

En un reciente trabajo, Reeves, Nicholls
y McKenna (2009) han mostrado que el
perfil de factores estresores y de estrate-
gias de afrontamiento frente a la situa-
ción deportiva es distinto según se trate
de futbolistas adolescentes de edades
tempranas (early adolescents) o de edades
más tardías (middle adolescents), y han

sugerido que los psicólogos que trabajen
con estos deportistas deberían tener en
cuenta estas características diferenciales
dependientes de la edad si quieren con-
seguir un efecto óptimo en sus interven-
ciones.
De acuerdo con Reeves et al. (2009),

es importante conocer las características
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de la práctica deportiva llevada a cabo
por los adolescentes, y que la informa-
ción proporcionada respecto a estreso-
res y estrategias de afrontamiento es
valiosa. Sin embargo, esos dos aspectos
son sólo una parte de los elementos que
constituyen el marco en el que se inserta
la actividad deportiva de los adolescen-
tes y, por tanto, sería útil conocer otros
aspectos importantes para el trabajo psi-
cológico. Así, aspectos como la motiva-
ción, el compromiso deportivo, la per-
cepción de control, o los niveles de bur-
nout, constituyen elementos que pueden
jugar un papel crucial en la vivencia de la
práctica deportiva y determinar, en
mayor o menor medida, que esta sea pla-
centera para el adolescente. El conoci-
miento de los posibles perfiles diferen-
ciales respecto a esos aspectos en fun-
ción de la edad puede facilitar la acción
de una intervención psicológica que faci-
lite una mejor vivencia y una mayor
implicación del deportista, con los con-
siguientes efectos beneficiosos tanto a
nivel de rendimiento como a nivel de
salud, al lograrse el mantenimiento de un
estilo de vida activo.
Respecto a los factores motivaciona-

les, estos han sido abordados desde dife-
rentes perspectivas. Dos de ellas han
sido ampliamente consideradas en el
ámbito de la Psicología del Deporte: la
orientación motivacional y el clima moti-
vacional. Por un lado, la orientación
motivacional establece que la meta prin-
cipal de un individuo en contextos de
logro es demostrar habilidad y, por
tanto, demostrar competencia, existien-
do dos concepciones de la misma que se

crean por influencia social: la orienta-
ción a la tarea o a la maestría, en la que
el éxito viene definido como el dominio
de la tarea y el progreso personal, y la
orientación al ego o al resultado, en la
que el éxito se define como superación a
los rivales y demostración de mayor
capacidad (Nicholls, 1984). El trabajo
de Cechini, González, Carmona y
Contreras (2004), afirma que la orienta-
ción a la tarea “se relaciona con patrones
más adaptativos de conducta” (p. 104) y
con una mayor motivación intrínseca
hacia la práctica deportiva, puesto que el
deportista se siente más entusiasta fren-
te a la tarea que va a desarrollar generan-
do un mayor compromiso y por tanto
disminuyendo las posibilidades de aban-
donar el deporte. En la orientación al
ego, el fin que persigue el individuo se
centra en demostrar ser el mejor. La
motivación intrínseca en este tipo de
orientación presenta un nivel bajo, pues
la satisfacción aquí se logra cuando el
deportista muestra mayor habilidad que
los demás y de acuerdo a lo planteado
con Cechini et al., (2004), cuando afir-
man que en la orientación al ego “el
deporte tiene como fin el conseguir un
mayor estatus social respecto al resto de
sus compañeros” (p. 105). Esto implica
una participación menos entusiasta y
una mayor tendencia a desvincularse de
la práctica deportiva en las personas con
una habilidad baja (Castillo, Balaguer y
Duda, 2000).
Por otro lado, el clima motivacional,

que consiste en un conjunto de señales
implícitas y/o explícitas, percibidas en el
entorno, a través de las cuales se definen
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las claves del éxito y fracaso (Ames,
1992). Según este enfoque, las personas
que rodean al deportista (padres, compa-
ñeros, entrenadores) pueden ejercer una
influencia sobre él, y así determinar que
la clave del éxito radique en el esfuerzo y
la superación personal (clima a la tarea),
o bien en la superación de los demás y
en la demostración de mayor capacidad
que el resto (Clima al ego). El clima a la
tarea potencia el bienestar psicológico,
pues favorece el rendimiento de los suje-
tos y hace que presenten menos niveles
de ansiedad, y mayor confianza, satisfac-
ción y autoestima (Balaguer, Duda,
Atienza y Mayo, 2002; Boixadós, Cruz,
Torregrosa y Valiente, 2004; Duda,
2001). En cambio, el clima al ego produ-
ce menor bienestar psicológico, mayor
ansiedad dependiente del rendimiento y
menor satisfacción (Balaguer, Duda y
Crespo, 1999; Pensgaard y Roberts,
2000).
Otro elemento importante que per-

mite conocer el grado de implicación del
deportista es el Compromiso Deportivo,
que consiste en el deseo y el propósito
de continuar participando en el deporte
(Scanlan y Simons, 1992). La investiga-
ción sobre compromiso deportivo pre-
tende identificar los factores que llevan a
un deportista a seguir practicando el
deporte (Sousa, Torregrosa, Viladrich,
Villamarín y Cruz, 2007). El modelo de
Compromiso Deportivo que plantean
Scanlan, Carpenter, Schmidt, Simons, y
Keeler (1993), adaptado de la literatura
científica sobre las relaciones amorosas
(Rusbult, 1980), propone que el com-
promiso con la participación deportiva

es función del placer individual por el
deporte, es decir, de la diversión depor-
tiva, del atractivo de las alternativas fuera
del deporte, de la inversión personal en
la participación, de las oportunidades de
la implicación disponibles por la partici-
pación continuada, de las coacciones
sociales para continuar participando en
el deporte y del apoyo social con el que
cuenta el deportista. Este último factor
fue posteriormente añadido por los
autores al modelo (Scanlan, Russell,
Beals, y Scanlan, 2003; Scanlan, Russell,
Wilson y Scanlan, 2003). Por tanto, a tra-
vés de este modelo se puede ampliar el
conocimiento de los factores que llevan
al mantenimiento de la práctica deporti-
va y de esta forma predecir por qué algu-
nos deportistas continúan con la activi-
dad deportiva, mientras que otros aban-
donan y/o sufren burnout.
El grado en que un deportista cree

que existe control sobre las situaciones
relacionadas con su práctica deportiva
constituye también otro aspecto impor-
tante, por cuanto la literatura ha mostra-
do una correlación positiva entre sensa-
ción de control y un buen afrontamien-
to de las situaciones de estrés (Folkman
y Greer, 2000; Skinner, 1996). Así pues,
una valoración de los grados de percep-
ción de control que los deportistas creen
tener sobre diferentes aspectos de la
actividad competitiva facilitaría un mejor
conocimiento del riesgo de experimen-
tar estrés.

En esta línea, y dentro del ámbito
del deporte, se han encontrado relacio-
nes inversas entre el grado de control
percibido y riesgo de abandono deporti-
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vo en mujeres baloncestistas profesiona-
les (Tutte, 2005).
Finalmente, un elemento no menos

importante que los anteriores y que
muestra el aspecto más directamente
vinculado con las vivencias emocionales
negativas que puede experimentar el
deportista, es el relativo a los posibles
síntomas de agotamiento emocional y de
posible riesgo de abandono de la prácti-
ca deportiva, y que se engloban bajo el
término de “burnout”. El burnout es un
síndrome tridimensional caracterizado
por agotamiento emocional, desperso-
nalización y reducida realización perso-
nal, y se acompaña de síntomas como
actitudes negativas, insensibilización,
culpa, fatiga, insomnio, dolores de cabe-
za, incremento de la vulnerabilidad a las
enfermedades virales, problemas digesti-
vos, o autoestima reducida y deterioro
de los procesos cognitivos, entre otros
(Maslach y Jackson, 1986). En el ámbito
deportivo, el burnout impacta precisa-
mente en aquellos deportistas que son
más idealistas y entusiastas (Pines,
Aronson y Krafy, 1981) y su incidencia
es mayor en jóvenes deportistas, siendo
éstos los más vulnerables a la presencia
del síndrome (Smith, 1986; Tutte y
Garcés de los Fayos, 2010).
Por todo lo anterior, queda clara la

pertinencia de completar el trabajo ini-
ciado por Reeves et al., (2009) y aportar
datos que describan otros aspectos rela-
cionados con las vivencias que acompa-
ñan la actividad deportiva en los adoles-
centes. Concretamente, el presente tra-
bajo se propone evaluar, en una muestra
de adolescentes futbolistas, los niveles

de motivación, compromiso deportivo,
percepción de control y burnout.
Asimismo, un segundo objetivo es el de
valorar si existen diferencias en esos fac-
tores en función de la edad de los futbo-
listas, a fin de comprobar si las señaladas
por Reeves et al. (2009) se observan
también en estas variables.

MÉTODO

Participantes
Los participantes de esta investigación
son 98 deportistas varones de uno de los
principales clubes de fútbol de Uruguay,
cuyo equipo de primera división compi-
te a nivel internacional. Las edades de
estos futbolistas se encuentran com-
prendidas entre los 13 y 19 años (M =
14.96; DT = 1.6), y se agrupan en cuatro
categorías: la séptima, que incluye a los
jugadores de 13 años (n = 28); la sexta,
que engloba a jugadores de 14 y 15 años
(n = 22), la quinta, que agrupa a los juga-
dores de 16 y 17 años (n = 30), y la cuar-
ta, en la que participan los jugadores de
18 y 19 años (n = 18). La muestra fue
seleccionada por conveniencia, es decir
debían cumplir con ciertas condiciones,
como ser futbolista de un club de fútbol
en particular, estar en una categoría
deportiva juvenil, haber participado de la
toda la temporada deportiva del año
2007, y por último tener deseo de parti-
cipar voluntariamente de esta investiga-
ción.

Instrumentos
Para medir la orientación motivacional
se utilizó la versión en castellano
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(Cervelló, Escartí y Balagué, 1999) del
Perception of Success Questionnaire (POSQ)
desarrollado por Roberts y colaborado-
res (Roberts y Balagué, 1991; Roberts,
Treasure y Balagué, 1998), para medir las
orientaciones de meta de los jóvenes
deportistas. El inventario consta de 14
ítems, 7 de los cuales informan de una
orientación del deportista hacia la tarea,
mientras que los otros 7 informan de
una orientación del deportista hacia el
ego. Las respuestas a dicho cuestionario
son cerradas y responden a una escala
del tipo Likert que va del valor 1, que
corresponde a “muy en desacuerdo”, al
valor 5, que indica que el deportista está
“muy de acuerdo” con lo que se le plantea.
La fiabilidad encontrada en nuestro estu-
dio obtiene un valor de alfa = .66 para la
orientación a la tarea y alfa= .76 para la
orientación al ego. Se consideran pun-
tuaciones elevadas en las escalas aquéllas
superiores a 3.5, puntuaciones modera-
das las comprendidas entre 2.5 y 3.4, y
puntuaciones bajas las inferiores a 2.5,
(Moreno, Cervelló y González-Cutre
Coll, 2007; Tutte, 2009).
Para estudiar la influencia del Clima

Motivacional generado por el entrena-
dor los deportistas respondieron a la
versión validada al contexto español
(Balaguer, Mayo, Atienza y Duda, 1997)
del Perceived Motivational Climate in Sport
Questionnaire – 2 (PMCSQ-2) elaborado
por Newton y Duda, (1993), que consta
de dos dimensiones: percepción de un
clima motivacional de implicación al ego
y percepción de un clima motivacional
de implicación a la tarea. Dicho cuestio-
nario está compuesto por 29 ítems, 14

de los cuales miden la percepción del
clima motivacional de implicación al
ego, mientras que los otros 15 evalúan la
percepción del clima motivacional de
implicación a la tarea. Se utiliza una esca-
la del tipo Likert que va del 1 “muy en
desacuerdo” a 5 “muy de acuerdo”. La fiabili-
dad hallada en nuestro estudio fue de
alfa = .81 para el clima al ego y alfa = .79
para el clima a la tarea.
Se consideran puntuaciones elevadas

en las escalas aquéllas superiores a 3.5,
puntuaciones moderadas las comprendi-
das entre 2.5 y 3.4, y puntuaciones bajas
las inferiores a 2.5 (Torregrosa, Sousa,
Viladrich, Villamarín y Cruz, 2008;
Tutte, 2009).
Como indicador de compromiso

deportivo se utilizó la versión traducida
al castellano (Sousa et al., 2007) del Sport
Commitment Questionnaire (SCQ) desarro-
llado por Scanlan et al. (1993). Dicho
cuestionario consta de 32 ítems, que se
subdividen en 7 dimensiones distintas.
Cada ítem se contesta en una escala del
tipo Likert del 1 al 5, que fluctúa desde
la valoración “muy en desacuerdo” hasta
“muy de acuerdo”. Los valores obtenidos
de alfa en nuestro estudio para cada una
de las subescalas es en compromiso
deportivo alfa = .65, en diversión depor-
tiva alfa = .83, en alternativas a la impli-
cación alfa = .61, en inversiones perso-
nales alfa = .42, en coacciones sociales
alfa = .77, en oportunidades a la implica-
ción alfa = .82, en apoyo social alfa =
.60. Se consideran puntuaciones eleva-
das en las escalas aquéllas superiores a
3.5, puntuaciones moderadas las com-
prendidas entre 2.5 y 3.4, y puntuaciones
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bajas las inferiores a 2.5 (Sousa et al.,
2007; Torregrosa et al., 2008; Tutte,
2009).
Para evaluar el Burnout se utilizó el

Invenario de Burnout para Deportistas
(IBD), que es la adaptación realizada por
Garcés de los Fayos (1999) del Maslach
Burnout Inventory (Maslach y Jackson,
1986). Dicho cuestionario consta de 30
ítems, que se subdividen en tres dimen-
siones: Agotamiento Emocional,
Despersonalización y Reducida
Realización Personal. Se utiliza una esca-
la del tipo Likert que va del 1 “nunca lo he
pensado o sentido” a 5 “lo pienso o siento todos
los días”. La interpretación de las puntua-
ciones de la escala se realiza a partir de
los percentiles establecidos: un deportis-
ta padece burnout cuando sus puntuacio-
nes se sitúan en Agotamiento
Emocional y Despersonalización a partir
del percentil 66 y por debajo del percen-
til 33 en Reducida Realización Personal,
que se corresponden con las calificacio-
nes de burnout severo de Maslach y
Jackson (1981). Puntuaciones en
Agotamiento Emocional y
Despersonalización por debajo del per-
centil 33, y por encima del percentil 66
en Reducida Realización Personal fueron
consideradas como representativas de
deportistas sin burnout (Garcés de los
Fayos, 2004), dejando el resto de las
puntuaciones en una zona ambigua que
no permite hacer predicciones claras
sobre cómo evolucionarán los atletas.
Por último, los futbolistas respondie-

ron a 10 ítems que evalúan la percepción
de control que el sujeto tiene ante distin-
tas situaciones a las que se tiene que

enfrentar en el contexto deportivo. La
respuesta a esos ítems se realizó a través
de escalas análogo visuales de 10 cm que
se convirtieron a puntuaciones 0-100,
siendo 0 el valor situado a la izquierda de
la escala que indica sentirse poco capaz de
ejercer control sobre la situación descri-
ta en el ítem, y 100 el valor situado a la
derecha de la escala y que indica sentirse
muy capaz de ejercer control sobre la
situación descrita en el ítem. Estos ítems
se han elaborado para esta investigación
a partir de la experiencia obtenida en un
trabajo anterior (Tutte, 2005) y se estruc-
turan en tres partes. Siete ítems valoran
en qué medida el deportista se ve capaz
de seguir practicando la actividad frente
a diversas situaciones: seguimiento de
los entrenamientos, superar el aburri-
miento, superar situaciones de margina-
ción por parte del entrenador o los com-
pañeros, superar situaciones en las que
sienta que no es valorado por el entrena-
dor o los compañeros, superar situacio-
nes difíciles de juego, superar momentos
difíciles en general, y superar la falta de
vida social. Dos ítems más valoran el
grado en que el deportista cree que sus
padres le ayudarán a desarrollar su carre-
ra deportiva, y el grado en que cree que
sus padres esperan una compensación
por ello. Finalmente, un ítem adicional
valora el grado en que cree que el entre-
nador puede influir negativamente en su
rendimiento. A partir de los resultados
obtenidos en un trabajo anterior (Tutte,
2005), se establecen los siguientes inter-
valos para interpretar los resultados:
valores inferiores a 60 indican una per-
cepción de control baja; valores entre 61
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y 70 indican una percepción de control
adecuada, y valores superiores a 70 indi-
can una percepción de control alta.

Procedimiento
Para la aplicación de los instrumentos se
fijó un día con cada una de las categorí-
as antes del entrenamiento y se realizó
una administración grupal que se llevó a
cabo en el vestuario del club, con una
duración aproximada de 45 minutos,
dirigida por la investigadora y dos cola-
boradores quiénes explicaban a los
deportistas las consignas a contestar y
también respondían las dudas que podí-
an surgir. Los deportistas que por algún
motivo no concurrían ese día, se les con-
vocaba en un día posterior para que con-
testaran los cuestionarios.
A cada deportista se le entregó un

cuadernillo en donde se les solicitaba los
siguientes datos: nombre, apellido, edad,
y edad con la que inició la práctica
deportiva, así como los instrumentos
antes mencionados en el siguiente
orden: Escalas análogo visuales de
Percepción de Control, IBD, PMCSQ-2,
POSQ y SCQ

Análisis estadístico
Para el estudio de las orientaciones de
meta, los climas motivacionales, el com-
promiso deportivo y la percepción de
control, se ha utilizado un análisis esta-
dístico de tipo descriptivo, mediante
medias y desviación típica. Se hallaron
los niveles de significación llevando a
cabo un análisis de varianza (ANOVA)
en las variables que presentan normali-
dad univariada y análisis Post Hoc de

Tuckey para la comparación entre gru-
pos. Para aquellas variables cuantitativas
que no siguen ley normal hemos utiliza-
do la prueba no paramétrica Mann
–Whitney, con la corrección de
Bonferroni para identificar las diferen-
cias entre los grupos. Estas variables
son: Relación con el entrenador,
Aburrimiento, Sentirse aislado, Carencia
de reforzamientos, Superación de difi-
cultades y Estilo de vida externo.
Para la variable Burnout hemos utiliza-

do estadísticos de tipo descriptivo,
mediante medias y desviación típica y
hemos utilizado el análisis de Chi
Cuadrado para la comparación de pro-
porciones. Todo el proceso estadístico
fue realizado utilizando el paquete esta-
dístico SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences), Versión 15.0 para
Windows, y en todos los casos se tomó
como criterio de significación una p <
0.05.

Resultados
La Tabla 1 muestra los valores de
Orientación Motivacional y Clima
Motivacional, observándose en ambos
casos puntuaciones elevadas para la
orientación a la tarea y moderadas para
la orientación al ego. No existen diferen-
cias entre las puntuaciones mostradas
por las diversas categorías.
La Tabla 2 muestra los resultados

encontrados en relación al Compromiso
Deportivo, donde observamos una pun-
tuación elevada para las subescalas
Compromiso Deportivo, Diversión
Deportiva, Oportunidades de la
Implicación, e Inversiones Personales en
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todas las categorías y en el total de la
muestra. La escala de Apoyo Social pre-
senta un perfil similar, excepto en la 6ª
categoría, que muestra una puntuación
moderada. La subescala Alternativas a la
Implicación presenta una puntuación
moderada en todos los casos. Por últi-
mo, hallamos, también en todos los
casos, una puntuación baja en
Coacciones Sociales.
Existen diferencias estadísticamente

significativas en las subescalas
Coacciones Sociales (F = 4.018; p
=.010) y Apoyo Social (F = 5.391; p
=.002) entre las distintas categorías. En
el caso de las Coacciones Sociales apare-
cen entre la 4ª y la 7ª categorías y entre la
6ª y la 7ª categorías, siendo esta última la
que presenta una puntuación más alta.
En la subescala de Apoyo Social, las
diferencias se presentan entre la 5ª y la 7ª
categorías, y entre la 6ª y la 7ª, siendo
esta última la que obtiene una puntua-
ción más alta. En las restantes subescalas
del Compromiso Deportivo no se
encuentran diferencias entre las catego-
rías de jugadores.
En relación a la Percepción de

Control (ver Tabla 3), los resultados
indican que existen diferencias estadísti-
camente significativas entre las categorí-
as (X2 = 30.598; p <.05) en la relación
con el entrenador. La 7ª categoría pre-
senta una puntuación significativamente
más elevada que el resto de las categorí-
as, que no difieren entre sí.
Hemos encontramos altas puntua-

ciones en la gran mayoría de las percep-
ciones de control en todas las categorías,
a excepción del PC4 “Sentirse aislado” y

PC5 “carencia de reforzamientos”, que
presentan puntuaciones más bajas en las
cuatro categorías y en la muestra general.
En cuanto a las distintas categorías
encontramos que existen diferencias sig-
nificativas en las percepciones de control
que aluden al aburrimiento (PC3: X 2 =
14.127; p < .05), a la superación de difi-
cultades (PC7: X2 = 12.981; p < .05) y al
estilo de vida externo (PC10: X2 =
10.503; p < .05), A partir de dicho análi-
sis observamos que el PC3 “aburrimien-
to” presenta diferencias significativas
entre la 6ª y la 7ª categoría (p < .008),
siendo esta última la que tiene una pun-
tuación media significativamente más
alta en relación a la 6ta categoría. El PC7
“superación de dificultades” indica que
la quinta y la sexta categoría presentan
diferencias significativas en relación a la
séptima (p < .008), siendo esta última la
que presenta la puntuación más elevada.
Finalmente, en lo que respecta al ítem
PC10 “estilo de vida externo” la cuarta
categoría es la que presenta un puntaje
más elevado existiendo diferencias esta-
dísticamente significativas con la quinta
y sexta categoría (p < .008).
El ítem PC9 “expectativas de los

padres” presenta una diferencia estadís-
ticamente significativa en las distintas
categorías (X2 = 16.551; p < .05). Las
diferencias encontradas se presentan en
la séptima categoría en relación a la cuar-
ta y quinta, siendo la séptima la que
obtiene la puntuación más elevada.
La Tabla 4 muestra los valores obte-

nidos en el cuestionario IBD. Ningún
caso puntúa con Burnout, pero la mayoría
(75%) se encuentran dentro de una zona
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ambigua. No existen diferencias entre las
cuatro categorías en los niveles de bur-
nout.
Los resultados obtenidos en la

dimensión Agotamiento Emocional
indican que no existen diferencias signi-
ficativas entre las cuatro categorías y los
niveles de Burnout en la dimensión
Agotamiento Emocional, y lo mismo
puede decirse respecto a la dimensión
Despersonalización.
Finalmente, los resultados obtenidos

en la dimensión Reducida Realización

Personal, indican que el 50% de los par-
ticipantes de la 6ª categoría se encuentra
en una zona ambigua, siendo este por-
centaje similar al que se ha producido en
la dimensión de Agotamiento
Emocional. No obstante, ninguno de
ellos puntúa con Burnout. Por otra parte,
no encontramos diferencias estadística-
mente significativas entre las categorías y
los niveles de Burnout en la dimensión
Reducida Realización Personal.

Discusión



En la Orientación Motivacional existen
puntuaciones elevadas para la
Orientación a la Tarea en la muestra
total y una puntuación moderada para
Orientación al Ego, sin que se produz-
can diferencias entre las categorías. Esta
relación se encuentra también en otros
estudios realizados con jóvenes depor-
tistas (Moreno, Cervelló y González-
Cutre Coll, 2007) donde la Orientación a
la Tarea obtiene una puntuación media
mayor a la obtenida por la Orientación al
Ego. Algo similar sucede con el Clima
Motivacional, donde se obtienen pun-
tuaciones superiores en la dimensión a la
Tarea en relación a la dimensión al Ego
y no existen diferencias estadísticamente
significativas entre las categorías depor-
tivas. En relación con otros estudios
(Boixadós et al., 2004; Torregrosa,
Sousa, Viladrich, Villamarín, y Cruz,
2008) los resultados obtenidos por los
jugadores españoles son similares a los
uruguayos, es decir la media obtenida
para el Clima Motivacional a la Tarea es
alta y mayor a la media obtenida por el
Clima Motivacional al Ego que obtiene
una puntuación moderada. Podemos
decir entonces que el patrón motivacio-
nal se mantiene estable a lo largo de la
adolescencia, y sería interesante poder
constatar si esto también ocurre en otros
deportes (tanto de equipo, como indivi-
duales). Cabe señalar al respecto que el
entrenador tiene un papel determinante
a la hora de generar elevados niveles de
clima motivacional a la tarea en relación
al ego (Torregrosa et al., 2008). Esto
guarda relación con el estilo de comuni-
cación del entrenador. Así, un clima de

implicación a la tarea alto, se relacionaría
con un entrenador que da muchas ins-
trucciones y apoya mucho a sus jugado-
res, mientras que un clima de implica-
ción al ego se relacionaría con entrena-
dores que castigan mucho y dan pocos
apoyos.

El clima motivacional y el estilo de
comunicación del entrenador aparecen
también como moduladores del com-
promiso en futbolistas jóvenes
(Torregrosa et al., 2008). En nuestra
investigación, los resultados en relación
al Compromiso Deportivo, revelan dife-
rencias estadísticamente significativas en
la subescala Coacciones Sociales, y la
subescala Apoyo Social, en las que obtie-
nen mayor puntuación los jugadores
más jóvenes. Esto indicaría, tal como
han señalado Torregrosa et al. (2008),
que la implicación de las familias en la
actividad de los futbolistas más jóvenes
tiene las dos vertientes: por un lado,
comportamientos directivos de los
padres que crean presión, y, por otro, un
mayor grado de apoyo y comprensión. Sí
interpretamos las dos subescalas en con-
junto (AS y CS), podríamos inferir que,
en los deportistas evaluados en la pre-
sente investigación, las familias ejercen, a
la vez, presión y apoyo (Hellstedt, 1990;
1995). Al respecto, cabe señalar que hay
estudios previos que han sugerido que
mucha presión y poco apoyo parentales,
junto con grandes expectativas y críticas,
se asocian con una disminución del dis-
frute, el aumento de la ansiedad, el aban-
dono y el burnout (e.g., Gould, Udry,
Tuffey y Loehr, 1996; Robinson y
Carron, 1982). También se ha encontra-
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do que los jóvenes sienten presión y se
ven obligados a continuar entrenando y
compitiendo para satisfacer las expecta-
tivas parentales (Coakley, 1992). En rela-
ción al Apoyo Social también parece que
son los más jóvenes, en este caso la
Séptima categoría, los que más apoyo
social necesitan, es decir más contención
de las personas allegadas. Estudios que
examinan la conducta de los padres y los
resultados del deporte juvenil han
encontrado que la percepción de mucho
apoyo de los padres estimula la implica-
ción y la satisfacción y se ha asociado a
más disfrute, motivación intrínseca, y
preferencia por el desafío (e.g., Scanlan y
Lewthwaite, 1986). Si bien aparecen
resultados elevados en estas dos subes-
calas, (CS y AS) y lo relacionamos con
los resultados obtenidos del Inventario
de Burnout, observamos que la existencia
de bajos niveles de burnout podría suge-
rir, quizá, que la actitud de los padres de
la muestra evaluada, no llega a niveles
que puedan provocar el abandono y
podrían estar reflejando más un apoyo
que una presión. Las diferencias entre las
categorías indican que a medida que los
adolescentes crecen, los aspectos socia-
les del compromiso deportivo presentan
modificaciones. No ocurre lo mismo,
con la motivación, que se mantiene esta-
ble y constante en todas las categorías
deportivas, sin presentar diferencias
entre los adolescentes de edades tempra-
nas y los adolescentes de edades más
tardías.
Respecto a la Percepción de Control,

también pueden observarse diferencias
en función de la edad, siendo los más

jóvenes (7ª categoría) los que presentan
un perfil más diferenciado. La Séptima
categoría difiere en relación a la percep-
ción de influencia del entrenador con el
resto de las categorías indicando que la
influencia positiva que ejerce el entrena-
dor en el rendimiento deportivo de estos
jugadores es elevada. Las otras categorí-
as mantienen un valor similar al hallado
en un estudio anterior con mujeres
baloncestistas (Tutte, Blasco y Cruz,
2006). Esta puntuación elevada en la
Séptima Categoría podría ser explicada a
partir de la idea que cuanto más joven es
un futbolista más necesita del acompa-
ñamiento e influencia del entrenador
para poder responder a las demandas y
exigencias del mismo. A medida que uno
va creciendo esta necesidad disminuye y
aquellos deportistas que están muy pró-
ximos a la profesionalidad creen, con
frecuencia, que la figura del entrenador
los perjudica. Por lo general existe la idea
de que los entrenadores proporcionan
poca ayuda social (es decir, presión,
expectativas poco realistas, carencia de la
empatía, la carencia de la confianza en
atleta) y poseen un estilo autocrático.
Esto se ha asociado a resultados negati-
vos tales como actitudes negativas hacia
el entrenador, disminución de la motiva-
ción, abandono y burnout (e.g., Gould et
al. 1996; Pelletier, Fortier, Vallerand, y
Briere, 2001; Price y Weiss, 2000). Sin
embargo, y como hemos visto que ocu-
rría con las subescalas de Compromiso
Deportivo, en los deportistas de nuestro
estudio esto no parece ir ligado a la pre-
sencia de burnout, y podría estar reflejan-
do, simplemente, que el adolescente va
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alcanzando mayor independencia de cri-
terio a medida que va madurando.
La séptima categoría también presen-

ta diferencias estadísticamente significa-
tivas en relación a la percepción de con-
trol sobre el aburrimiento, y respecto a la
sexta categoría. Esta última categoría es
la que puntúa más bajo y esto podría
deberse a que los adolescentes de 14
años que la integran se aburren más y
perciben que la evaluación de su propio
rendimiento no es lo suficientemente
adecuada para satisfacer sus expectativas
originales. Estos resultados coinciden
con los encontrados en un estudio reali-
zado con gimnastas de diferentes edades
(Weiss y Weiss, 2007), en donde a medi-
da que los deportistas avanzaban en
edad bajaban los niveles de diversión.
De ahí que los entrenamientos puedan
resultarles poco atractivos y sacrificados
en relación a la categoría séptima, que es
la que muestra mayor percepción de
control, siendo sus jugadores los que
acaban de comenzar la carrera deportiva.
La misma argumentación puede apli-

carse cuando consideramos que la
Séptima categoría también es la que pre-
senta la puntuación más elevada para la
percepción de control de la superación
de dificultades, existiendo diferencias
estadísticamente significativas con la
Quinta y Sexta categoría. Este ítem hace
referencia a sentirse capaz de resolver
adecuadamente las situaciones negativas
(lesiones, agotamiento, falta de tiempo
para hacer otras cosas) que puedan ocu-
rrir durante la temporada deportiva. Es
lógico suponer que si uno no experi-
mentó situaciones adversas con anterio-

ridad, éstas puedan ser valoradas como
menos graves e intensas y más fáciles de
resolver. La Séptima categoría es la más
joven y próxima al baby football, lo que
supone haber experimentado situaciones
que difícilmente hayan sido adversas,
pues cuanto menor es el nivel competiti-
vo más sensaciones de placer se experi-
mentan (Weiss y Ferrer-Caja, 2002).
Finalmente, los futbolistas más jóve-

nes (Séptima categoría) son los que pre-
sentan puntuaciones más elevadas y
diferencias estadísticamente significati-
vas, en este caso con los futbolistas de
mayor edad, la Cuarta y Quinta
Categoría en las expectativas de los
padres. Así pues, podríamos considerar
que a menor edad más altas son las
expectativas que los padres tienen de la
actividad futbolística que sus hijos reali-
zan. En cambio, en categorías superio-
res, la valoración de esas expectativas es
más realista porque está basada en los
años de experiencia previa.
La Cuarta categoría es la otra que

muestra diferencias respecto al resto, ya
que presenta un puntaje más elevado y
la existencia de diferencias estadística-
mente significativas en relación a la per-
cepción de control sobre el estilo de vida
externo, con la Quinta y Sexta categoría.
Esto implicaría que a mayor edad y
experiencia deportiva (esto es, mayor
madurez) mayor es la creencia de sentir-
se capaces de sortear la dificultad del
estilo de vida y por eso se mantienen en
la actividad.
Respecto al nivel total de burnout, no

hemos encontrado ningún caso que pre-
sente este síndrome. Este resultado lo
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muestran también otros estudios realiza-
dos con jóvenes deportistas y mujeres
balocentistas (Garcés de los Fayos y
Vives Benedicto, 2004; Tutte, 2005), en
donde el porcentaje de casos con burnout
es muy bajo (8.7%) en el primer caso e
inexistente para el segundo. El nivel total
de burnout no presenta diferencias esta-
dísticamente significativas entre las cate-
gorías deportivas. Sin embargo, sólo un
25% de los casos de nuestro estudio, se
encuentra en una zona sin burnout, es
decir sin la presencia de síntomas. Este
es un porcentaje muy bajo de casos sin
burnout, sugiriendo así que un 75% de los
deportistas podría tener algún riesgo de
llegar a padecer este síndrome y esto
podría deberse a las exigencias y a la pre-
sión a la que se ven expuestos los futbo-
listas durante la pretemporada, dónde las
cargas físicas y las altas temperaturas a
las que se ven sometidos podría generar
un agotamiento emocional (o también
llamarlo estrés de adaptación) de lo que
supone es el comienzo de la temporada
deportiva, lo cual vendría avalado por el
mayor porcentaje de casos en zona
ambigua en la dimensión de
Agotamiento Emocional. Por su parte,
Maslach y Jackson (2001) afirman que la
dimensión Agotamiento Emocional es
la cualidad específica del burnout y la que
mayor relación tiene con el abandono
deportivo. Esto, entonces, nos permitiría
comprender por qué más del 70% de
los futbolistas de cada categoría se
encuentran dentro de la zona ambigua,
no existiendo diferencias significativas
entre las mismas.
El análisis específico de las tres

dimensiones de Burnout: Agotamiento
Emocional, Despersonalización y
Reducida Realización Personal, revela
que tampoco existen diferencias estadís-
ticamente significativas entre las cuatro
categorías deportivas de nuestro estudio.
Sin embargo, los resultados obtenidos
en Agotamiento Emocional indican que
el 53% del total de la muestra se encuen-
tra dentro de una zona ambigua. Este
resultado podría tener una semejanza
con el encontrado en un estudio anterior
(Garcés de los Fayos et al., 2004), en el
que la dimensión Agotamiento
Emocional es la que mayor porcentaje
de casos de burnout presenta, aparecien-
do en el 52,17% de su muestra. Sí bien
en nuestro trabajo de investigación el
porcentaje de burnout para esta dimen-
sión es muy bajo (1%), el número de
casos que se encuentra en una zona
ambigua y por tanto con un riesgo
moderado de burnout supone también
más de la mitad de nuestra muestra
deportiva.
No ocurre lo mismo con las otras

dos dimensiones que integran el nivel
Total de Burnout, que son las
Despersonalización y la Reducida
Realización Personal (RRP), pues en
ambos aparecen bajos niveles de zona
ambigua y de burnout. Sólo el 16% del
total de la muestra para
Despersonalización y el 29% para RRP
se encuentran dentro de la zona ambi-
gua. Comparando estos resultados con
los de Garcés de los Fayos et al., (2004),
vemos que en este estudio estas dos
dimensiones también aparecen con
menos frecuencia, presentando el
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20.87% de su muestra
Despersonalización y el 37.39% RRP. Sí
bien los resultados no son similares a los
que hemos encontrados nosotros,
ambos estudios coinciden en que la
dimensión Agotamiento Emocional es
la que aparece con más frecuencia en los
participantes de la investigación.
Para finalizar, consideramos impor-

tante hacer hincapié en las diferencias
que han sido halladas en relación a la
edad de los futbolistas, pues parecen ser
un indicador relevante a la hora de
determinar qué factores pueden ser per-
cibidos como estresantes en la práctica
deportiva, y cuáles serían, por tanto, las
estrategias de afrontamiento más
comúnmente utilizadas según la edad de
éstos jóvenes futbolistas. En el estudio
de Reeves et al. (2009) se ha indicado
que los adolescentes de edades tempra-
nas encuentran que la oposición y la
familia serían los mayores estresores,
para cuyo afrontamiento usarían estrate-
gias de evitación. Nuestros resultados
van en la misma línea, ya que son los
más jóvenes los que presentan valores
más elevados en las subescalas de coac-
ciones sociales y apoyo social. Algo simi-
lar, ocurre con las expectativas de los
padres (PC9), donde encontramos que a
menor edad, más altas son las expectati-
vas que los padres tienen de la actividad
futbolística que sus hijos realizan.
Asimismo, podemos considerar que

nuestros resultados muestran también
una analogía con el uso de las estrategias
de afrontamiento, ya que los más jóve-
nes son los que mostraban mayor pun-
tuación en su percepción de control de

la superación de dificultades. Esa eleva-
da puntuación podría ser entendida
como una estrategia de evitación basada
en la negación del problema o en la
reducción de los efectos y consecuencias
del mismo, llevando al deportista a pen-
sar que el problema no existe o es muy
pequeño como para poner en marcha
una serie de recursos cognitivos y con-
ductuales. No sucede lo mismo con los
adolescentes de edades más tardías, pues
éstos perciben que los principales facto-
res de estrés están relacionados con el
entrenador y la selección de los futbolis-
tas (Reeves et al., 2009). Resultados
semejantes encontramos en nuestra
investigación donde los futbolistas ado-
lescentes de mayor edad perciben que el
entrenador no influye positivamente en
el rendimiento.
En general, las limitaciones encontra-

das en nuestro trabajo de investigación,
hacen referencia a que el estudio de fia-
bilidad realizado en la muestra uruguaya
arroja un menor índice de fiabilidad en la
subescala de Compromiso Deportivo en
relación a la versión española. Otra de
las limitaciones encontradas aluden a
que el Inventario de Burnout para
deportistas (IBD) es un instrumento de
medida que deja un amplio margen entre
quiénes puntúan Burnout (lo que noso-
tros llamamos nivel total de burnout) de
los que no tienen ningún síntoma. Esta
zona, que nosotros denominamos zona
ambigua, nos genera una confusión en
relación a qué tan cerca se encuentran
los deportistas del límite sano (sin bur-
nout) o de la enfermedad (con burnout).
Como conclusión, podemos decir
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que los diferentes factores analizados en
nuestro estudio muestran distintos perfi-
les según la edad: el motivacional es esta-
ble, el compromiso parece variar en sus
aspectos sociales, las percepciones de
control también varían en función de la
edad, y, finalmente, el burnout no parece
tampoco modificarse según la edad, aun
cuando cabe comentar que la ausencia
de burnout es menos patente en la dimen-
sión Agotamiento Emocional.
Por tanto, creemos que los jóvenes

llegan a la actividad deportiva con una
orientación motivacional que es facilita-
da o dificultada por el clima motivacio-
nal que encuentran en su equipo depor-
tivo. Dicho clima viene determinado por
el entrenador y los familiares y, en menor
medida, por los compañeros. De la con-
junción de esa orientación y ese clima,
moderado por una adecuada percepción
de control, se podría determinar un
mayor compromiso deportivo y un
menor burnout y abandono y esto depen-
derá de cómo se conjuguen esos facto-
res. En este marco, la intervención psi-
cológica puede dirigirse, además de a los
propios deportistas, a los entrenadores
(Sousa, Cruz, Torregrosa, Vilches y
Viladrich, 2006) y a los familiares para
conseguir que la actividad deportiva se
desarrolle en el mejor entorno posible y
permita que los beneficios formativos
del deporte y el compromiso con el
mismo, se sitúen en niveles óptimos.
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RESUMEN: El propósito de este estudio es identificar los niveles de ansiedad en jóve-
nes nadadores de competición, los motivos de participación deportiva, así como la rela-
ción entre ambos. La muestra está compuesta por 82 nadadores de competición de dife-
rentes categorías. Los nadadores cumplimentaron el Cuestionario de Motivos de la prác-
tica deportiva y la versión española de los cuestionarios de ansiedad CSAI-2 y SCAT.
Los resultados obtenidos indican que los principales motivos para practicar la natación
son: el gusto por mejorar habilidades, hacer amigos, pertenecer a un equipo y la
acción/aventura. Los niveles de ansiedad rasgo y estado competitiva no son elevados. Se
aprecian ciertas relaciones entre la ansiedad y los motivos para la práctica y algunas dife-
rencias entre los nadadores con más ansiedad y los que presentan menos ansiedad.

PALABRAS CLAVES: Ansiedad, motivos de participación, jóvenes, natación.

ABSTRACT: The purpose of this paper is to identify the anxiety levels in young com-
petition swimmers, the reasons for their participation in sports, as well as the relations-
hip between both. The sample consists of 82 competition swimmers of different cate-
gories. The swimmers completed the Reasons for Sports Practice Questionnaire and the
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Durante los últimos años se ha produci-
do una notoria expansión, tanto a nivel
cualitativo como cuantitativo, de las
prácticas físico-deportivas de tiempo
libre, así como un creciente interés en la
población general y entre los niños y
jóvenes en particular, por llevar un estilo
de vida saludable (Nuviala, Ruiz, García,
Díaz, 2006).
Los motivos de participación en

dichas prácticas físico-deportivas desem-
peñan un papel fundamental a la hora de
desarrollar e incrementar la adherencia a
programas de entrenamiento, promocio-
nar eventos relacionados con el deporte

y aumentar la práctica de actividad física
(LaChausse, 2006). Además, conocer las
razones que llevan a los sujetos a practi-
car deporte puede repercutir también
directamente en el mantenimiento y
posible incremento del número de niños
y jóvenes que participen en actividades
deportivas y en la reducción del número
de abandonos (Cecchini, Méndez y
Muñiz, 2002). Es por ello que esta temá-
tica ha despertado el interés de los inves-
tigadores y ha sido objeto de estudio
desde 1970 (Stefanek, 2004).
Por otra parte, en el ámbito de la

Psicología Social del Deporte, los espe-
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Spanish version of the anxiety questionnaires CSAI-2 and SCAT. The results obtained
reveal that the main reasons for practicing swimming are as follows: a willingness to
improve the technique, make friends and belong to a team, and an interest in action
/adventure. The levels of competitive trait and state anxiety are not high. Some differen-
ces can be appreciated between anxiety and the reasons for practicing, and also between
swimmers who showed the highest levels of anxiety and those who showed the lowest
level.

KEYWORDS: Anxiety, motives of participation, young, swimming.

RESUMO: O propósito deste estudo é o de identificar os níveis de ansiedade de jovens
nadadores de competição, os seus motivos de participação desportiva, assim como a
relação entre ambos. A amostra é constituída por 82 nadadores de competição de dife-
rentes categorias. Os nadadores preencheram o Questionário de Motivos para a Prática
Desportiva e a versão espanhola dos questionários de ansiedade CSAI-2 e SCAT. Os
resultados obtidos indicam que os principais motivos para praticar natação são: o gosto
pela melhoria das habilidades, fazer amigos, pertencer a um grupo e a acção/ aventura.
Os níveis de ansiedade traço e estado competitiva não são elevados. Evidenciam-se cer-
tas relações entre a ansiedade e os motivos para a prática e algumas diferenças entre os
nadadores com mais ansiedade e os que apresentam menos ansiedade.

PALAVRAS CHAVE: Ansiedade, Motivos de participação, jovens, natação.



cialistas han coincidido en señalar la
importancia decisiva de la motivación
como factor regulador de la participa-
ción de los jóvenes en el deporte (Thill,
1989).
La motivación, que impulsa a la par-

ticipación o acción, es un concepto psi-
cológico que está presente en todas las
conductas del hombre. No es tangible y
surge en la medida en que existe una
serie de necesidades, reales o artificiales,
a las que la persona debe dar respuesta.
La motivación es un proceso complejo y
cambiante (Deci y Ryan, 1985) y es una
consecuencia de la combinación de fac-
tores internos y externos.
Según García Ferrando (1997), los

motivos de participación en el deporte
confirman la distinción que se hace
entre la motivación intrínseca, determi-
nada por los factores internos y la extrín-
seca, por los externos. La motivación
intrínseca caracteriza a los individuos
que toman parte en una actividad por las
satisfacciones que esta produce y no con
el objeto de alcanzar otro tipo de metas,
mientras que la extrínseca está relaciona-
da con los sujetos que realizan una acti-
vidad con el propósito de alcanzar algún
otro tipo de objetivo (Thill, 1989).
En esta línea, las ideologías tradicio-

nales asumen que la participación en la
actividad física en general, es el resultado
del deseo de uno mismo de mejorar sus
índices de salud física. No obstante, lo
que los estudios revelan es que el indivi-
duo frecuentemente tiene múltiples
motivos para participar en actividades
físicas, que se suman a la mejora de la
salud (Willow, 2007).

Estudios previos sugieren que todos
los atletas no están motivados por los
mismos factores. Por ello, aunque las
primeras investigaciones se centraron en
conocer de forma general las razones de
los niños para involucrarse en el depor-
te, se observó posteriormente la impor-
tancia de ser cada vez más específicos,
tratando de conocer esa realidad no sólo
de forma general sino también atendien-
do a las propias características de los
niños y jóvenes (Guillén, Álvarez-Malé,
García y Dieppa, 2007).
Autores como Masters, Ogles y

Jolton (1993) inferían que los corredores
se caracterizaban por tener diferentes
motivos a los de otros deportistas para
participar. Por ejemplo, se sabe que algu-
nos corredores están motivados por la
necesidad de competir con otros partici-
pantes, mientras que a otros lo que les
motiva es mejorar su propia ejecución,
es decir, orientación de meta. Ejecución
y metas de competición resultaron ser
motivos evidentes a la hora de participar
en deportes de competición (LaChausse,
2006).
Para Pieron (2005) aparecen regular-

mente tres motivos de participación en
la investigación sobre las motivaciones
para la práctica de este tipo de activida-
des: la salud, las relaciones sociales y la
atracción por la competición.
Por otro lado, Nuviala, Ruiz, García y

Díaz (2006), mencionan una serie de
razones por las que niños y adolescentes
realizan actividades físico deportivas
donde cabe destacar: la superación,
entrenamiento, adquisición de nuevas
habilidades y superación de desafíos.
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Trabajos como el de Kolt y Capaldi
(2001) han estudiado los motivos de par-
ticipación en deportes específicos, en
este caso, en el tenis. Para ello se empleó
el Cuestionario de Motivación para la
Participación (Gill, Gross y Huddleston,
1983) que fue administrado a 428 juga-
dores de tenis australianos de la catego-
ría junior (10-15 años). Los resultados
revelaron que “diversión”, “estar en
forma” y “desarrollo de habilidades”
eran las razones más importantes para
participar. Asimismo destacaron diferen-
cias notables en cuanto a motivos de
participación basados en el género, la
edad y el nivel del jugador.
Específicamente, comparado con las
chicas, los chicos que jugaban al tenis
estaban significativamente más motiva-
dos por razones relacionadas con el
logro, el estatus y la descarga de energía.
Además, cuando se comparaba con juga-
dores mayores, los jóvenes estaban más
motivados para participar por razones
de afiliación, logro y estatus. En relación
al nivel, los jugadores con un nivel más
alto referían razones de logro y estatus
como más importantes para su partici-
pación que aquellos con un nivel depor-
tivo más bajo (Kolt y Capaldi, 2001).
En relación a la natación, encontra-

mos también estudios que analizan los
motivos de participación en este depor-
te en jóvenes. Este es el caso de la inves-
tigación de Salguero, González-Boto,
Tuero y Márquez (2004), quienes estu-
diaron la relación entre la habilidad físi-
ca percibida y los motivos de los jóvenes
competidores para participar en la nata-
ción. Estos autores hallarán cinco facto-

res motivacionales en su muestra, estos
son: salud/bienestar, diversión/amigos,
competición/habilidad, afiliación y esta-
tus.
La práctica de la natación, tal y como

sucede con otros muchos deportes,
abarca un rango que va simplemente
desde el aprendizaje básico de habilida-
des para nadar y disfrutar en el agua,
hasta entrenar intensamente y competir.
Por ello, los motivos para participar varí-
an en función de los diferentes niveles
de práctica, permitiendo esta informa-
ción un desarrollo de programas que
optimicen la motivación y participación
(Gould, Medbery, Tuffey, 2001).
En cuanto a los instrumentos emple-

ados para medir los motivos de partici-
pación de los niños y jóvenes deportis-
tas, podemos destacar una variabilidad
que abarca desde cuestionarios abiertos
a cuestionarios específicos. En cuanto a
los específicos cabe mencionar el
Participation Motivation Questionnaire
(PMQ) de Gill, Gross y Huddleston
(1983), el Exercise Motivations
Inventory (EMI-2) de Markland e
Ingledew (1997), el autoinforme de
Motivos para la Práctica de Ejercicio
Físico (AMPEF) de Capdevila, Niñerola
y Pintanel (2004) y el Motivation for
Physical Activities Measure (MPAM) de
Frederick y Ryan (1993).
Con respecto a la ansiedad, indicar

que ha sido una de las temáticas que
mayor cantidad de estudios e investiga-
ciones ha aportado desde los inicios de
la Psicología del Deporte en los años 60
(Guillén, Santana y Bara, 2006).
En la actualidad, la ansiedad continúa
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atrayendo al mundo de la investigación
dentro del área de la psicología deporti-
va (Hanton, Neil, y Mellalieu, 2008;
Mellalieu, Hanton, y Fletcher, 2006)
Por otro lado, Anshel y Freedson,

1991 definen la ansiedad como “un sen-
timiento subjetivo de aprensión o ame-
naza percibida, a veces acompañada por
un incremento de la activación fisiológi-
ca”. Las reacciones de ansiedad aparecen
con gran frecuencia ante demandas
objetivas del entorno, tal como ocurre
en una situación de competición depor-
tiva. Si bien para algunos la competición
es una práctica divertida y desafiante,
para otros puede convertirse en amena-
zadora o aversiva, lo que lleva incluso al
abandono del deporte (Lois y García,
2001; Smith, 1989). La competición
supone un juicio interno y externo de la
capacidad individual y crea incertidum-
bre sobre el resultado. Cuanto mayor sea
el grado de inseguridad y la importancia
concedida al resultado, mayor será la
percepción de amenaza y, en consecuen-
cia, la respuesta de ansiedad (Anshel,
1995).
Según Martimportugués (2005), la

práctica deportiva y competitiva es una
situación de estrés que genera altos nive-
les de ansiedad en los participantes.
Varios trabajos relacionan las manifesta-
ciones y consecuencias de la ansiedad
como posible fuentes de estrés. Así, la
ansiedad cognitiva o preocupación supo-
nen un incremento en la activación del
participante (respuestas somáticas), que
pueden perjudicar el rendimiento depor-
tivo-competitivo (Conroy y Metzler,
2004; Craft, Magyar, Becker y Feltz,

2003; Estrada y Pérez, 2008; Focht y
Hausenblas, 2003; Jordet, Elferink-
Gemser, Lemmink y Visscher, 2006;
Kowalski, Crocker, Hoar y Nideffer,
2005; Kruisselbrink, Dodge, Swanburg y
MacLeod, 2004; Ruiz y Hanin, 2003).
De ahí que el estado de ansiedad pre-

competitiva haya sido uno de los cons-
tructos más estudiados en relación con
el rendimiento deportivo, dando lugar a
varias teorías e hipótesis explicativas, así
como al diseño de instrumentos especí-
ficos, así Ostrow (1996) enumeran al
menos 22 escalas dedicadas al construc-
to de ansiedad en este ámbito.
Uno de los instrumentos más utiliza-

dos para evaluar el estado de ansiedad
precompetitiva ha sido el “Competitive
State Anxiety Inventory-2” (CSAI-2) de
Martens, Burton, Vealey, Bump y Smith
(1990). Los autores llevaron a cabo 17
estudios para la elaboración de esta
medida, que ha sido aplicada además en
49 trabajos de investigación indepen-
dientes (Burton, 1998). En su origen, el
CSAI fue un inventario específico para
deporte, pero con una concepción unidi-
mensional del estado de ansiedad. El
CSAI-2 se diseñó precisamente para dis-
poner de un instrumento específico que
midiese tanto la ansiedad cognitiva
como la somática. Durante el proceso de
validación, sin embargo, se encontró un
nuevo componente, denominado
Autoconfianza. De este modo, la versión
final del CSAI-2 contaba con 27 ítems
relativos a tres dimensiones de ansiedad,
cada una de las cuales estaba representa-
da por nueve enunciados (Martens et al.,
1990).
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Se han realizado estudios para cono-
cer el efecto de la actividad física en la
ansiedad cognitiva. De acuerdo con el
estudio de Edwards y Hardy (1996), la
autoconfianza ayuda a mejorar o a con-
trolar la ansiedad cognoscitiva, la cual
influye en el rendimiento, pero la inten-
sidad de la ansiedad afecta el rendimien-
to sobre la competencia. También men-
cionan que una baja preocupación y
emoción realza el rendimiento, mientras
que un alto nivel de preocupación y
emoción puede debilitar la misma.
Desde hace varios años, profesiona-

les en el campo de las ciencias del movi-
miento humano y los deportes también
se han dado a la tarea de estudiar el efec-
to de la ansiedad en el rendimiento físi-
co y deportivo, De acuerdo a Klund,
Mack y Hart (1996), la ansiedad física ha
sido concebida como un subtipo de
ansiedad social que ocurre como resulta-
do de la implicación de una evaluación
física interpersonal.
Los estudios que analizan la relación

entre la ansiedad somática social y el
comportamiento relacionado con la acti-
vidad física han obtenido resultados
ambiguos. Las predicciones que aluden a
la ansiedad somática social como precur-
sor de conductas como la evitación o
retirada de la actividad física han sido
sólo parcialmente probadas (Hart, Leary
y Rejeski, 1989; Leary, 1999; Sabiston et
al., 2003). En investigaciones recientes,
la ansiedad somática social se ha relacio-
nado de forma leve o insignificante con
la actividad física (Crawford y Eklund,
1994; Crocker et al., 2003; Lantz, Hardy
y Ainsworth, 1997) y la competencia en

actividad física (Crocker et al., 2003;
Crocker, Snyder, Kowalski y Hoar, 2000;
Kowalski, Crocker y Kowalski, 2001),
entre otros aspectos. Sin embargo,
Frederick y Morrison (1996) encontra-
ron relación entre la ansiedad somática
social y la preferencia del tipo de activi-
dad, de manera que individuos que pre-
sentaban un alto nivel de ansiedad rela-
cionado con su cuerpo preferían partici-
par en actividades tipo fitness más que
en deporte individual o de equipo.
Brunet y Sabiston (2008) relacionan

la ansiedad con respecto al físico y la
actividad física con la teoría de la autode-
terminación (Deci y Ryan, 1985), en
cuanto que unos motivos son intrínse-
cos y otros extrínsecos y estos condicio-
nan la elección de ser activos. En su
estudio concluyen que la ansiedad con
respecto a la apariencia física está direc-
tamente relacionada con la necesidad de
aprobación e indirectamente relacionada
con la motivación para hacer actividad
física. Igualmente, Niven, Fawkner,
Knowles, Henretty y Stephenson (2009)
analizan como los motivos y la madura-
ción chicas adolescentes condicionan su
actividad física y la ansiedad física social.
El propósito principal de este estudio

fue investigar la relación de los motivos
de la práctica deportiva con la ansiedad
rasgo y competitiva en nadadores de
diferentes categorías y género. El segun-
do objetivo fue estudiar los motivos de
participación en el deporte y la ansiedad
rasgo y competitiva, según la edad y el
género de los participantes. Por último,
se pretendió analizar los motivos de la
práctica de los deportistas según su nivel
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de ansiedad.

MÉTODO

Participantes
Este estudio constó de un total de 82
participantes de ambos géneros (39
mujeres y 43 hombres), con edades com-
prendidas entre los 11 y los 23 años,
siendo la media de edad de 14.07 años y
D.T. 2.46. Todos ellos eran practicantes
federados y participantes en competicio-
nes de un importante club español de
natación.

Instrumentos
Sport Competition Anxiety Test (SCAT) de
Martens (1977), en su versión adaptada
al español de Jaenes, Caracuel y Pérez-
Gil (1999a). Dicho test consta de 15
ítems con tres posibilidades de respuesta
y permite evaluar las diferencias indivi-
duales en ansiedad rasgo ante la compe-
tición. El SCAT presenta una consisten-
cia interna con alfa de .680, que se puede
considerar adecuada aunque rozando los
límites considerados aceptables (George
y Mallery, 1995; Hogan, 2004).
Competitive State Anxiety Inventory-2
(CSAI-2) de Martens, Vealey, Burton,
Bump y Smith (1990), también en su
adaptación española elaborada por
Jaenes, Caracuel y Pérez-Gil (1999b).
Dicho cuestionario evalúa los compo-
nentes cognitivos y somáticos de la
ansiedad estado en competición y la
auto-confianza en relación a la ejecución
deportiva en competición. Consta de 27
ítems que evalúan tres factores: estado
de ansiedad cognitivo, estado de ansie-

dad somático y confianza. Se responde
sobre cuatro alternativas de respuesta.
La consistencia interna a través del alfa
de Cronbach para la Ansiedad Cognitiva
fue de .853, la Ansiedad Somática de
.836 y la Autoconfianza de .816, consi-
derados todos ellos niveles muy buenos.
Cuestionario de Motivos de Participación
(Guillén et al., 2007), versión española
del Participation Motivation
Questionnaire (PMQ) de Gill, Gross y
Huddleston (1983). Los participantes
debían marcar en cada uno de los 19
ítems si para ellos era “nada importan-
te”, “poco importante”, “importante” o
“muy importante. La fiabilidad del
Cuestionario de Motivos de
Participación presenta un Alpha de
Cronbach de .847.

Procedimiento
La recogida de datos tuvo lugar en el
propio club de natación. Para ello nos
desplazamos hasta el lugar, donde se nos
habilitó un aula de estudio en la que los
participantes realizaron las distintas
pruebas antes de una competición inter-
clubs.

Análisis Estadísticos
En primer lugar se calcularon los esta-
dísticos descriptivos de forma general,
así como la fiabilidad de ambos instru-
mentos en la presente muestra. En
segundo lugar se hallaron las diferencias
de medias para el género y edad para
cada uno de los motivos de participación
deportiva y para las subescalas de la
ansiedad. Posteriormente, se analizaron
las correlaciones bivariadas con el coefi-
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ciente de Pearson entre los motivos y las
subescalas de ansiedad. Los diferentes
análisis estadísticos se ejecutaron con el
programa SPSS 17.0.

RESULTADOS

Niveles de ansiedad en jóvenes
nadadores
La tabla 1 muestra la media y la desvia-
ción típica general de las subescalas
ansiedad cognitiva, autoconfianza y
ansiedad somática (CSAI-2) y ansiedad
rasgo competitiva (SCAT). En ella tam-
bién se observa la media y desviación
típica por grupos de edad (de 11 a 13
años y de 14 a 23) y por género de las
distintas medidas de ansiedad.
En general, los niveles de ansiedad

observados en la muestra son medios.
Tampoco se aprecian diferencias signifi-
cativas según el sexo y las edades de los
nadadores. En cualquier caso y aún sin
ser estadísticamente significativas las
diferencias, la tendencia que se puede
apreciar es que el grupo de más edad
presenta una puntuación más elevada en
la ansiedad cognitiva (M = 19.15; DT =
6.58) que el de menor edad (M = 17.95;
DT = 5.10), un nivel de autoconfianza
menor en los mayores, (M = 23.88; DT
= 5.06) frente a los más jóvenes (M =
24.83; DT = 5.38), y un mayor nivel de
ansiedad somática en los nadadores
mayores (M = 16.75; DT = 5.31) que en
los más jóvenes (M = 15.39; DT =
3.57).
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Motivos de participación
deportiva
La tabla 2 muestra las medias y desvia-
ciones típicas, de forma general, de cada
uno de los ítems de motivos de partici-
pación deportiva, igualmente se indican
las medias y desviaciones típicas por gru-

pos de edad (de 11 a 13 años y de 14 a
23) y por género. Se realizó un análisis de
diferencias de medias empleando la
prueba t de students para determinar
posibles divergencias en alguno de los 19
ítems de motivos por sexo y grupos de
edad.



La tendencia que se puede apreciar es
que el grupo de menos edad puntúa más
alto en el deseo de “recibir elogios” y el
hecho de “sobre todo participar (la vic-
toria no me interesa)”. En cuanto a los
motivos de participación deportiva aten-
diendo al género, destacan las puntua-

ciones más elevadas de las mujeres en
“hacer amigos” y “sobre todo participar
(la victoria no me interesa)”, mientras
que los hombres puntúan más alto en “el
gusto por el deporte individual”,
“ganar” y “obtener medallas y trofeos”.
(Tabla 2)
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Relación entre motivos de participa-
ción y niveles de ansiedad
Se establecieron correlaciones entre
edad, niveles de ansiedad y motivos de la
práctica deportiva. Tal como se puede
apreciar en la tabla 3, al analizar la edad
no se encuentra relaciones con la ansie-
dad y si con dos de los motivos de la
práctica como el gusto por la realización
de deporte en equipo (r = -.260; p < .05) y
la participación en sí misma -la victoria no me
interesa- (r = -.274; p < .05). Asimismo,
resultan escasas las correlaciones esta-

dísticamente significativas entre la ansie-
dad rasgo competitiva y las distintas
subescalas de la ansiedad (cognitiva,
somática y autoconfianza) respecto a los
distintos motivos para practicar nata-
ción.
Concretamente, la ansiedad rasgo

competitiva solo se relaciona con el
deseo de mejorar habilidades (r = -.287; p
< .05). En cuanto a las subescalas de la
ansiedad estado competitiva, la ansiedad
somática no correlaciona con ninguno
de los motivos de la práctica. Mientras



Félix Guillén y Mª Luisa Álvarez-Malé

Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte. Vol. 5, nº 2 (2010)242

que la autoconfianza se relaciona sólo
con competir para vencer (r = .242; p < .05).
Por su parte, la ansiedad cognitiva que es
la variable que más correlaciones esta-
blece lo hace con viajar (r = .218; p <

.05), hacer cosas en las que soy bueno (r =

.223; p < .05), sentirme importante y famoso
(r = .260; p < .05) y sobre todo recibir elo-
gios (r = .302; p < .01). (Tabla 3)

Motivos de la práctica deportiva de
los nadadores de alta y baja ansiedad
Para analizar la existencia de diferencias
en los motivos elegidos para practicar
deporte entre los jóvenes que mostraban
más ansiedad y menos ansiedad, se divi-

dió a los nadadores en dos grupos (los
de más alta y baja ansiedad) y se realizó
una diferencia de medias entre ambos
grupos. Para conformar estos dos gru-
pos se consideró como más oportuno
tomar la puntuación media de la escala
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como punto de corte. De tal manera que
al grupo “baja ansiedad” (cognitiva,
somática o autoconfianza) le correspon-
den los jóvenes con una puntuación de
9 a 22 y al de “alta ansiedad” aquellos
con una puntuación de 23 a 36. El pro-
cedimiento para la ansiedad rasgo fue el
mismo.
En ansiedad rasgo competitiva no se

encontraron diferencias estadísticamen-
te significativas entre los dos grupos
(alta y baja ansiedad) en ninguno de los
motivos de la práctica deportiva.
Por su parte, al referirnos a la ansie-

dad estado competitiva (ver tabla 4)
existen diferencias significativas entre
los grupos de alta y baja ansiedad cog-
nitiva en los ítems referidos a viajar, reci-

bir elogios, hacer nuevos amigos, reconocimiento
de parientes y amigos, hacer deporte de equipo,
pertenecer a un equipo y sentirse importante,
siempre con puntuaciones más elevadas
los de mayor ansiedad cognitiva.
Los de más elevada ansiedad somáti-

ca, puntúan más alto en estar con amigos,
estar alegre y divertirme, hacer deporte de equi-
po, pertenecer a un equipo, mientras que los
de más baja ansiedad somática puntúan
más alto en participar sin importar la victo-
ria.
Por su parte, los que muestran más

autoconfianza, tienen puntuaciones más
elevadas en mejorar habilidades y estar en
forma, fuerte y saludable.



DISCUSIÓN
El propósito de este estudio ha sido rela-
cionar la ansiedad competitiva de nada-
dores federados con los motivos que les
ha llevado a practicar la natación, ade-
más de considerar posibles diferencias
atribuibles al género o a la edad.

Ansiedad
Los niveles de ansiedad precompetitiva
aparecidos en este estudio señalan valo-
res intermedios y son similares a los apa-
recidos en otros trabajos como los de
Swain y Jones (1993) o Wiggins (1998).
Concretamente, el trabajo de Wiggin fue
realizado con jóvenes deportistas de
competiciones escolares en fútbol, nata-
ción y atletismo. En nuestro contexto
geográfico y cultural Pozo (2007), tam-
bién analizó la ansiedad estado competi-
tiva en natación y atletismo.
En los niveles de ansiedad competiti-

va tanto rasgo como estado no se encon-
traron diferencias de género, ya que
tanto las nadadoras como los nadadores
puntuaron de manera muy similar. Estos
datos son diferentes a los de la mayoría
de estudios previos (Abrahamsen,
Roberts y Pensgaard, 2008; Cartoni,
Minganti y Zelli, 2005; Harwood,
Cumming y Fletcher, 2004). Sin embar-
go, en otros trabajos como los de
Wiggins (1998) o Hammermeister y
Burton (2004), no se hallaron diferencias
respecto al género.
Tampoco se hallaron diferencias sig-

nificativas entre los más jóvenes (de 11 a
13 años) y los mayores (de 14 a 18) en
sus niveles de ansiedad. Estos resultados
difieren de los encontrados por Polman,

Rowcliffe, Borkoles y Levy (2007) al
señalar que el nivel de ansiedad precom-
petitiva presenta diferencias en función
de características como el tipo de depor-
te, la experiencia, el género o la edad.
Esto puede ser debido a una limitación
del estudio producto del rango de edad
elegido que es muy pequeño.

Motivos de participación
Los principales motivos aparecidos en el
presente trabajo se refieren al estar alegre
y divertirse, estar con amigos y estar en forma,
fuerte y saludable, siendo semejantes estos
aspectos a los señalados como más rele-
vantes en la gran mayoría de estudios
aparecidos (Buonamano, Cei y Mussino,
1995; Jones, Mackay y Peters, 2006).
Con respecto a los motivos de parti-

cipación se detectaron pocas diferencias
significativas respecto al género, en los
que las mujeres valoraron más que los
hombres el hacer nuevos amigos y sobre todo
participar, mientras que los hombres
valoraron más hacer un deporte individual,
competir para vencer y recibir medallas y trofe-
os. Estos datos son contradictorios con
los encontrados por distintos autores
(Stefanek, 2004; Zaggelidis, Martinidis, y
Zaggelidis, 2004), aunque habría que
considerar que el tipo de deporte practi-
cado puede estar condicionando esta
elección de motivos por cada uno de los
sexos. No obstante, también existen
estudios como el realizado precisamente
con nadadores portugueses por Salselas,
González-Boto, Tuero y Márquez (2007)
o estudiantes que practican distintos
deportes (Kilpatrick, Hebert y
Bartholomew, 2005), en los que sí se han
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encontrado diferencias.
En cuanto a las diferencias producto

de la edad solo se hallaron diferencias
significativas entre los más jóvenes (de
11 a 13 años) y los mayores (de 14 a 18)
en dos de los motivos de participación,
concretamente en recibir elogios y sobre todo
participar, en ambos casos los más jóve-
nes estimaban más estos aspectos.
También las correlaciones permitieron
incluir la práctica de deportes de equipo, que
era más valorada entre los más jóvenes,
al igual que el participar en sí mismo no
buscando la competición. Varios estu-
dios indican que los más jóvenes valoran
más el reconocimiento social (Guillén,
Weis y Navarro, 2005; Martínez et al.,
2008; Salguero, González-Boto, Tuero y
Márquez, 2003).
La principal conclusión que se obtie-

ne de los múltiples estudios sobre parti-
cipación deportiva plantea que la falta de
entramados teóricos en la que se susten-
tan estos estudios no permite establecer
diferencias concluyentes respecto a la
edad, el género o el nivel de práctica
entre los sujetos de los diferentes estu-
dios (Jiménez y Cervelló, 2007).

Relación ansiedad y motivos de la
práctica deportiva
En cuanto a la relación entre ansiedad y
los distintos motivos por los que los
nadadores practican deporte se observa-
ron pocas relaciones significativas. Así,
sólo se encontró una ligera correlación
entreAnsiedad rasgo competitiva y mejorar las
habilidades, de tal manera que los jóvenes
que mostraban una menor ansiedad
rasgo valoraban más el mejorar sus habi-

lidades como motivo de su participación
deportiva.
En cuanto a la ansiedad cognitiva, los

resultados indicaron que una mayor
ansiedad implicaba un mayor valor al reci-
bir elogios, sentirse importante y famoso, viajar
y hacer cosas en las que se consideraba bueno.
Los resultados también reflejaron

que una mayor autoconfianza se relaciona-
ba con competir para vencer. Esta relación
resulta lógica dado que el motivo para
competir se centra en vencer, por lo
tanto los sujetos que compitan eminen-
temente para ello, posiblemente confíen
mucho en sí mismos, en sus capacidades
y posibilidades. En esta línea, Romero
(2010) afirma que el objetivo que provo-
ca mayor grado de ansiedad es la demos-
tración de competencia (e.g., buscar
resultados).
La motivación intrínseca de los suje-

tos, dado que los motivos intrínsecos se
han asociado a un mayor disfrute y adhe-
rencia al ejercicio (Ryan, Frederick,
Lepes, Rubio y Sheldon, 1997), donde
primaría un gusto y una atracción hacia
la actividad en sí misma y no a motivos
externos no relacionados directamente
con el deporte.
Profundizando en el intento de anali-

zar esas relaciones entre ambos aspectos,
al establecer los motivos de participa-
ción en los jóvenes nadadores de altos y
bajos niveles de ansiedad estado, los
resultados han sido muy esclarecedores.
Así vemos que los jóvenes con más ansie-
dad cognitiva valoraban más como moti-
vos de participación el hecho de viajar,
recibir elogios, hacer nuevos amigos, reconoci-
miento de parientes, practicar un deporte de
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equipo, pertenecer a un equipo y sentirse impor-
tante y famoso. Como se aprecia estos
aspectos implican afiliación y estatus
social. En el caso del reconocimiento
social, Romero (2010) plantea que esa
búsqueda provoca un nivel intermedio
de ansiedad.
Los de mayor ansiedad somática inciden

más en estar con amigos, deporte de equipo,
pertenecer a un equipo y estar alegre y divertir-
se. Se aprecia la incidencia en la perte-
nencia a un grupo y la socialización.
Por su parte, los que muestran una

mayor autoconfianza se centran más en
el desarrollo de sus habilidades y en estar en
forma, fuertes y saludables, esto se relaciona-
ría Bandura (1977) y Feltz (1998) con la
creencia de que los que tienen mayor
autoconfianza creen más en sus habilida-
des para hacer las cosas bien y para
ganar.
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RESUMEN: El presente estudio tuvo el objetivo de determinar el perfil de rasgos psicológicos
de hombres y mujeres costarricenses practicantes de taekwondo, aspirantes a un puesto para
representar al país en competencias internacionales y sin experiencia previa en preparación men-
tal deportiva. Participaron un total de 39 individuos, 22 adultos entre los 18 y los 26 años y 17
juveniles entre los 13 y los 17 años. A cada uno de los participantes se le administró la prueba de
Rasgos Psicológicos para el Rendimiento PAR- P1. El análisis estadístico aplicado demostró que
solo en la variable confianza había diferencias ligadas al sexo (los hombres poseían un mejor pun-
taje que las mujeres). En las otras variables (motivación, atención, sensibilidad emocional, imagi-
nación, actitud positiva y reto) no se encontraron diferencias que fueran estadísticamente signi-
ficativas, ni entre categorías ni entre sexos. El análisis de los decatipos de cada una de las dimen-
siones del instrumento indica que el perfil obtenido no corresponde con los rasgos psicológicos
ideales de un atleta de alto nivel, pese a que los participantes tenían el mayor rendimiento com-
petitivo del país. Esos hallazgos fueron similares tanto en los hombres como en las mujeres de
ambas categorías. La aplicación de un modelo de preparación mental deportiva, por tanto, es
esencial para mejorar los rasgos psicológicos hallados y facilitar un mejor desempeño deportivo.

PALABRAS CLAVES: Taekwondo, rasgos psicológicos, PAR P-1, rendimiento deportivo.

ABSTRACT: The present study aimed to determine the profile of psychological traits of men
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and women Costa Rican taekwondo, job applicants to represent the country in international com-
petition and no experience in sport mental preparation. A total of 39 individuals, 22 adults bet-
ween 18 and 26 years and 17 juveniles between 13 and 17 years. Each participant was administe-
red the Test of Psychological Traits for yield PAR-P1. Statistical analysis showed that only applied
in the variable trust had differences related to gender (men had a better score than women). In
the other variables (motivation, attention, emotional sensitivity, imagination, positive attitude and
challenge) were not found to be statistically significant differences, either between classes or bet-
ween sexes. Decatypes analysis of each of the dimensions of the instrument indicates that the
profile obtained does not correspond with the psychological traits of an ideal high-level athlete,
although participants had the most competitive performance of the country. These findings were
similar in both men and women in both categories. The implementation of a mental model sports
preparation, therefore, is essential for improving the psychological traits found and provide bet-
ter sports performance.

KEYWORDS: Taekwondo, psychological traits, PAR P-1, performance.

RESUMO: O presente estudo teve como objetivo determinar o perfil dos traços psicológicos de
homens e mulheres taekwondo da Costa Rica, candidatos a emprego para representar o país na
competição internacional e nenhuma experiência no esporte preparação mental. Envolvendo um
total de 39 indivíduos, 22 adultos entre 18 e 26 e 17 jovens entre 13 e 17. Cada participante foi
aplicado o teste de traços psicológicos para a produção de PAR-P1. A análise estatística mostrou
que apenas aplicada a confiança variável apresentou diferenças relacionadas ao sexo (homens tive-
ram uma pontuação melhor do que as mulheres). Em outras variáveis (motivação, atenção, sensi-
bilidade emocional, a imaginação, a atitude positiva e desafio) não foram estatisticamente signifi-
cativas diferenças, tanto entre classes ou entre os sexos. Decatipes análise de cada uma das
dimensões do instrumento indica que o perfil obtido não corresponde com as características psi-
cológicas de um atleta de alto nível ideal, embora os participantes tiveram a performance mais
competitiva do país. Estes resultados foram semelhantes em ambos os homens e mulheres em
ambas as categorias. A implementação de um modelo mental preparação desportiva, portanto, é
essencial para melhorar as características psicológicas encontradas e proporcionar um melhor
desempenho esportivo.

PALAVRAS CHAVE: Taekwondo, traços psicológicos, PAR P-1, desempenho atlético.

El gran auge que ha tenido el taekwon-
do a nivel mundial y su inmersión en los
Juegos Olímpicos como deporte oficial
ha motivado el estudio de diferentes ele-
mentos que pueden incidir en la prepa-
ración de los atletas y en su rendimiento
durante las competiciones. Es así como

se ha analizado la respuesta fisiológica
ante diferentes estímulos al someter a los
individuos a diversas sesiones de entre-
namiento (Bridge, Jones, Hinchen, y
Sánchez, 2007; Butios y Tasita, 2007;
Melhim, 2001), y se ha evaluado el perfil
del rendimiento físico con el objetivo de
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asegurar un mejor desempeño en las
competiciones (Lin et al., 2006; Kazemi,
Waalen, Morgan, y White, 2006; Heller
et al. 1998). Asimismo, se ha estudiado la
relación entre los hábitos precompetiti-
vos y la incidencia de lesiones (Kazemi,
Shearer, y Su Choung, 2005) y la técnica
a seguir para ejecutar las destrezas efi-
cazmente y evitar lesiones (Bercades y
Pieter, 2006; Pinzón y Trujillo, 2002).

Este afán por determinar los distin-
tos elementos vinculados al rendimiento
ha situado a la psicología del deporte
como un factor trascendental en el
desempeño de los atletas. Un compo-
nente que debido a su trascendencia ha
recibido una atención especial ha sido el
estudio de los rasgos psicológicos, ya
que los mismos caracterizarán el com-
portamiento del atleta tanto durante su
preparación en los entrenamientos
como su desempeño en las competicio-
nes pudiendo influir de esta manera el
rendimiento del mismo.

Según Weinberg y Gould (1995), la
personalidad es un componente comple-
jo que incluye actitudes, valores, intere-
ses, motivaciones y creencias acerca de sí
mismo y de su percepción de valor
como individuo. La personalidad estará
determinada por rasgos específicos que
son relativamente estables y consistentes
a través de diferentes situaciones, razón
por la que la causa del comportamiento
reside principalmente dentro de la per-
sona, predisponiéndola a actuar de cier-
ta manera sin importar la situación o cir-
cunstancia.

Los deportistas presentan rasgos psi-
cológicos característicos, que los dife-

rencian de las personas que no practican
deporte tal y como lo describieron
Rasmus y Kocur (2006), que al analizar
los rasgos de personalidad de 20 hom-
bres y 20 mujeres adolescentes que prac-
ticaban tenis de manera competitiva por
al menos 4 años y otros 20 hombres y 20
mujeres que no practicaban deporte,
determinaron que los deportistas tenían
mayor nivel de extroversión y menor de
neuroticismo que los sujetos sedentarios,
además de presentar mejores resultados
en los factores de esfuerzo, paciencia,
realidad, motivación y forma física. A su
vez, Burnik, Jug, Kajtna, y Tusak (2005)
demostraron que los escaladores tienen
una menor tendencia a los cambios
emocionales, a la depresión, neuroticis-
mo, a ser impulsivos y a la agresión reac-
tiva. Además, no se encontraron diferen-
cias entre la sociabilidad, el control de
sus emociones, la represión, la sinceri-
dad, la extroversión o la masculinidad.

De acuerdo a Bara, Scipião, y Guillén
(2004), el tópico de mayor estudio en
esta área ha sido el de la comparación de
los rasgos de personalidad entre depor-
tistas de disciplinas individuales y colec-
tivas. Los autores describen como los
practicantes de deportes individuales se
caracterizan por ser más estables emo-
cionalmente e introvertidos, mientras
que los atletas de deportes colectivos
son más ansiosos, dependientes, extro-
vertidos y menos imaginativos.

Otro rasgo estudiado es la tendencia
al perfeccionismo. Stoll, Lau, y Stoeber
(2008), incluyeron a 122 estudiantes de
ciencias del deporte en un estudio
donde, luego de medir el nivel de esfuer-
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zo para la perfección y las reacciones
negativas ante la imperfección, determi-
naron el rendimiento de los individuos
en una tarea que implicaba lanzamientos
de baloncesto, la cual era totalmente
nueva para los individuos. Mediante un
diseño correlacional prospectivo deter-
minaron que el esfuerzo para la perfec-
ción durante el entrenamiento predice
un alto rendimiento en la tarea, mientras
las reacciones negativas ante la imperfec-
ción predicen un bajo rendimiento.
Sugiriendo de esta manera que el perfec-
cionismo no debería ser considerado
como una característica negativa en los
individuos.

Los practicantes de deportes de con-
tacto poseen características particulares,
tal y como lo demostraron Backman,
Kaprio, Kujala, y Sarna (2001) al evaluar
a deportistas finlandeses retirados dividi-
dos en cuatro modalidades distintas
(lucha, resistencia, deportes de potencia
individual, tiro y deportes de equipo).
Los investigadores concluyeron que los
individuos practicantes de deportes de
lucha se caracterizaron por ser mucho
más extrovertidos en relación a los otros
deportistas. Así mismo determinaron
que los deportistas de lucha presentaban
una mayor satisfacción con sus vidas que
los deportistas de potencia de modalidad
individual, que presentaban mayores
niveles de neuroticismo que los depor-
tistas de resistencia y de tiro, así como
menores niveles de depresión que los
deportistas de equipo y de resistencia.

Los rasgos psicológicos y el rendi-
miento han sido dos factores relaciona-
dos en distintos estudios. Gee, Dougan,

Marshall, y Duna (2007) realizaron
mediciones de personalidad a 124 juga-
dores de la Liga Nacional de Hockey
(NHL) y les dieron seguimiento por un
periodo de 15 años, concluyendo que
rasgos característicos de la personalidad
tales como la competitividad, la orienta-
ción de equipo, la autoconfianza y la dis-
posición analítica son predictores signifi-
cativos de su rendimiento deportivo,
prediciendo el desempeño con mayor
certeza que atributos comúnmente cita-
dos por los visores de talentos como la
estatura y el peso.

Han et al. (2006) se propusieron des-
cribir los rasgos del temperamento y de
ansiedad de hombres deportistas prove-
nientes de diferentes disciplinas dividi-
dos en cuatro modalidades: resistencia
(carrera de larga duración), combate
(taekwondo, judo, cireum), individuales
(gimnasia, natación, lanzamientos) y
equipo (fútbol, rugby, béisbol).
Posteriormente, los sujetos fueron clasi-
ficados como ganadores si habían tenido
la experiencia de disputar finales en tor-
neos y como no ganadores si no habían
llegado a esta fase de competición ante-
riormente. Luego de aplicar el
Temperament and Character Inventory
(TCI), entre los resultados de mayor
trascendencia se evidenció que la ten-
dencia a evitar el daño fue mayor en los
atletas que en los no deportistas, mien-
tras que no se encontraron diferencias
en los otros temperamentos según los
grupos. Tanto la ansiedad de estado
como la de rasgo fueron mayores en los
deportistas que en los no deportistas.
Asimismo, los deportistas de equipo
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mostraron menores rasgos de ansiedad
que todos los demás deportistas. Al
comparar el estado de ansiedad entre las
disciplinas deportivas, los taekwondistas
fueron los que mostraron los mayores
niveles entre todos los deportistas. La
dependencia a los premios se correlacio-
nó positivamente con el estado de ansie-
dad de los deportistas de combate. En
todos los grupos, los ganadores mostra-
ron menores rasgos y estados de ansie-
dad que los no ganadores. Además, la
dependencia a los premios y la persisten-
cia fue mayor en los ganadores que en
los no ganadores. El predictor del grupo
“ganador” fue el temperamento persis-
tencia y la duración de la participación
en el deporte según la información
sociodemográfica. Para los deportes de
combate, el predictor del grupo ganador
fue la búsqueda de novedad y los bajos
rasgos de ansiedad.

En el contexto latinoamericano,
Serrato, García, y Rivera (2000) desarro-
llaron la prueba de rasgos psicológicos
para el deporte PAR-P1, que ha facilita-
do el estudio de estas variables
(Elizondo, 2005; Méndez, 2003). Este
instrumento analiza 7 variables psicoló-
gicas, específicamente confianza, moti-
vación, atención, sensibilidad emocional,
imaginación, actitud positiva y reto, para
las que se obtienen puntuaciones direc-
tas que se corresponden con puntuacio-
nes estandarizadas (decatipos). Los
decatipos se comparan con el perfil ideal
desarrollado por los mismos autores, en
el cual se espera obtener puntuaciones
altas en cada una de las dimensiones,
exceptuando en sensibilidad emocional,

pues indicaría una tendencia a sensacio-
nes de irritabilidad, cólera, frustración y
preocupación durante la competición.
Según estos autores, al realizar dicha
comparación es posible interpretar los
resultados identificando debilidades en
los rasgos psicológicos de los atletas.

No obstante a la gran cantidad de
evidencias que vinculan los rasgos psico-
lógicos con el rendimiento deportivo, se
carece de evidencias científicas de un
perfil psicológico característico de la
población practicante de taekwondo,
dado el contexto, se pretende perfilar
dichos rasgos en la preselección costarri-
cense de taekwondo, como un elemento
de referencia para otras poblaciones
practicantes de esta disciplina y como un
factor esencial para definir las pautas de
preparación en las destrezas psicológicas
del representativo costarricense, de
modo que estos atletas posean mejores
insumos para la obtención de sobresa-
lientes logros deportivos.

MÉTODO

Participantes
En el estudio participaron voluntaria-
mente 39 individuos, tanto hombres
como mujeres, de los cuales 17 eran
juveniles (rango de edad entre los 13 y
los 17 años) y 22 eran adultos (rango de
edad entre los 18 y los 26 años) (ver tabla
1).

Todos los participantes eran miem-
bros de la preselección nacional de taek-
wondo de Costa Rica. En el caso de los
juveniles la preparación se enfocaba a la
competición en el V Campeonato
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Panamericano Juvenil y en el caso de los
adultos a los IX Juegos Deportivos
Centroamericanos. Los sujetos en ambas
categorías conformaban la elite de com-
petidores de representación nacional de
dicho país.

Instrumentos
El instrumento utilizado fue la Prueba
de Rasgos Psicológicos para el Deporte
PAR-P1, de Serrato, García, y Rivera
(2000). Este cuestionario consta de 39
afirmaciones donde no hay respuestas
correctas ni incorrectas, y mide 7 varia-
bles psicológicas (confianza, motivación,
atención, sensibilidad emocional, imagi-
nación, actitud positiva y reto). El pro-
pósito principal de este instrumento es
conocer el comportamiento del depor-
tista en situaciones que se presentan
habitualmente en la competición. El
PAR- P1 fue validado por sus autores en
una muestra de deportistas colombia-
nos, por lo que resulta ser un instrumen-
to aplicable al contexto latinoamericano.
Según el reporte efectuado por los auto-
res, el instrumento posee una alta fiabili-
dad, los coeficientes alpha por escala y
total del instrumento corresponden a:
confianza .736, motivación .575, aten-
ción .675, sensibilidad emocional .616,
imaginación .629, actitud .640, reto .620,
total .799.

Procedimientos
Cada uno de los participantes del estu-
dio contestó voluntariamente el instru-
mento de medición. El mismo fue admi-
nistrado al finalizar el periodo de prepa-
ración, antes de participar en el primer

evento de selectivo nacional. La aplica-
ción se llevó a cabo de forma colectiva,
antes de una sesión de entrenamiento.

Análisis Estadístico
Los datos obtenidos se analizaron
mediante el Paquete Estadístico para
Ciencias Sociales (SPSS) versión 13.0.
Para establecer el perfil de rasgos psico-
lógicos se aplicó estadística descriptiva:
promedios, desviaciones estándar, cua-
dros y gráficos. Con el objetivo de esta-
blecer si existían diferencias significati-
vas en los distintos rasgos psicológicos
entre el sexo y la categoría de edad, se
aplicó estadística inferencial: análisis de
varianza de dos vías (2x2) para grupos
independientes (sexo y categoría). Se
consideró un nivel de significación
correspondiente a p < .05, para determi-
nar las diferencias estadísticamente sig-
nificativas.

RESULTADOS
En la tabla 1 se aprecian los promedios y
desviaciones estándar obtenidos por
hombres y mujeres en categorías, juvenil
y adulto para cada una de las dimensio-
nes del PAR-P1.

En la tabla 2 se presenta el resumen
de los análisis inferencial realizado para
cada una de las dimensiones del PAR-
P1. Únicamente en la variable confianza,
en el efecto principal sexo, se determinó
que los hombres poseen un mejor rasgo
que las mujeres. En las demás variables
no se encontraron diferencias que fue-
ran estadísticamente significativas.

En la tabla 3 se presentan las puntua-
ciones directas y el decatipo correspon-

Gerardo Araya y Pedro Carazo

Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte. Vol. 5, nº 2 (2010)258



Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte. Vol. 5, nº 2 (2010)

Perfil de rasgos psicológicos para el rendimiento deportivo en practicantes de taekwondo

259



Gerardo Araya y Pedro Carazo

Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte. Vol. 5, nº 2 (2010)260

diente a los hombres, tanto juveniles
como adultos, según la clasificación esta-
blecida por Serrato, García, y Rivera
(2000). La mayoría de los rasgos psicoló-
gicos en los competidores de sexo mas-
culino presentan valores ubicados en un
rango promedio, y únicamente se desta-

can las habilidades de confianza y reto
para los competidores entre los 13 y los
17 años, y de reto para los atletas de 18 a
26 años.

En la tabla 4 se presentan las puntua-
ciones directas y el decatipo correspon-
diente a las competidoras tanto juveniles



como adultas, según la clasificación esta-
blecida por Serrato, García, y Rivera
(2000). La mayoría de los rasgos psicoló-
gicos en las mujeres también presentan
valores ubicados en un rango promedio
y únicamente se destaca la actitud positi-

va en las jóvenes entre los 13 y los 17
años.

En la figura 1 se presenta el perfil de
rasgos psicológicos para hombres y
mujeres, juveniles y mayores de edad, así
como el perfil ideal según Serrato,
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García, y Rivera (2000). Al realizar el
análisis comparativo entre los dos perfi-
les se observa que, exceptuando la sensi-
bilidad emocional, en cada una de las
dimensiones evaluadas, el perfil de ras-
gos psicológicos de los y las represen-
tantes de la elite costarricense de taek-

wondo poseen valores inferiores a los
deseados para obtener un óptimo rendi-
miento deportivo.

DISCUSIÓN
El perfil de rasgos psicológicos para el
rendimiento no difiere significativamen-
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te entre sexos y categorías estudiadas.
Solo en la variable confianza, los hom-
bres tuvieron un puntaje significativa-
mente superior al de las mujeres.

Las diferencias en la confianza entre
hombres y mujeres pueden atribuirse al
rol que la sociedad tradicionalmente
asigna a la mujer, donde su participación
es subvalorada respecto a la del hombre,
así como al menor rendimiento motor

que presenta el sexo femenino en rela-
ción al masculino (Vealey, 1988).

Rasmus y Kocur (2006) analizando
jugadores de tenis, así como Waples
(2003) estudiando gimnastas, demostra-
ron que existen diferencias en los rasgos
psicológicos de los atletas de élite en
relación a los no deportistas y a los
deportistas que entrenan con una menor
dedicación hacia la competición. Por



tanto, según esas evidencias, la ausencia
de diferencias entre los rasgos psicológi-
cos de los competidores juveniles y de
los competidores adultos del presente
estudio, se podría deber a que, aunque
los adultos superan en experiencia y en
años de práctica a los juveniles, no difie-
ren de manera importante en su dedica-
ción al entrenamiento del taekwondo y
al nivel de profesionalización.

Aplicando los decatipos (puntuacio-
nes estandarizadas como norma del
PAR-P1), se observó que el perfil psico-
lógico en las siete variables del PAR-P1
(confianza, motivación, atención, sensi-
bilidad emocional, imaginación, actitud
positiva y reto), tanto en hombres como
en mujeres de ambas categorías, no
corresponde al perfil de un atleta de alto
nivel, dado que todas las variables (salvo
confianza y reto en los hombres de 13 a
17 años, el reto en los hombres de 18 a
26 años y la actitud positiva en las muje-
res de 13 a 17 años) se ubicaron en un
nivel regular del perfil (“tiempo para
mejorar”). Esto podría explicarse por la
ausencia de trabajo de preparación men-
tal sistemático en estos y estas deportis-
tas. La evidencia concuerda con los
hallazgos de Elizondo (2005), quien
demostró que tanto ciclistas, como
nadadores y practicantes de atletismo de
nacionalidad costarricense, presentaban
un perfil de características psicológicas
que se ubicaba por debajo del ideal.

La reducida frecuencia de apli-
cación de programas de preparación
mental deportiva en el deporte costarri-
cense podría explicar el comportamiento
de estos resultados.

Teniendo en cuenta que los triunfos
deportivos se asocian con un estado
mental positivo, de manera que el éxito
de los atletas puede ser predicho por
poseer rasgos psicológicos deseables
tanto como estabilidad emocional
(Raglin, 2001), los presentes hallazgos
deben de llamar la atención de las auto-
ridades correspondientes para atender
esta situación adecuadamente, posibili-
tando el desarrollo de las destrezas psi-
cológicas necesarias para desempeñarse
eficientemente en la competición depor-
tiva.
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RESUMEN: En los deportes de combate observamos claramente una situación de confronta-
ción entre los dos competidores, condicionada por la presión ambiental, entendida como la con-
dición situacional generada en el combate por la influencia de los factores espacio, tiempo y mar-
cador, y su relevancia en la expectativa de éxito en la consecución del objetivo operativo que es
conseguir puntuar. El objetivo del estudio es analizar la influencia de esta presión ambiental en
la densidad y efectividad de las acciones en situaciones competitivas de dos deportes de comba-
te distintos como la esgrima y el taekwondo. Se utiliza metodología observacional sistematizada
y no participante, de diseño idiográfico, de seguimiento y multidimensional. Se analizaron 1.180
acciones de combate (354 de esgrima y 826 de taewondo), en 16 combates de campeonatos del
mundo. Se elaboraron dos instrumentos ad hoc, con estructura de formato de campo. Se consi-
deró como unidad observacional la acción de combate en la que uno o ambos competidores
intentan puntuar. Los resultados nos indicaron que existían diferencias significativas en relación
a la densidad de las acciones y a su eficacia, en función de la incidencia en la densidad de accio-
nes y su efectividad del factor espacio, tiempo y diferencia en el marcador. El análisis secuencial
permitió visualizar patrones de conducta en las interacciones existentes entre los competidores.

PALABRAS CLAVES: Combate, esgrima, taekwondo, observación.
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SUMMARY: Combat sports involve a confrontation between two competitors that is subject to
environmental pressure. The latter refers to the situational context which is generated in the com-
bat through the influence of space, time and score, and the relevance of these three factors as
regards the likelihood of successfully achieving the operational objective, i.e. to score points. The
aim of the study was to analyse the influence of this environment pressure on the density and
effectiveness of competitive actions performed in two different combat sports: fencing and taek-
wondo. Systematic and non-participant observational methodology was used in the context of an
idiographic, monitoring and multidimensional design. A total of 1,180 combat actions from six-
teen world championship bouts were analysed (354 from fencing and 826 from taekwondo). Two
ad hoc instruments were developed with a field-format structure. The unit of observation was a
combat action in which one or both competitors tried to score. The results showed that the den-
sity and effectiveness of actions differed significantly according to the factors of space, time and
distance in score. Sequential analysis revealed behavioural patterns in the interactions between
competitors.

KEY WORDS: Combat, fencing, taekwondo, observation

RESUMO: Nos desportos de combate observamos claramente uma situação de confronto entre
dois competidores, condicionada pela pressão ambiental, entendida como condição situacional
gerada em combate pela influência dos factores de espaço, tempo e marcador, e a sua relevância
na expectativa de êxito na consecução do objectivo operativo que é pontuar. O objectivo do estu-
do é analisar a influência desta pressão ambiental na densidade e efectividade das acções em
situações competitivas em dois desportos de combate distintos como a esgrima e o taekwondo.
Utiliza-se metodologia observacional sistematizada e não participante, de desenho ideográfico, de
seguimento e multidimensional. Analisou-se 1.180 acções de combate (354 de esgrima e 826 de
taewondo), em 16 combates de campeonatos do mundo. Elaborou-se dois instrumentos ad hoc,
com estrutura de formato de campo. Considerou-se como unidade observacional a acção de com-
bate em que um ou ambos competidores tentam pontuar. Os resultados indicaram que existiam
diferenças significativas em relação à densidade das acções e à sua eficácia, em função da incidên-
cia na densidade de acções e sua efectividade de factor espaço, tempo e diferença no marcador.
A análise sequencial permitiu visualizar padrões de conduta nas interacções existentes entre os
competidores.

PALAVRAS-CHAVE: Combate, esgrima, taekwondo, observação

Los deportes de combate se caracterizan
por la interacción permanente en las
situaciones de juego. No existe una red
que divide los terrenos, ni una posesión
de balón que determina la acción ofensi-
va. Ambos rivales interactúan solapando

sus amenazas ofensivas a sus opciones
defensivas, y estas conductas se modifi-
can en función de los factores ambienta-
les específicos. En los últimos años la
metodología observacional (Anguera,
1993) se ha convertido en una de las
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principales metodologías de estudio de
los deportes, atendiendo a la compleji-
dad que supone el análisis de su multidi-
mensionalidad (Lago y Anguera, 2003).
En el ámbito de la esgrima se han carac-
terizado las acciones temporales de los
asaltos (Iglesias, 1997; Lavoie, 1985;
Marini, 1984) así como las distintas téc-
nicas utilizadas en el combate (Iglesias,
González, Cortés, Tarragó y García,
2008). En deportes como el judo
(Heinisch, 1997) o el taekwondo
(Fernández Fonseca, 2004) también se
han realizado algunos estudios observa-
cionales con el mismo objetivo. Las
modalidades deportivas de lucha son
muchas y se diferencian, en la interac-
ción con el contrincante, en base a la dis-
tancia de combate, contacto con el rival,
utilización o no de implementos, espacio
de lucha, indumentaria y reglamentación
específica. En este trabajo analizaremos
la esgrima y el taekwondo.
El estudio de los factores que influ-

yen en el comportamiento en combate
de los dos contrincantes, requiere de una
definición previa del marco teórico
sobre el que estructurar los criterios a
definir en el proceso metodológico.
El Objetivo Operativo del combate es

obtener el punto, ponderando el riesgo
de perderlo, atendiendo a la interacción
exclusiva existente en los deportes de
combate.
La Presión Ambiental es la condición

situacional generada en el combate por
la influencia de los factores espacio,
tiempo y marcador, y su relevancia en la
expectativa de éxito en la consecución
del objetivo operativo (Gasset e Iglesias,

2010).
El espacio es diferente en cada

modalidad: en esgrima es de 2x14 m,
distribuido en 5 zonas: central de 4 m,
dos intermedias de 3m y dos finales de
2m. El límite posterior es un factor limi-
tante, pues se somete a presión espacial,
dado que sobrepasar el límite posterior
comporta un tocado en contra. El ancho
de pista también se convierte en un fac-
tor limitante: el tirador que excede los
límites laterales es penalizado con pérdi-
da de terreno. En el Taekwondo, el área
de competición medirá 8x8m con un
área de seguridad alrededor de al menos
2m de ancho. Por consiguiente, la pista
(área de competición + área de seguri-
dad) tendrá al menos 12x12m (Gonzalo,
2010).
Superar esta zona con los dos pies,

sin realizar ninguna acción ofensiva o
defensiva, implica una penalización para
el competidor, con lo que la dinámica
competitiva se ve influenciada por la
zona del tapiz en la que se compite.
El tiempo de combate es limitado y

diferente en función del deporte analiza-
do y las fases de competición estudiadas.
En ambos deportes existe un tiempo
finito que implica la necesaria victoria de
uno de los dos contrincantes por lo que
determinamos dos criterios necesarios
para el análisis del factor tiempo, la valo-
ración inversa y exponencial del tiempo
de combate: La valoración inversa tiene
su utilidad atendiendo a que la presión
ambiental viene condicionada por el
tiempo restante de combate; la exponen-
cial viene condicionada por la necesidad
de modificar las conductas ante la finali-
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zación del tiempo reglamentario y la
reducción de los márgenes temporales
para implementar los planes tácticos.
Eso sugiere que la periodificación del
marco temporal tendría que responder
más a un criterio geométrico que a uno
aritmético, puesto que los segmentos
aritméticamente iguales, de longitud
arbitraria (1 minuto…), o reglamentaria
(períodos de 3 min), podrían no ser sig-
nificativos de la realidad del combate.
El marcador determina una toleran-

cia al fracaso limitada, pues en el intento
de alcanzar el número de puntos que
marca el reglamento, el número de toca-
dos o golpes recibos que se pueden
encajar es finito: en un asalto de esgrima
a 15 tocados, con un 2-1 en contra exis-
te una tolerancia al fracaso mucho mayor
que con un 13-14 en contra, dónde la
tolerancia es mínima; un único tocado
provoca la pérdida del asalto.
Por lo tanto, dentro del conflicto, en

la esgrima de espada estamos claramen-
te ante una situación de confrontación,
pues ninguno de los dos tiradores puede
eludir indefinidamente las acometidas
del rival, ni puede postergar sine die la
implementación del plan táctico, ni asu-
mir indefinidamente conductas fracasa-
das. El Espacio, el Tiempo y la Tolerancia al
Fracaso interactúan en los combates
haciendo presión combinada.
Los objetivos de este estudio son:

analizar la influencia de la presión
ambiental en la densidad y efectividad de
las acciones en situaciones competitivas
de deportes de combate distintos como
la esgrima y el taekwondo; detectar
patrones secuenciales derivados de con-

ductas catalizadoras de acciones de com-
bate; y, valorar la relación asociativa exis-
tente entre las conductas efectivas y las
distintas situaciones espaciales y tempo-
rales en competición.

MÉTODO

Diseño
Se utiliza metodología observacional sis-
tematizada y no participante, y el diseño
es idiográfico, de seguimiento y multidi-
mensional (Anguera, Blanco y Losada,
2001). Se registrarán datos (Bakeman,
1978) de tipo II (Concurrentes +
Evento-Base) en el análisis secuencial de
retardos, y datos de tipo IV
(Concurrentes + Tiempo-Base) en el
resto de análisis. Todo el registro se ha
realizado a partir del análisis de comba-
tes grabados en formato digital de plata-
formas televisivas oficiales

Participantes
Se analizaron un total de 1.180 acciones
de combate (354 de esgrima y 826 de
taekwondo), en 16 combates pertene-
cientes a semifinales y finales de campe-
onatos del mundo de esgrima en la
modalidad de espada masculina (n = 9) y
de taekwondo (n = 7). El total de depor-
tistas analizados de espada masculina (n
= 18) y taekwondo (n = 14) está consi-
derado como élite mundial en su espe-
cialidad a nivel absoluto.

Instrumentos
Instrumentos de observación: Se elabo-
raron dos instrumentos de observación
ad hoc, con la estructura de formatos de



Tabla 1
Codificación de los criterios utilizados en los instrumentos ad-hoc, de esgrima y taekwondo

Para el análisis temporal se han utili-
zado dos criterios, el de distribución arit-
mética en segmentos iguales de tiempo
condicionados por el reglamento
(PERIOD = 3 períodos de 3 minutos
cada uno de ellos), y en segmentos pro-
porcionales de periodos de 10 seg.
(TIEMPO), analizando las acciones que
se realizan en fracciones de 10 seg., valo-
rando la densidad de acciones de los 2
primeros tiempos reglamentarios como
unidad y aisladamente (1 PER, 2 PER),
y el tercer, y último período, en 2 frac-
ciones de 1 min., los 2 primeros minutos
(3 min., 2 min.) y el minuto final en una
fracción de 40 seg. (60-40 seg.) y dos
finales de 10 seg. (20seg. y 10 seg.).
Instrumentos de Registro: SDIS-

GSEQ para Windows 4.1.5 (Bakeman y

Quera, 2007); Match Vision Studio
Premium, para el análisis de los comba-
tes de esgrima; aplicativo Drewtina, ins-
trumento creado ad hoc, de formato de
campo, para el análisis del Taekwondo.

Procedimiento
Todo el registro se ha realizado a partir
del análisis de archivos digitalizados de
retransmisiones televisivas de finales de
campeonatos del mundo (semifinales y
finales). Las imágenes registradas deter-
minan la evolución espacial del combate,
siguiendo en todo momento a ambos
competidores.
Consideramos como unidad obser-

vacional la acción de combate en la que
uno o ambos competidores intentan
puntuar, independientemente que la
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campo específicos (esgrima y taekwon-
do), formados por criterios (tabla 1) que
incorporaban distintas categorías que

representaban conductas y situaciones
que condicionan las conductas, exhausti-
vas y mutuamente excluyentes.
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acción sea simple o compleja desde el
punto de vista de incorporar diversas
ejecuciones técnicas consecutivas o
alternativas entre ambos competidores.
En la esgrima cada inicio de acción es
considerado como acción única, aten-
diendo a que, como máximo, ante una
acción iniciada se puede conseguir un
tocado. En el taekwondo, la unidad
observacional no será idéntica a la esgri-
ma, atendiendo a que en una misma
acción iniciada, se pueden suceder dife-
rentes acciones técnicas que deriven en
acumulación de puntuaciones, con lo
que la unidad de observación la compo-
ne cada acción, con opción a puntua-
ción, de un deportista y las correspon-
dientes acciones o reacciones del rival.
El estudio no prevé un análisis de

proporciones atendiendo a la diferencia-
ción de criterio en la recogida de datos
en los dos estudios (esgrima y taekwon-
do). En el caso del taekwondo existe la
posibilidad de realizar distintos puntos
en una misma acción, por ello el análisis
se ha realizado estableciendo un registro
distinto para cada acción con opciones
de puntuar, independientemente de que
sean o no, consecutivas. En el caso de la
esgrima, con la opción de un único toca-
do por acción (simple o doble) se ha
determinado un único registro por
acción. En ambos casos se ha vinculado
la interacción existente entre ambos
deportistas en cada una de las acciones
de combate, sean efectivas, consiguiendo
el objetivo operativo, o no.
El proceso observacional se ha reali-

zado con un investigador experto en
cada deporte, y con un segundo especia-

lista de la modalidad para el control de la
calidad del dato (fiabilidad interobserva-
dor).

RESULTADOS
La calidad del dato se obtuvo siguiendo
los criterios generales realizados en estu-
dios observacionales previos (Lago y
Anguera, 2003; Prudente, Garganta y
Anguera, 2004). La validez de construc-
to para los instrumentos de registro, en
esgrima y taekwondo, se determinó
mediante la consistencia y robustez con-
ceptual, extraída del marco teórico y del
acuerdo con especialistas de las modali-
dades deportivas estudiadas. La fiabili-
dad se determinó mediante el análisis
inter e intraobservador en dos asaltos de
esgrima y dos combates de taekwondo,
utilizando el coeficiente Kappa (Cohen,
1960, 1968), que superó el valor de .90
en todos los análisis.
El análisis de la distribución de las

acciones según los criterios de estudio se
realizó mediante tablas de contingencia y
la aplicación de la chi-cuadrado. El aná-
lisis de la relación entre la incidencia de
distintas variables y la cantidad de accio-
nes realizadas y su efectividad se ha ana-
lizado mediante estadísticos de medidas
direccionales (d de Somers).
En la Tabla 2 se presentan los resul-

tados correspondientes a las 353 accio-
nes de esgrima analizadas en 9 asaltos de
alto nivel. Las diferencias apreciadas
entre el número de acciones realizadas
en los distintos períodos de combate, así
como las acciones efectivas en cada uno
de ellos, son significativas (X2 = .000).
Sin embargo, no existe una relación sig-



Por su parte, la Tabla 3 presenta el
análisis descriptivo de las acciones de
taekwondo (n = 813) correspondientes a

7 combates de semifinal o final de copas
del mundo.
En la figura 1 se observa cómo, en la

esgrima, la distribución temporal por
períodos de combate determina una dis-
minución -evidente por la progresiva
finalización de asaltos al no llegar a la
limitación temporal al finalizarse por 15
tocados- del volumen de acciones entre
el primer y el tercer período. A pesar que
las diferencias de tocado y efectividad en
cada periodo presentan diferencias sig-
nificativas (X2 = .000), no se aprecia
una relación estadística que condicione
la efectividad de las acciones al periodo
en el que se ejecutan.
La figura 2 muestra como la reduc-

ción observada en la figura 2, por el
menor número de acciones realizadas,
adquiere un perfil de incremento expo-
nencial al final del asalto cuando se ana-
liza la densidad de acciones por fraccio-
nes de 10’’. La efectividad de las accio-
nes presenta la tendencia a mantener un
comportamiento paralelo a la densidad
de acciones (X2 = .000), pero no así en
la relación “periodo vs. efectividad”.
La figura 3 muestra como la distribu-

ción de acciones y su efectividad es rela-
tivamente homogénea a lo largo de los 3
asaltos del combate de taekwondo. La
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nificativa en la relación entre el período
y la efectividad de las acciones en el

mismo.



Figura 1. Distribución de acciones (n = 353 acciones) de los asaltos de esgrima (espada
masculina) en cada uno de los periodos de 3 min en competición oficial de alto nivel

Figura 2. Media de acciones por cada fracción de 10 segundos de asalto de esgrima
y su efectividad en función del tiempo restante de combate.
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Figura 3. Distribución de acciones (n = 813 acciones) de los combates de taekwondo en cada
uno de los asaltos (3 asaltos por combate) en competición oficial de alto nivel.

Figura 4. Media de acciones por cada fracción de 10 segundos de combate de taekwondo y
su efectividad en función del tiempo restante de combate.
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figura 4 muestra una cierta tendencia al
incremento de las acciones en el último
minuto, pero sin duda, la posibilidad de
evitar acciones ofensivas o bloquearlas

en la última fracción de 10 seg. puede
condicionar el comportamiento obser-
vado en los valores de la citada figura.



Figura 5. Acciones en los asaltos de esgrima según la diferencia en el marcador y su efectividad

Figura 6.Acciones en los combates de taekwondo según la diferencia en el marcador y su efecti-
vidad
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Las figuras 5 y 6 muestran una ten-
dencia similar en la contabilización de
acciones ejecutadas en función del dese-
quilibrio en el marcador. La mayor
reducción del volumen de acciones vin-
culada al mayor desequilibrio también
presenta su lógica, atendiendo a la pro-
gresión del marcador y al equilibrio de

los rivales en los niveles competitivos
estudiados. Esta tendencia se muestra
significativa (X2 = .006) y presenta una
relación discordante, aunque débil
(13,2%; p = .003), en cuanto a que la
mayor diferencia de tocados en el marca-
dor comporta una mayor efectividad en
las acciones.



Figura 7.Acciones (n = 353) en los saltos de esgrima según la zona de la pista en dónde se desa-
rrollan, y su efectividad (%).

Figura 8. Acciones (n = 813) en los combates de taekwondo según la zona de la pista en dónde
se desarrollan, y su efectividad (%).
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La figura 7 nos muestra la densidad
de acciones que se realizan en las distin-
tas zonas de la pista de esgrima (X2 =
.000), observándose un comportamien-
to relativamente simétrico y acorde con
la modalidad estudiada. La relación entre
zonas de la pista y efectividad en las
acciones también presenta una relación

discordante (13,2%; p = .006).
La figura 8 presenta un comporta-

miento similar, pero adaptado al tapiz de
taekwondo, donde podemos apreciar un
menor volumen de acciones en la zona
de seguridad pero, por motivos simila-
res a los de la esgrima, con un incremen-
to de la efectividad de las mismas.



Figura 9. Patrones secuenciales de retardo prospectivos (+15) y retrospectivos (-15) de las accio-
nes de esgrima. Se muestran las conductas excitatorias e inhibitorias significativas al nivel de sig-
nificación .05 (valores > 1.96).

da por la situación de las acciones de
combate en el terreno de juego (figuras 7
y 8), por la situación del marcador (figu-
ras 5 y 6), y por el tiempo restante de
combate (figuras 2 y 4).
La relación de los resultados de este

estudio, sobre esgrima (tabla 2) y taek-
wondo (tabla 3), no se puede establecer

a través de la comparación de proporcio-
nes, atendiendo a que el criterio metodo-
lógico de acción, como unidad observa-
cional registrada, responde a premisas
distintas en ambos deportes, con lo que
el criterio de efectividad también se verá
condicionado por el procedimiento
escogido. A pesar de ello, en el análisis
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La detección de patrones derivados
de conductas catalizadoras de acciones
de combate se ha llevado a cabo median-
te el análisis secuencial de retardos
(Bakeman, 1978). La figura 9 presenta el
análisis de los patrones secuenciales de
retardo prospectivos (de 0 a +15) y
retrospectivos (de 0 a -15), en los cuales
se muestra la relación asociativa existen-
te entre diferentes conductas que ocu-
rren secuencialmente; en el análisis se
pueden apreciar residuos ajustados signi-
ficativos del retardo -12 al +12, que se
desvanecen simétrica y progresivamente
(Anguera, 2005). Se muestran las con-
ductas excitatorias e inhibitorias que son
significativas al nivel de significación .05

(valores > 1.96).
El análisis del retardo 0 (indicativo de

co-ocurrencia) en las acciones de com-
bate en la esgrima resulta interesante por
las posibles relaciones significativas exis-
tentes entre las conductas criterio y las
condicionadas. La figura 10 nos muestra
las relaciones significativas excitatorias e
inhibitorias significativas al nivel de sig-
nificación .05 (valores > 1.96) en el estu-
dio por unidades (asaltos) de las conduc-
tas observadas en los asaltos de esgrima.

DISCUSIÓN
La implementación de decisiones en
contextos deportivos situacionales tiene
lugar bajo la presión ambiental provoca-



Figura 10. Relaciones entre conductas criterio y condicionadas en Retardo 0 en el estudio en por
unidades (asaltos) de conductas en esgrima. Se muestran las conductas excitatorias e inhibitorias sig-
nificativas al nivel de significación .05 (valores > 1.96).
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descriptivo se observan similitudes
sobre la influencia que ejerce el espacio
de combate, la relación con el marcador
y el tiempo restante, sobre el número de
acciones realizadas y su efectividad.
La posibilidad de entender el análisis

de la influencia del factor temporal
desde una perspectiva inversa y expo-
nencial, en relación al estudio clásico de
la distribución aritmética de tiempos
homogéneos, puede apreciarse más cla-
ramente en las figuras 1 y 2 correspon-
dientes al análisis en esgrima, compro-
bándose como en los momentos finales
se verifica una acentuación de la densi-
dad de acciones, motivada por las limita-
ciones temporales existentes en la conse-
cución de la puntuación necesaria para
conseguir la victoria final del combate
(figura 2) que no se aprecia ante el análi-

sis temporal clásico (figura 1). En el caso
del taekwondo, probablemente, la
menor efectividad en el sector de los 10
s finales viene condicionada por la
mayor facilidad en este deporte de blo-
quear las acciones ofensivas, ya sea por
una movilidad espacial mayor, o bien por
el menor riesgo, en relación a la esgrima,
en recibir un punto en contra con accio-
nes exclusivamente defensivas.
El análisis de la influencia del factor

espacial también nos ha mostrado una
clara influencia en relación a la densidad
de acciones y a su efectividad en relación
a las distintas zonas del terreno de juego.
En la esgrima de espada hemos compro-
bado como la densidad de acciones en la
zona central en muy escasa, y como la
efectividad de las acciones realizadas en
los espacios de los 2 m finales se incre-



menta por la presión espacial a la que se
someten los tiradores en dicha zona, res-
tringiendo las opciones de defensa con
la distancia y limitando, por tanto, las
opciones defensivas existentes en otras
zonas de la pista; condicionando la reso-
lución final de las acciones ejecutadas en
este espacio. Muy probablemente, por su
dinámica competitiva, el análisis de la
modalidad de la esgrima de sable presen-
tará una distribución espacial de las
acciones distinta a la de la espada. Como
trabajo observacional de futuro, sería
muy interesante observar el comporta-
miento diferencial de las tres modalida-
des de la esgrima olímpica.
La densidad de acciones que se reali-

zan en función de las diferencias en el
marcador sigue una relación lógica a la
evidencia del mismo análisis, puesto que
al iniciarse todos los combates en situa-
ción de igualdad la densidad de acciones
de mayor diferencia en el marcador será
proporcionalmente menor en ambos
deportes; sin embargo, podemos apre-
ciar como el comportamiento porcen-
tual de las acciones efectivas se incre-
menta a medida que se incrementan las
diferencias en el marcador. Sobre todo
en la esgrima (figura 5), se observa una
gráfica coherente con lo esperado, a
mayor desequilibrio en el marcador
mayor efectividad en las acciones, bien
sea por la diferencia de nivel, o por la
posible disminución progresiva de ten-
sión competitiva ante unas opciones
poco realistas de victoria en situaciones
de importante desequilibrio en el marca-
dor. En el caso del taekwondo (figura 6)
la relación es similar, exceptuando el sec-

tor de más diferencia en el marcador,
donde, probablemente la muestra redu-
cida de acciones, puede haber condicio-
nado una dimensionalidad distinta a la
esperada en una muestra superior.
Por el tipo de unidad observacional

elegido, se efectuó una detección de
patrones de comportamiento mediante
el análisis secuencial de retardos exclusi-
vo para la esgrima, observando con el
análisis de los retardos que las conductas
de presión evidente de uno de los tirado-
res (DPRE o IPRE) son antagónicas,
como era esperado, a las correspondien-
tes del rival, o a la no existencia de pre-
sión (NPRE). La permanencia de dichas
conductas hasta los retardos ±12 y su
desvanecimiento progresivo nos pueden
indicar una cierta homogeneidad de
estrategia competitiva frente a los asaltos
(aquellos tiradores que presionan al rival
mantienen su actitud durante el comba-
te). El análisis secuencial permite visuali-
zar patrones de conducta en las interac-
ciones existentes entre los competidores
tal y como se ha observado en estudios
orientados a deportes colectivos (Lago y
Anguera, 2003). Las conductas criterio
excitatorias de presión hacia el rival
(DPRE, IPRE, NPRE) muestran una
absoluta simetría entre los residuos ajus-
tados prospectivos y retrospectivos,
mientras que las mismas conductas crite-
rio inhibitorias de presión muestran una
amplia simetría entre sus residuos ajusta-
dos (prospectivos y retrospectivos).
El análisis del retardo 0 en las accio-

nes por unidades de este estudio es de
gran importancia en el análisis estratégi-
co que cada entrenador puede interpre-
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tar de las relaciones significativas exis-
tentes entre las distintas conductas en
situación de combate.

CONCLUSIONES
La presión ambiental viene determinada
por la influencia de los factores espacio,
tiempo y tolerancia al fracaso. El análisis
de la influencia del tiempo de combate
muestra una tendencia a influir en las
conductas que determinan la realización
de acciones que buscan el objetivo ope-
rativo (puntuar). El espacio disponible
(pista, tapiz) condiciona la frecuencia de
acciones y su efectividad. El desequili-
brio en el marcador influye en la efecti-
vidad de las acciones realizadas. La pre-
sión temporal debe analizarse desde una
perspectiva de relación exponencial e
inversa del tiempo de combate con las
conductas específicas, atendiendo al
comportamiento diferencial en relación
al número de acciones y su efectividad.
El análisis secuencial permite visuali-

zar patrones de conducta en las interac-
ciones existentes entre los competidores.
Los patrones secuenciales de retardo
muestran una gran simetría entre los
residuos ajustados prospectivos y retros-
pectivos en las conductas de presión en
los tiradores, como consecuencia de las
estrategias de mayor o menor presión
que adquieren los distintos competido-
res a lo largo de los combates.
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RESUMEN: Con el objetivo de profundizar en el análisis de las situaciones de éxito en fútbol,
el propósito de nuestro estudio es el de determinar mediante la Teoría de la Generalizabilidad
(TG) si las particularidades de nuestra muestra (adversarios, número de goles a favor, posición en
la tabla de clasificación, zona previa a las acciones de éxito y zona de éxito) pueden ser útiles para
generalizar nuestros resultados a la población general de dónde fueron extraídos. Nuestro estu-
dio presenta los resultados de una investigación a priori diseñada para establecer a posteriori
mediante la TG si es posible generalizar cada una de las facetas incluidas. De tal forma que de las
ocho facetas o variables que contiene este estudio apriorístico solamente serían empleadas tres
de ellas en la estructura que presentamos, dado que el resto de facetas o variables no aportan nada
a la variabilidad del diseño. Además, este estudio nos ha permitido reducir el número de varia-
bles al mismo tiempo que el número total de observaciones en registros futuros puesto que obte-
nemos un alto grado de generalización con un tercio de la información registrada. En cualquier
caso, este análisis servirá para poder diseñar investigaciones más amplias, incorporando las modi-
ficaciones que se consideren oportunas y que permitan alcanzar la mayor precisión de generali-
zación.

PALABRAS CLAVE: fútbol; gol; generalizabilidad; variabilidad.
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ABSTRACT: The main objective of our study was to deepen the analysis of situations of suc-
cessful actions in football by applying Generalizability Theory (GT) to establish whether the
structure of our sample (adversaries, number of goals scored, position in the classification table,
location prior to the successful actions, and location of success) allow the generalization of our
results to the general population from which they were extracted. Our study presents the results
of an a priori investigation designed to establish a posteriori by means of GT whether it is pos-
sible to generalize each one of the investigated facets or variables. It emerges that only three of
the eight facets or variables contained in the a priori study are suitable for inclusion in the final
structure. The rest of them do not contribute to the variability of the design. Furthermore, the
application of GT has not only allowed us to reduce the number of variables but also to reduce
the number of observations in future registrations as we get a high degree of generalization with
one third of the recorded information. In any case, the present study will help to design more
sophisticated research, incorporating any appropriate modifications, and capable of achieving the
most accurate generalization.

KEYWORDS: soccer; successful actions; generalizability; variability.

RESUMO: Com o objectivo de aprofundar a análise das situações de sucesso no futebol, o pro-
pósito do nosso estudo é o de determinar, mediante a Teoria da Generalização (TG), se as parti-
cularidades da nossa amostra (adversários, número de golos a favor, posição na tabela classifica-
tiva, zona prévia às acções de sucesso e zona de sucesso) podem ser úteis para generalizar os nos-
sos resultados à população geral de onde foram retirados. O nosso estudo apresenta os resulta-
dos de uma investigação desenhada aprioristicamente para estabelecer posteriormente, mediante
a TG, se é possível generalizar cada uma das facetas consideradas. Verificou-se que, de das oito
facetas ou variáveis que contém este estudo apriorístico, somente seriam utilizadas três na estru-
tura apresentada, dado que as restantes facetas ou variáveis não contribuíram em nada para a
variabilidade do desenho. Adicionalmente, este estudo permitiu-nos reduzir o número de variá-
veis ao mesmo tempo que o número total de observações em registos futuros, porquanto obtive-
mos um elevado grau de generalização com um terço da informação registada. Assim, esta análi-
se servirá para poder desenhar investigações mais amplas, incorporando as modificações que se
considerem oportunas e que permitam alcançar uma maior precisão de generalização.

PALAVRAS CHAVE: Futebol; golo; generalização; variabilidade.

El fútbol, deporte rey por unanimidad,
vive de los goles. Dicho de otro modo,
las acciones de éxito en fútbol determi-
nan el orden de la clasificación y, por lo
tanto, la rentabilidad de cualquier equipo
depende en gran medida de la relación

entre el número de goles encajado y el
número de goles anotado en compara-
ción con los demás equipos.

Por eso la infraestructura económica
tiene una gran trascendencia dentro del
mundo del fútbol. En un estudio actual
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(Kocher y Sutter, 2010) se habla precisa-
mente de la relación entre economía y
psicología dentro del fútbol. Entre las
ideas que se apuntan en este trabajo, es
especialmente interesante el hecho de
que la difícil accesibilidad a ciertos datos
en el contexto empresarial puede ser
mitigada mediante estudios en fútbol.
De esta forma, por ejemplo, se puede
estimar el impacto general de los incen-
tivos o los efectos de los cambios insti-
tucionales en el comportamiento.

Prueba de la importancia capital de
los goles o acciones de éxito es la asis-
tencia a los campos de fútbol. El espec-
táculo (y por lo tanto el número de asis-
tentes) depende casi necesariamente de
los goles que se marquen. Es por eso
que los goles constituyen la medida más
usada para calibrar el interés que suscita
un encuentro. Kuypers (1995) lo mide
en función de los goles a favor y en con-
tra en los últimos tres partidos que ha
jugado un equipo determinado mientras
que Peel y Thomas (1992) añaden el
número esperado de goles marcados
empleando para ello datos de las apues-
tas. Por su parte, Dobson y Goddard
(1995, 1996) incorporaron el número de
goles totales del equipo local y del equi-
po visitante.

Asimismo, un estudio reciente ha
intentado hallar los motivos por los que
una liga es o no interesante para el
espectador. Basándose en una revisión
de la literatura que habla sobre el com-
portamiento del consumidor de depor-
tes, Koenigstorfer, Groeppel-Klein y
Kunkel (2010) proponen cuatro deter-
minantes que son relevantes para el

atractivo de una liga. Estos son el
ambiente del estadio, el éxito internacio-
nal de los clubes, la singularidad de los
clubs dominantes y la percepción de
equilibrio competitivo.

Como es lógico, pues, gran parte de
los estudios concernientes al fútbol han
intentado hallar relaciones estadísticas
respecto a las acciones de éxito. Harvey
y Fernandes (1989), por ejemplo, estu-
diaron la evolución de los goles marca-
dos a la selección escocesa por la selec-
ción inglesa en una serie temporal supe-
rior a 50 años. Asimismo, Marshall y
Suñagua (1994) encontraron una distri-
bución de Poisson para el número de
goles marcados por el equipo de fútbol
Universidad Católica en los clásicos uni-
versitarios contra el Universidad de
Chile.

Sin embargo, para aquellas investiga-
ciones en las que el fútbol, o mejor
dicho, los goles, son el objeto de estudio
hay multitud de variables que se entrela-
zan para intervenir de forma decisiva en
los resultados que se obtienen.

Es por eso que también se han anali-
zado las distribuciones del número de
goles anotados en función de la situa-
ción (si juega en casa o lo hace fuera).
Greenhough, Birch, Chapman y
Rowlands (2002) lo hicieron para los
partidos de 169 países entre el 1999 y el
2001. También Bitner, Nußbaumer,
Janke y Weigel (2007) plantearon su
estudio con la distinción local-visitante.

Para que se anote un gol deben cum-
plirse simultáneamente diversas condi-
ciones. Algunas de ellas ejercen como
variables que intervienen a priori en la
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consecución de las acciones de éxito. Las
secuencias de pase, por ejemplo, son en
gran medida responsables de la concep-
ción del gol. Así lo consideraron Hugues
y Franks (2005), cuyo estudio se planteó
en relación a las secuencias de pase.

Brillinger (2007), por su parte, hizo
uso de una única secuencia de 25 pases
que terminó en gol en un partido de la
selección Argentina en el Mundial de
2006 para poder desarrollar una función
potencial (en base a conceptos de la físi-
ca y de la ingeniería) que permitiera des-
cribir, comparar, simular, etc.

Contrariamente a lo que la literatura
científica (así como la opinión de los
máximos entendidos en fútbol) nos ha
afirmado sobre el fútbol y la concepción
de las acciones de éxito, Gómez y Álva-
ro (2003) consideran en su trabajo que el
tiempo de posesión del balón es una
variable no determinante del resultado
en los partidos de fútbol.

Pero no sólo la situación del equipo
que se pretende analizar puede tener
influencia. La forma en que se golpea al
balón, la zona desde dónde se golpea o
la forma de conseguir el objetivo son
algunas de las variables que Wang (2001)
tuvo en cuenta en su análisis de los goles
en las competiciones femeninas de la
tercera Copa del Mundo.

Por lo visto, además de lo menciona-
do hasta el momento, tanto el espacio
como el tiempo tienen también su parte
de importancia en las acciones de éxito o
goles. De hecho, un estudio analizó esta-
dísticamente 388 goles en 156 partidos
de las 13a, 14a y 15a Copas del Mundo
teniendo en cuenta precisamente esas

variables (Yu et al., 2005).
Hasta ahora se ha hecho mención de

variables concretas y fácilmente palpa-
bles, pero debe tenerse en cuenta tam-
bién que los aspectos psicológicos pue-
den tener tanta o más influencia en los
goles que se marcan (o, lo que es lo
mismo, en los resultados de los parti-
dos). Se halló una relación positiva
moderada (.494) entre el clima motiva-
cional y la orientación de gol sin diferen-
cias por edad usando una muestra de
111 participantes que oscilaban entre los
17 y los 35 años pertenecientes a distin-
tos clubes de Lima Metropolitana
(Reyes, 2009).

Un importante aspecto que depende
también de factores psicológicos es el de
la agresión. Los altercados en los cam-
pos de fútbol son demasiado frecuentes
y, posiblemente por eso, cada vez más
autores investigan sobre ello. Grange y
Kerr (2010), por ejemplo, observaron
que en la comunidad científica no existía
una gran conformidad en cuanto a los
tipos de agresión existentes. El análisis
deductivo llevado a cabo dio como
resultado diversos tipos de agresión (por
indignación, dentro del juego, etc.) ade-
más de diferenciar entre los sancionados
y los no sancionados.

También se ha mostrado cómo pue-
den influir los factores psicosociales
(Ebbeck y Becker, 1994). En su estudio
se pretendía examinar la medida en que
los factores sociales, contextuales y per-
sonales predicen las orientaciones de gol
en los participantes (166 jugadores ado-
lescentes de fútbol masculino y femeni-
no). Se pidió a la muestra que completa-
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ran un auto-informe al final de una tem-
porada de siete semanas de duración. El
análisis de la correlación canónica mos-
tró que el conjunto de variables predic-
toras representaban el 24% de la varian-
cia en las orientaciones de meta del juga-
dor.

Así, con el objetivo de profundizar
en el análisis de las situaciones de éxito
en fútbol (Blanco-Villaseñor, Castellano
y Hernández-Mendo, 2000; Castellano y
Blanco-Villaseñor, 2006), el propósito
de nuestro estudio es el de determinar
mediante la Teoría de la
Generalizabilidad (TG) si las particulari-
dades de nuestra muestra (adversarios,
número de goles a favor, posición en la
tabla de clasificación, zona previa a las
acciones de éxito y zona de éxito) pue-
den ser útiles para generalizar nuestros
resultados a la población general de
dónde fueron extraídos.

Nuestro estudio presenta una investi-
gación a priori con el propósito de definir
a posteriori mediante la TG si es posible
generalizar a cada una de las facetas que
se han incluido. La principal finalidad es
la de ahorrar costes de infraestructura y
gestión dado el largo proceso de codifi-
cación y registro de las acciones de éxito
de un equipo de fútbol de Primera
División de la Liga Nacional de Fútbol
Profesional (LFP) (Blanco-Villaseñor,
2008; Brennan, 2001; Shavelson y Webb,
1991).

El hecho de determinar diferentes
planes de medida, según el concepto de
simetría (Cardinet, Johnson y Pini, 2010;
Cardinet, Torneur y Allal, 1976;
Cronbach, Gleser, Nanda y Rajaratnam,

1972), nos permitirá diseñar y rediseñar
la estructura metodológica mejor y más
precisa para generalizar nuestros resulta-
dos. Es decir, la TG nos permitirá cons-
tatar el grado de precisión en que pode-
mos generalizar los datos de nuestra
muestra a la población de donde fueron
extraídos.

MÉTODO

Participantes
La muestra está formada por 688 goles
marcados por el equipo FC Barcelona
procedentes de la compilación 1001 goles
de oro del Barça (Mundo Deportivo, 2007).
El total de goles procede de un total de
43 temporadas de la Liga Nacional de
Fútbol Profesional (LFP) entre los años
1943-44 y 2006-07 exceptuando las tem-
poradas 1944-45, 1945-46, 1946-47,
1947-48, 1948-49, 1949-50, 1950-51,
1954-55, 1960-61, 1962-63, 1965-66,
1967-68, 1972-73, 1977-78, 1979-80,
1980-81, 1985-86, 1987-88, 1994-95 y
1995-96.

Instrumentos
En el proceso de recogida de datos se
usaron 3 DVD de la colección 1001 goles
de oro del Barça. Para facilitar el trabajo de
registro y codificación se empleó el soft-
ware para la observación deportiva
Match Vision Studio (Perea, Alday y
Castellano, 2006) con un sistema de
categorías construido ad hoc para esta
investigación (Blanco, Oliva y
Castellano, 2010).
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tante),Autor del gol, Posición (en la tabla de
clasificación), Adversario y Goles a favor de
cada uno de los goles incluidos en nues-
tro análisis. De esta forma, un ejemplo

del cuadro de registro sería el siguiente:
Para el primer criterio zonal se usó

una estructura del campo de juego que
lo separa en 4 zonas:
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Procedimiento
El registro de datos se produjo en el
transcurso del año 2009/2010. Para el
estudio se creó un sistema de categorías
(que se corresponde con un sistema
EME, es decir, exhaustivo y mutuamen-
te excluyente entre las categorías que lo
configuran) de dos criterios (Anguera y

Blanco-Villaseñor, 2005):
- Zona Última Acción (ZUA)
- Zona Remate (ZR)
Para obtener una aproximación más

completa, se registraron otros datos que
pudieran interferir en los resultados. Por
ese motivo fueron incluidas también las
facetas Temporada, Situación (local/visi-



La línea discontinua vertical separa
las Otras Zonas (OZ) de las 3 zonas
ultraofensivas. Se considera UOD el
carril derecho, UOI el carril izquierdo y
UOC la parcela del medio.

Para el segundo criterio se optó por
dividir el campo en 10 zonas simétricas,
cuyas etiquetas salen reflejadas en la
tabla 4 y su distribución en el campo de
juego en la figura 2.
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Cada una de estas categorías, a su
vez, recibe la distinción de Jugada (J) o
Interrupción Reglamentaria (I), en función
de si la acción sucede por una interrup-

ción señalizada por el colegiado (falta o
córner) o si sucede en juego. Así, el con-
junto de categorías resultantes son las 8
siguientes:
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RESULTADOS
Las Tablas 5, 7 y 9 muestran la variabili-
dad real que se produce en las estructu-
ras de diseño correspondientes (colum-
na de suma de cuadrados), la variabilidad
estimada en el caso de un valor infinito
de las variables del diseño (columna de
componentes de variancia) y el porcen-
taje de variabilidad que representa cada
una de las facetas o variables individual-
mente o en interacción. La última línea
de cada una de estas tablas representa la
interacción doble, triple, cuádruple, etc.
del diseño, es decir, el error residual que
no podemos atribuir a ninguna de las

facetas o variables.
Las Tablas 5, 7 y 9 muestran los pla-

nes de medida de distintos modelos. En
la Tabla 5 presentamos el modelo GF x
ZUA x ZR que ha demostrado ser razo-
nablemente bueno. Tanto ZUA como
GF x ZUA explican un porcentaje de
variabilidad importante (un 24 y un 28%
respectivamente), lo que implica, si se
suman, un 52% (la mitad de la variabili-
dad del modelo). Por su parte, los GF, ya
sea junto a ZR o por si solos, no descri-
ben gran parte de la variabilidad (alrede-
dor de un 10% cada uno). Por otro lado,
la ZR por si misma es capaz de explicar
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el 18% de la variabilidad, valor que se
reduce notablemente si se combina con
la ZUA. El error del modelo (GF x ZUA
x ZR) no es demasiado alto; un 4%.

Una vez definido el Plan de Medida,
se pasará a la fase de Optimización. Tal
y como se puede observar en las Tablas
6, 8 y 10, se varía el plan original para
lograr una optimización de cada una de
las facetas incluidas en el estudio. Para
cada Plan de Medida se realizan las
modificaciones apropiadas en las facetas
consideradas instrumentos de medida.

En la Tabla 6 se presenta un diseño
en el que se pretende optimizar la faceta
GF. En nuestro estudio partimos de 28
valores del criterio GF, lo que comporta
un total de 2016 observaciones y supone
un coeficiente de generalizabilidad de
.97. Los resultados obtenidos implemen-
tando 20, 15 y 10 valores de GF (redu-
ciendo con ello el número de observa-
ciones a 1440, 1080 y 720 respectiva-
mente) ofrecen igualmente buenos coe-
ficientes de generalizabilidad.



En la Tabla 8 la faceta a optimizar es
ZR. En nuestro planteamiento de la
investigación partimos de 10 zonas de
finalización de la jugada que equivalen a
5040 observaciones con un coeficiente
de generalizabilidad asociado de .967.
Mediante la TG hemos podido averiguar

los distintos valores de los coeficientes
de generalizabilidad que obtendríamos
de haber empleado menos ZR. Por
ejemplo, el número de investigaciones
para 6 valores de ZR es de 3024 y el coe-
ficiente de generalizabilidad sigue siendo
muy bueno (.946).
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En la Tabla 7 se presenta un modelo
que contiene las facetas SI, ZUA, GF y
ZR. Sin embargo, presenta un error rela-
tivamente grande (8%). Mientras que
varias facetas, tanto por si solas como

combinadas, no explican apenas nada de
la variabilidad del modelo, son ZUA, GF
x ZUA y ZR las que abarcan un 65% de
las fuentes de variabilidad del mismo
(25, 20 y 20% respectivamente).



GF se obtiene un coeficiente de genera-
lizabilidad realmente bajo (.696%). La
TG, no obstante, nos permite de nuevo
conocer los respectivos coeficientes de
generalizabilidad correspondientes a
otros valores de GF (en este caso, 50 y

60). Aún así, para 60 GF, con un coste
de 120 observaciones, sólo se obtiene un
coeficiente de generalizabilidad de
.841%.

DISCUSIÓN
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En el último modelo que hemos
implementado (Tabla 9), el error es
demasiado grande (17%) por lo que no
es de gran utilidad. Además, al contem-
plar únicamente 2 facetas el porcentaje

de variabilidad se reparte por completo
entre ambas. La SI tiene escasa inciden-
cia (2%), por el 81% de variabilidad que
explica el criterio GF.

En la Tabla 10, usando 26 valores de



Consideramos que nuestro estudio es un
primer intento para ahondar en el ámbi-
to de la acción de juego en fútbol, facili-
tando estudios posteriores así como
abriendo nuevas vías de investigación.
Nuestra propuesta hace posible el análi-
sis de los matices del juego desde una
plano contextualizado y secuenciado que
entendemos se acopla de forma más fiel
a la realidad del juego (Blanco-Villaseñor,
Castellano y Hernández-Mendo, 2000;
Blanco-Villaseñor et al., 2006;
Castellano y Hernández-Mendo, 1999).

Haciendo hincapié en nuestro traba-
jo y partiendo de los resultados obteni-
dos en el estudio de generalizabilidad,
podemos afirmar que hemos tomado un
número adecuado de GF (para el diseño
ZUA x ZR x GF) así como de ZR (para
el diseño SI x ZUA x GF x ZR). No obs-
tante, es pertinente señalar que hemos
registrado en exceso ya que, tanto en un
caso como en otro, existe la posibilidad
de reducir ostensiblemente el número de
observaciones y no perder precisión de
generalización significativa en ulteriores
análisis.

En el caso del diseño SI x GF vemos
que el número de GF no es suficiente
para obtener una buena precisión de
generalización. Además, ninguno de los
valores estimados con la TG es capaz de
aportar ese coeficiente de generalización
suficientemente preciso.

En cualquier caso, este análisis servi-
rá para poder diseñar investigaciones
más amplias, incorporando las modifica-
ciones que se consideren oportunas y
que permitan alcanzar la mayor preci-
sión de generalización.
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RESUMEN: El objetivo de este artículo, es presentar algunos aspectos sobre la Psicología del
Deporte en América del Sur. La metodología utilizada fue la indagación bibliográfica, análisis de
documentos y entrevistas a destacados psicólogos del deporte. El trabajo es abordado desde tres
perspectivas: un análisis histórico, una visión de su situación actual y una proyección de futuro.
Los antecedentes de la Psicología del Deporte en nuestro continente, son sumamente ricos y
diversos, encontrándolos desde comienzos de la década del 50. El escenario actual lo examina-
remos desde las organizaciones existentes, la formación profesional, la producción y el marco
jurídico vigente en nuestros países. Por último, presentaremos una proyección de futuro de nues-
tra disciplina que estimamos refleja el escenario de los próximos años. Sólo conociendo nuestra
historia y analizando nuestro presente podremos sentar bases firmes para un desarrollo sosteni-
do.

PALABRAS CLAVE: Psicología del Deporte, América del Sur, historia, situación actual, pers-
pectivas

ABSTRACT: The main purpose of this article is to present some aspects of the Sport
Psychology in South America. The methodology implemented is the biographical search, docu-
ments analysis as well as interviews with well known professionals of the sport psychology. In
this essay we will present the sport psychology from three different perspectives: a historical
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analysis, a vision of the present situation and a view of the possible future scene. The records of
the Sport Psychology in our continent are rich and varied, starting in the early fifties. Today, we
are in a stage of consolidation which we will analyzed from the present situation and its different
views based on the various organizations on the area, the training courses available, the produc-
tion of scientific studies and the legal support in these countries. Finally, we will present a pro-
jection of our future which will consolidate our area of expertise. Only knowing our history and
with the analysis of our present situation, we will be able to settle a sustained development.

KEY WORDS: Sport Psychology, South America, history, view of possible future

RESUMO: O objetivo deste artigo, é apresentar alguns aspectos sobre a Psicologia do Esporte
em América do Sul. A metodología utilizada foi a indagación bibliográfica, análise de documen-
tos e entrevistas a destacados psicólogos do desporto. O trabalho é abordado desde três perspec-
tivas: uma análise histórica, uma visão de sua situação atual e uma projeção de futuro. Os antece-
dentes da Psicologia do Desporto em nosso continente, são sumamente ricos e diversos, encon-
trando-os desde começos da década do 50. O palco atual o examinaremos desde as organizações
existentes, a formação profissional, a produção e o marco jurídico vigente em nossos países. Por
último, apresentaremos uma projeção de futuro de nossa disciplina que estimamos reflete o palco
dos próximos anos. Só conhecendo nossa história e analisando nosso presente poderemos sentar
bases firmes para um desenvolvimento sustentado.

PALAVRAS CHAVES: Psicologia do Esporte, América do Sul, história, situação atual, perspec-

Hoy la realidad nos muestra que vivimos
en un continente que se nos presenta
como una región de contrastes, en que
cada país muestra una diversidad parti-
cular en cuanto a su realidad. Si bien el
fenómeno de la globalización es una
característica de nuestro tiempo, tam-
bién es cierto que permanecen dificulta-
des de comunicación entre nuestros paí-
ses y que en ocasiones estamos más
conectados con Europa y Estados
Unidos que entre nosotros mismos.
Quizás ésta, sea uno de las mayores difi-
cultades para su evolución.
La Psicología del Deporte en

América del Sur, tendrá perspectivas de
un crecimiento constante, en la medida
que pueda moverse con solvencia dentro

de las dificultades planteadas, tratando
de afianzar una identidad profesional
propia en el área.

LA HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA DEL
DEPORTE EN AMÉRICA DEL SUR
En primera instancia abordaremos los
antecedentes de la Psicología del
Deporte en nuestra América, dividién-
dolos en tres etapas:

Primera etapa: Los inicios 1950-1967
Segunda etapa: El crecimiento 1968-
1986
Tercera etapa: La consolidación 1987-
2008

Primera Etapa: Los inicios
La primera etapa podríamos establecerla
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entre los años 1950-1967, caracterizada
por las primeras experiencias que se
conocen en América del Sur. Luego de
haber indagado en diversos materiales
decidimos tomar como punto de parti-
da, las actuaciones realizadas en Brasil
por el psicólogo João Carvalhaes, que
desde principios de la década de 1950
trabajó en Psicología del Deporte. Esta
experiencia permite que, la Confede-
ración Brasilera de Fútbol lo convoque
para unirse a la Selección que participa-
ría en el Campeonato Mundial de
Fútbol de Suecia de 1958. Sin duda su
intervención permitió uno de los prime-
ros reconocimientos del valor de la par-
ticipación de un psicólogo en el deporte
de competencia. Más allá de otras histo-
rias que quitan importancia a la labor del
pionero, es indudable que marcó el jalón
inicial de los trabajos en nuestra
América.
Unos años después (1964) el psicólo-

go Athayde Ribeiro Da Silva, junto con
el español Emilio Mira y López1, publica
uno de los primeros libros que se cono-
cen en nuestro continente sobre
Psicología y Futbol. En él, relata la expe-
riencia que tuvo con el grupo de selec-
ción de fútbol de Brasil para el Mundial
de Chile de l962. Tres años después en
1967, el profesional brasilero, ahora solo,
publica un nuevo libro sobre el tema.
En 1965, en la ciudad de Roma, se

funda la Sociedad Internacional de
Psicología del Deporte y se realiza su
Primer Congreso. Allí, asisten represen-
tantes de varios países de América del

Sur que a su vuelta promocionaron lo
visto en el evento.
Otro hecho a destacar en estos ini-

cios es el viaje a nuestro continente en
1967 de Ferruccio Antonelli. El psiquia-
tra italiano, viaja acompañado con el
español, Ferrer Hombravella, dictando
una serie de conferencias en Buenos
Aires y Santiago de Chile. Estos hechos
fermentales, para nosotros marcan los
inicios en nuestra historia y el comienzo
de un incipiente crecimiento.

Segunda Etapa: El crecimiento
(Asociacionismo)
Esta etapa de la Psicología del Deporte
en América del Sur, vamos a marcarla
entre los años 1968-1986. Son los años
de los primeros intentos de desarrollar
esta disciplina, comenzando la funda-
ción de asociaciones y sociedades en dis-
tintos países de nuestra región.
Con respecto a la formación de orga-

nizaciones podemos destacar:
1970. Creación de la Sociedad

Ecuatoriana de Psicología del Deporte.
l978. Sociedad Venezolana de

Psicología del Deporte.
1979. Sociedad Brasileña de

Psicología del Deporte.
1984. Sociedad Colombiana de

Psicología del Deporte.
1986. Se funda la Sociedad

Sudamericana de Psicología del
Deporte, la Actividad Física y la
Recreación (SOSUPE.). Profesionales
de Argentina, Brasil, Colombia, Chile,
Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay con-
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formaron este organismo cuyo primer
presidente fue Benno Becker Jr. quien
tuvo un papel muy importante en el
desarrollo de la disciplina en nuestra
región. A partir de este hecho se fueron
conformando distintas asociaciones a
impulso de estos fundadores. Comenzó
entonces la consolidación de la
Psicología del Deporte, para la mayoría
de los países que aún la integran.

Tercera etapa: La consolidación
Esta etapa de consolidación, nos permi-
te analizar la situación de la Psicología
del Deporte en los últimos años.
Actualmente y a pesar de muchos incon-
venientes, podemos decir que esta disci-
plina en América del Sur ha llegado para
quedarse.

LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA
PSICOLOGÍA DEL DEPORTE EN
AMÉRICA DEL SUR
Esta última etapa de consolidación, nos
vincula directamente a nuestro segundo
tema: la situación actual de la Psicología
del Deporte. Lo haremos entre los años
2000-2008, enfocándola: desde una
perspectiva organizacional, desde la for-
mación profesional, desde la producción
y desde el marco jurídico.

Organizaciones
La situación actual de los países que con-
forman nuestra América, en tanto dife-
rentes en población e infraestructura,
hacen que presentemos distintas realida-
des. En este marco, Argentina, Brasil y
Chile, han desarrollado varias asociacio-
nes regionales y/o presentando más de

una agrupación.
En cuanto a la integración, alguna de

las organizaciones Sudamericanas se
encuentran dentro de otra asociación de
carácter supranacional, como Colombia
y Ecuador. Otras tienen representacio-
nes en más de una organización supra-
nacional: Argentina, Uruguay y
Paraguay. Durante el Congreso de
Santiago de Chile del año 2006 se acor-
dó firmar un convenio de intercambio y
cooperación entre distintas organizacio-
nes con el objetivo de desarrollar pro-
puestas comunes y potenciar la integra-
ción.
Ciertos países que no cuentan con

estructuras asociacionistas, se integran
como miembros individuales, en la
SOSUPE.

Formación profesional
Actualmente el aumento y la diversifica-
ción de la demanda de Psicólogos del
Deporte en América del Sur nos enfren-
ta a un primer desafío: tener la forma-
ción necesaria para poder decodificar los
aspectos más importantes de la actividad
a la que se enfrentan. La intervención en
el área de la Actividad Física y el
Deporte requiere una sólida preparación
que permita responder de forma apro-
piada a estas demandas. Por lo tanto el
tema de la formación se hace cada vez
más indispensable (Monroy, l988).
Hoy encontramos un amplio espec-

tro en la oferta de capacitación en
Psicología del Deporte. Podemos verla
en Facultades de Psicología, en los
Centros de Formación de Educación
Física, en las propias Sociedades que
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organizan cursos, hasta los profesionales
que se trasladan al extranjero buscando
su formación (incluidos cursos a distan-
cia).
Estos espacios de formación son de

diferente índole y cada país tiene sus
características. Argentina, Brasil, Chile,
Ecuador, Colombia, Perú, Uruguay y
Venezuela presentan ofertas oficiales y
privadas para que los psicólogos se for-
men. Pero hemos comprobado que no
en todos los países tienen la continuidad
ni la calidad deseada. La carga horaria, el
perfil de egreso también muestran dife-
rencias. Países como Paraguay y Bolivia
presentan pocos antecedentes y aspiran
a consolidarse.

Producción
La producción en América del Sur, ha
tenido diferentes matices, en función de
la realidad de cada país.
En cuanto a las publicaciones, a pesar

de las dificultades económicas que signi-
fica editar un libro, han aumentado en
forma promisoria en los últimos años
(e.g., Guillén, 2004; Guillén y Márquez,
2005). En este sentido dos países, mar-
can la avanzadilla: Argentina y Brasil.
En Argentina, se destacan los últi-

mos trabajos realizados por Marcelo
Roffé con publicaciones como Fútbol
presión (2000), Mi hijo el campeón
(2003) y Alto Rendimiento (2005).
También encontramos aportaciones de
Carlos Guiesenow y Patricia Wightman,
entre otros.
Brasil muestra la mayor producción

de la región. Algunos de sus autores son
Benno Becker.Jr., de quien destacamos

la publicación de Psicología Aplicada ao
Treinador Esportivo (2002), Manual de
Psicología do Esporte y Exercicio (2008)
y Dietmar Samulski actual presidente de
SOSUPE, con Psicología del Deporte
(2006) y Tenis. Consejos Psicológicos
para Vencer (2006). La lista de autores
continúa con nombres tales como Olavo
Feijó, Suzy Fleury, Dante De Rose,
Regina Brandão y Afonso Machado,
entre otros.
Otros países como Chile y Colombia

-pero en menor medida- han aportado a
mejorar este aspecto del desarrollo de la
Psicología del Deporte, con autores
actuales como Rodrigo Antonio Cauas y
Luis Humberto Serrato, respectivamen-
te.
En cuanto a la investigación pode-

mos ver que, salvo excepciones, no hay
orientaciones claras para establecer líne-
as de trabajo, limitándose muchas veces
a estudios para culminar una licenciatura
o una maestría.
Podemos decir que actualmente

Brasil, muestra una importante actividad
en el campo de la investigación en sus
universidades y en sus Centros de
Excelencia Deportiva, realizando una
serie de publicaciones. Esto muestra a
Brasil con una gran diferencia con res-
pecto al resto de la región.
En Buenos Aires, se desarrolla en

forma estable una línea de investigación
en el Centro Nacional de Alto
Rendimiento Deportivo (CeNaRD); sin
embargo, en el resto de Argentina, los
esfuerzos es semejante al de restos de
países de la zona.
Por su parte, Chile, Colombia, Perú y
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Uruguay tienen antecedentes, pero son
pocos los que presentan continuidad en
el tema o llegan a publicar (Cauas, 2004;
Ferrés, 2007; García-Ucha, 2000; Nieri,
2006; Serrato, 2005).
Esta disparidad se presenta como

una de las mayores limitaciones que
tenemos para desarrollar la producción
de conocimientos.

Marco jurídico
Otra de las características limitantes de
los países de nuestro continente, es que
no existe una clara regulación legislativa
de la intervención en Psicología del
Deporte.
Esta situación, como es lógico, favo-

rece la competencia desleal y el intrusis-
mo profesional. Este vacío legal ha per-
mitido sobre todo en el ámbito del
deporte de rendimiento la aparición de
“personajes” variados que asumen la
tarea de la preparación psicológica gene-
rando confusión y rechazo.
En este aspecto pensamos que se

hace impostergable ir generando requisi-
tos mínimos para la acreditación de
estos profesionales.

PERSPECTIVAS DE LA PSICOLOGÍA DEL
DEPORTE EN AMÉRICA DEL SUR
Para desarrollar nuestro último tema
sobre las perspectivas, también lo hare-
mos desde los cuatro abordajes presen-
tados cuando analizamos la situación
actual. Eso nos permitirá proyectar la
Psicología del Deporte, en base a los
mismos parámetros.

Organizaciones
Sin duda el gran desafío pasa por conso-
lidar las asociaciones existentes, acercan-
do más personas a cada una de ellas.
Integrar otros países, sigue siendo el

“debe” en América del Sur, en la medida
que todos los esfuerzos no han podido
consolidarse. El objetivo debe ser forta-
lecer las asociaciones actuales dentro de
la SOSUPE, integrar las que no están y
colaborar en la creación de otras
Asociaciones, en aquellos países que aún
no las tienen.

Formación profesional
Pensamos que como consecuencia de la
actual demanda ocupacional y la difu-
sión que está teniendo la Psicología del
Deporte en los medios, existen muy
buenas perspectivas no sólo de consoli-
dar los cursos que hay actualmente sino
que surgirán otros nuevos. La tendencia
actual también nos anima a creer que los
cursos de grado, se proyectarán hacia
maestrías y doctorados.
Asimismo debería ser un objetivo

prioritario en la formación, establecer
equivalencias entre los programas de los
cursos de formación de psicólogos del
deporte como forma de facilitar el libre
tránsito de los mismos en la región.

Producción
La investigación como construcción de
nuevo conocimiento se muestra como
un desafío imprescindible en nuestro
desarrollo; desafío íntimamente vincula-
do a nuestra formación profesional.
En cuanto a las publicaciones, debe-

mos apostar para que el crecimiento que
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ha tenido en los últimos años se conso-
lide, incorporando nuevos autores a los
ya existentes.

Marco jurídico
La situación de la Psicología del Deporte
en Sudamérica entendemos ha cambiado
en cuanto se ha ampliado el campo labo-
ral junto con el elevado número de psi-
cólogos que se interesan por el tema,
pero no hemos encontrado aún respues-
tas que consideramos serán fundamenta-
les para asegurar un desarrollo ordenado
y coherente de nuestra disciplina, tanto
en el ámbito teórico, como el de la inter-
vención y su regulación.
Debe ser una aspiración el lograr

leyes y normativas que permitan respal-
dar a aquellos profesionales formados
en el tema.

CONCLUSIÓN
Hoy en nuestro continente es notoria la
evolución de esta disciplina. Si bien aun
se sigue identificando exclusivamente
con el alto rendimiento, sus alcances
trascienden este aspecto e incluyen el
desarrollo, la salud, el aprendizaje
motriz, lo social, etc.
Son muchos los desafíos y dilemas

que resultan de esta práctica y que están
indisolublemente unidos a las reflexio-
nes que hoy constituyen la construcción
de la identidad profesional del Psicólogo
del Deporte en nuestra región.
Más allá de la diversidad, del divisio-

nismo y la incomunicación, pensamos
que el futuro de la disciplina en América
del Sur está íntimamente unido al desa-

rrollo de una estrategia de intercambio y
colaboración no solo a nivel de las dis-
tintas asociaciones nacionales, sino fun-
damentalmente entre los centros de for-
mación e investigación de los distintos
países. Por lo tanto creemos que es fun-
damental:
- Establecer convenios de cooperación
e intercambio entre los centros de
formación profesional de la región.
- Establecer criterios de calidad educa-
tiva en la formación profesional.
- Estimular el desarrollo de proyectos
de investigación aplicada, así como
las publicaciones dentro de la espe-
cialidad.
- Dar una identidad propia a la
Psicología del Deporte sudamericana
sin desconocer la diversidad.
- Aumentar el número de psicólogos
con formación en el área.
- Lograr el reconocimiento legal y la
regulación de la práctica profesional.
El camino del crecimiento de la dis-

ciplina en nuestra América se ha iniciado
hace ya tiempo, unos pocos lograron
una gran transformación. La incorpora-
ción de profesionales al área muestra
hoy uno de los mayores índices de
aumento a nivel global. Estas nuevas
generaciones deberán asumir el legado
de superar algunas dificultades propias
de nuestra región para posicionar a la
Psicología del Deporte de esta América
en el lugar que se merece.
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Antes de leer este libro, tanto su título como su autoría podrían hacernos pensar que
se trata de una obra más que cristaliza del amplio conocimiento de los profesores
Moreno y Cervelló sobre la motivación en la actividad física y el deporte. Sin embargo,
cuando comenzamos a leerlo, enseguida percibimos que la intención que persigue es
especialmente ambiciosa, quedando plasmada ya en su presentación: intentar dar res-
puesta a una serie de preguntas sobre las razones que mueven a las personas a practicar
deporte, a mantener dicha práctica o a abandonarla. Y con “ambición” me refiero a que
los cometidos de este libro no se limitan al ámbito deportivo, sino que además se aden-
tra en el entorno educativo, aportando claves concretas para ayudar a conseguir un com-
portamiento más disciplinado en las clases de educación física. El ingente trabajo que
supone esta obra queda rematado por la invitación a la reflexión que despierta cada uno
de los capítulos que la componen, ya que de alguna u otra forma, los autores consiguen
que en algún momento de su amena lectura, independientemente de nuestros intereses,
nos sintamos aludidos en relación a sus contenidos. En definitiva, la pertinencia de esta
obra viene dada por la preocupación de los autores por ofrecer una panorámica global
e integral de la motivación en la actividad física y deportiva en sus diversos aspectos,
objetivo que consiguen con creces a través de un lenguaje sencillo y un formato agrada-
ble. Estos aspectos provocan que el presente libro resulte atractivo y provechoso tanto
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para investigadores, técnicos, alumnado, practicantes y padres, ya que el trabajo de opti-
mización de los aspectos motivacionales de la conducta humana, y en concreto, en rela-
ción a la actividad física y el deporte, dados los numerosos beneficios que reporta a
nuestra salud física y psicológica, necesita de la implicación de todos y de todas.

Dos ejes de interés vertebran la estructura de esta obra. En el primero de ellos se pre-
sentan las principales aproximaciones al estudio de la motivación deportiva, mientras
que en la segunda parte se abordan las principales variables relacionadas con la práctica
físico-deportiva desde una perspectiva motivacional.

El primer capítulo, quizá el más descriptivo, presenta el estado actual de la investiga-
ción sobre los motivos de práctica deportiva en las personas así como las razones que
inducen al abandono deportivo, contemplando algunas de las variables moduladoras de
estos procesos como son el sexo o la edad del practicante. Este es un buen arranque para
que el lector empiece a preguntarse por qué existen tantas diferencias entre las personas
a la hora de animarse a practicar alguna actividad físico-deportiva y por qué para algu-
nas es parte de su vida, mientras que, para otras, les resulta indiferente.

El segundo capítulo supone una parada obligada a la hora de explicar la motivación
en el ámbito deportivo: la teoría de las metas de logro. Esta teoría constituye una inago-
table fuente de información para ayudarnos a entender los aspectos, tanto personales
como del entorno, que están influyendo continuamente en nuestra conducta hacia la
actividad física y deportiva. Mediante una revisión exhaustiva de los principales traba-
jos experimentales y correlacionales que toman esta teoría como marco de trabajo, los
autores consiguen reflejar de manera clara y concisa el estado actual de dicha temática.

El tercer capítulo viene de la mano del anterior, concretando una aproximación más
cercana al ámbito de la evaluación al presentarnos los instrumentos más importantes
que se están utilizando en la actualidad en el marco de la teoría de metas de logro. La
guinda a este capítulo la pone una aportación práctica sobre cómo crear climas que
impliquen a la tarea en entornos deportivos y una propuesta de evaluación a través de
la observación conductual.

El siguiente capítulo se presenta como uno de los más sugerentes y atractivos, por su
epígrafe “Creencias implícitas de habilidad en la actividad física y el deporte”, y efecti-
vamente, tras su lectura podemos afirmar que se trata de un análisis exhaustivo de dichos
mecanismos psicológicos deteniéndose concienzudamente en las implicaciones de cada
uno de ellos para la conducta hacia la actividad física.

Los capítulos cinco y seis están colocados conscientemente en el corazón de esta
obra, ya que su contenido representa desde hace tres décadas la fuerza centrífuga de la
investigación sobre la motivación en la actividad física y el deporte: la teoría de la auto-
determinación (Deci y Ryan, 1980, 1985a, 1991). En el capítulo cinco se desarrollan en
profundidad los postulados y mini-teorías que la componen, recogiendo al final, los
principales instrumentos que podemos utilizar para evaluar sus principales constructos,



y en el seis nos presentan una serie de propuestas prácticas aplicables tanto a las clases
de educación física como al deporte competitivo y la actividad física saludable.

La segunda parte del libro nos invita a recorrer los principales fenómenos que están
influyendo en la práctica de la actividad física desde una perspectiva motivacional. En
este sentido, el capítulo siete está dedicado al autoconcepto físico, y su peculiaridad resi-
de en la sutileza con la que los autores consiguen hacernos tomar consciencia de la rele-
vancia de las sensaciones positivas y negativas que continuamente nos invaden en todos
los contextos en los que nos desenvolvemos y que nos hacen variar nuestra conducta
hacia la actividad física. El siguiente capítulo complementa al anterior con otro construc-
to psicológico especialmente actual y novedoso: el flow en el deporte, que resulta cuan-
do la persona está realmente satisfecha con la actividad que realiza.

Por último, los capítulos finales se centran en el contexto de las clases de educación
física, analizando los principales aspectos que están influyendo en la motivación del
alumnado, aportando claves prácticas para su mejora e interesantes reflexiones sobre el
panorama educativo actual.

Sin duda, esta obra, enfocada a un amplio auditorio, sorprenderá a muchas personas,
siendo especialmente útil para todo alumno o docente que esté decidido a tomar con-
ciencia y a apreciar la importancia de la buena práctica de la actividad física en la vida
de las personas. Pero lo más valioso de esta obra es que después de leerla, además de
regalarnos las herramientas necesarias para conseguir entender y mejorar la motivación
de los practicantes hacia la actividad física, nos enseñan cómo utilizarlas para obtener un
resultado satisfactorio.

Estamos ante un libro rigurosamente documentado, técnico y reflexivo a la vez,
capaz de posicionarse como referencia dentro de los trabajos actuales sobre la motiva-
ción y la actividad física. La recopilación que ofrece en cuanto a trabajos, referencias y
reflexiones, por la relevancia y utilidad de la temática tratada, y por su compromiso de
abrir nuevas vías de reflexión que permitan dar respuesta a las nuevas necesidades que
la sociedad plantea en relación a la actividad física, hacen de esta obra un valioso sopor-
te para conocer el fascinante universo de la motivación en el ámbito deportivo.

Elisa Huescar Hernández
Universidad Miguel Hernández de Elche
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Cuando se hace referencia a la competencia de las personas o de los profesionales se
abordan conceptos como su capacidad, su preparación, sus conocimientos técnicos en
una determinada materia, su experiencia y “saber hacer” en un área profesional, o su
inclinación o actitud hacia un valor concreto del trabajo. Por lo tanto, una competencia
puede ser una motivación (aquello que impulsa a una persona a la acción), un rasgo de
carácter o personalidad (característica individual que aparece en situaciones similares),
actitudes o valores (aquellos elementos que configuran el sistema de creencias de una
persona), una capacidad intelectual (aquello que la persona es capaz de realizar con faci-
lidad o sin dificultad tras un proceso de aprendizaje), un conocimiento sobre una disci-
plina; en definitiva, podríamos decir que una competencia es cualquier característica
individual que se pueda medir de un modo fiable, y que permita diferenciar el desempe-
ño de las personas en su trabajo.

La necesidad de delimitar una especialización personal y profesional del perfil del psi-
cólogo deportivo dentro del ámbito del deporte, ha motivado a los autores a realizar una
primera definición general y específica de las competencias más apropiadas para la cita-
da especialización. Los autores definen a estas primeras propuestas competenciales
como “tentativas del perfil que consideramos para el psicólogo del deporte”, un primer
eslabón en la descripción de lo que debe ser un psicólogo del deporte, que deberá seguir
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cimentándose a través de la aplicación de las competencias que se proponen. Al mismo
tiempo, la búsqueda de la excelencia profesional en cada disciplina debe mantenernos
completamente adaptados a las situaciones permanentemente cambiantes y que debe
hacernos mejorar en nuestros planteamientos científicos, teóricos y aplicados en el
mundo del deporte.

El mantenimiento y posterior desarrollo de las competencias expresadas en este
directorio de referencia conducen a mayores esfuerzos de mejora entre los interesados
en la aplicación de la psicología en el ámbito deportivo. Los autores nos dirigen conve-
nientemente a que, como otros profesionales, el psicólogo del deporte necesita conti-
nuar aprendiendo en orden a mantenerse a la altura de los desarrollos en la disciplina y
en la profesión, atendiendo también a los cambios en la organización de la práctica,
atendiendo principalmente a la especialización o la propia exposición del profesional a
límites cada vez más altos de exigencia.

Esta guía de instrucciones para el entrenamiento profesional puede tomar distintas
formas; por un lado, puede consistir en actualizar los conocimientos por medio de cur-
sos basados en la teoría y extendiendo o mejorando habilidades y sus competencias por
medios de cursos de entrenamiento y talleres de trabajos; por otra parte, puede consis-
tir en formas mixtas de aprendizaje autodirigidos, y entrenamiento que es típico para el
desarrollo de las competencias en la práctica. Los perfiles de competencias pueden ayu-
dar en el diseño del entrenamiento de diferentes formas. En casos de especialización en
un área particular, el perfil de competencia de la especialidad indicará qué competencias
y qué conocimientos asociados, habilidades y actitudes deben ser focalizadas de forma
similar a la descrita antes para el entrenamiento profesional, pudiendo tender un puen-
te entre lo que se tiene y lo que se necesita. Una segunda forma es aplicar el perfil de
competencia a la especialidad actual y examinar las oportunidades para lograr el nivel de
competencia aprendiendo desde la reflexión en la práctica cotidiana y los cambios en el
contexto profesional o rol. Esto puede lograrse mediante intervención y entrenamiento.
En esta línea, este documento nos muestra una justificación de por qué se necesita un
perfil de competencias para el psicólogo del deporte, así como que las competencias
indicadas pueden profundizarse o extenderse, dependiendo de los requerimientos de la
situación profesional. Una tercera forma es actualizar el perfil de competencia existente
o establecer un perfil de competencia especializada adicional con el fin de describir y
analizar el contenido de trabajo y las demandas que deben satisfacerse.

A lo largo de este documento imprescindible para los que buscan la mejora profesio-
nal y la excelencia en la aplicación del trabajo se disponen 10 competencias de las que el
lector debe concluir su grado de acercamiento o alejamiento a las mismas para determi-
nar su nivel competencial para la profesión de psicólogo del deporte; tales competencias
se refieren a habilidades personales (capacidad de observación, estabilidad emocional y
tolerancia a la frustración, creatividad), profesionales (compromiso, individualización del



trabajo psicológico, exclusividad, comprensión y utilización del argot de cada ámbito
deportivo) o a habilidades sociales (comunicación, adaptación a equipos heterogéneos),
contemplando el desarrollo de estas como lo más cercano a la excelencia. Aún así, se
deja para la última competencia, la necesidad personal y profesional de la competencia
de desarrollar al máximo todas y cada una de ellas, y eso es lo que se denomina, la exce-
lencia.

Para finalizar, esta guía nos ofrece una serie de orientaciones muy válidas y de obli-
gada reflexión para la consecución de esta última competencia (la excelencia), así como
las que todavía no se hayan logrado desarrollar, a través de una metodología de apren-
dizaje orientada al campo aplicado. Combinando la capacidad de autoevaluación perso-
nal y profesional con la aceptación de puntos de mejora y con la apertura mental nece-
saria para el cambio y evolución a través del propio auto-entrenamiento, del entrena-
miento por otros y de la búsqueda de la autosuperación.

Estamos por tanto ante una verdadera declaración de intenciones acerca de lo que se
necesita y de lo que se dispone desde los ámbitos del deporte y de la actividad física para
la incorporación plena del profesional de la psicología del deporte en los mismos. La lec-
tura es comprensible, aplicable, con recomendaciones claras y útiles para toda persona
que esté abierta a mejorar y a ponerse al servicio de la excelencia en la profesión de psi-
cólogo deportivo; además, se hace necesario disponer de una postura autocrítica, proac-
tiva y realista para todo aquel profesional que desee crecer, adaptarse a los cambios y
ofrecer una visión adecuada y referente de lo que es ser psicólogo del deporte.

Juan González Hernández
Facultad de Psicología. Universidad de Murcia
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NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE TRABAJOS

La Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte (RIPED) es una
publicación semestral, que publica en español, portugués e inglés, y tiene como objetivo
la edición de trabajos de carácter científico realizados en el ámbito de la psicología del
ejercicio y el deporte.
Los trabajos serán originales, inéditos y no se encontrarán en proceso de revisión en

otra revista. Deberán estar realizados con rigor metodológico y han de suponer una con-
tribución al progreso en el ámbito de la psicología del ejercicio y el deporte. Se acepta-
rán trabajos, tanto de naturaleza teórica como empírica, en especial aquellos que se refie-
ren a cuestiones actuales y de relevancia científica. Los trabajos serán revisados por ase-
sores o especialistas externos o ajenos al Consejo Editorial de forma anónima.

PRESENTACIÓN

Todos los trabajos deberán ser presentados mecanografiados, por triplicado, en hojas
tamaño DIN A-4, por una sola cara, y con doble espaciado (fuente tipo Times New
Roman, 12 puntos). Se adjuntará junto al original en papel, una copia en disco tamaño
3½” o CD -también es posible enviarlo, por correo-e., directamente al Editor-. El texto
deberá estar procesado en formato Word 6.0/7.0/97/2000.
Los trabajos tendrán una extensión máxima de 25 páginas, de 35 líneas a doble espa-

cio, con márgenes de 3 cms. y numeración en la parte inferior derecha. Se aceptan escri-
tos en castellano o portugués. Se ha de incluir un resumen (en español, portugués e
inglés), entre 100 y 150 palabras, así como un apartado de palabras-clave (recomendable
no más de 4), también en los tres idiomas.
Las figuras, tablas y gráficas se enviarán una en cada hoja (impresas en alta calidad

para ser usadas como originales), deberán ser compuestas por los autores del modo defi-
nitivo como deseen que aparezcan y estar numeradas correlativamente, indicándose su
ubicación en el texto. En el caso de las fotografías, su tamaño tendrá una base de 7 ó 14
cm. y una altura máxima de 20 cm. El pie que describa estas ilustraciones deberá estar
en español o portugués. Por la parte de atrás se anotará a lápiz el nombre del autor y el
título del trabajo al que pertenecen. No se aceptarán notas.



LUGAR DE ENVÍO

Los trabajos serán enviados a través de correo electrónico al Editor Jefe.
Su recepción se acusará de inmediato, y en un plazo máximo de 90 días se contestará

acerca de su aceptación o no. En el supuesto de no ser aceptado se devolverá el origi-
nal. Eventualmente, la aceptación definitiva podría supeditarse a “mejoras” o modifica-
ciones del trabajo que los consultores o el consejo editorial propongan al autor. El autor
o el primero de los firmantes (a no ser que expresamente se señale otro) recibirán 20
separatas.

REVISIÓN

Todos los manuscritos serán revisados anónimamente. Con el fin de mantener dicho
anonimato, en la primera página del texto sólo aparecerá el título del trabajo, pero no los
nombres de los autores. Estos y sus filiaciones irán en una hoja previa encabezada tam-
bién por el título. La filiación comprenderá, generalmente, el departamento, la institu-
ción, la ciudad y el país. De no existir otra indicación, la correspondencia se mantendrá
con el primer autor en la dirección de su filiación. Es importante que se incluya una
dirección de correo electrónico, o en su defecto, un teléfono de contacto o fax.

CARACTERÍSTICAS

La preparación de los manuscritos ha de atenerse por lo demás a las normas de publi-
cación de la APA (Publication Manual of the American Psychological Association, cuarta edi-
ción, 1991. Interpretación de la normativa internacional para la presentación de trabajos
científicos. A continuación se recuerda algunos de los requisitos y se especifican otros
adicionales. Obviamente, todas las referencias del texto deberán aparecer dentro del
apartado de referencias y viceversa.
Las citas bibliográficas contenidas en el texto constarán del apellido del autor y años

de publicación (ambos entre paréntesis y separados por una coma). Si el nombre del
autor está incluido en el texto, se pone entre paréntesis sólo el año. Si se trata de dos
autores, siempre se citan ambos. Cuando el trabajo tiene más de dos y menos de seis
autores, se citan todos la primera vez; en las siguientes citas se pone sólo el nombre del
primero, seguido de “et al.” y el año, excepto que haya otra abreviatura de igual forma y
del mismo año, en cuyo caso se pondrá la cita completa. Para más de seis autores se cita
el primero seguido de “et al.” y en caso de confusión se añaden los autores subsiguien-
tes hasta que resulten bien identificados. En todo caso, la referencia en el listado biblio-
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gráfico debe ser completa. Cuando se incluyan varias citas en el mismo paréntesis, se
adoptará el orden cronológico. Para identificar trabajos del mismo autor, o autores, de
la misma fecha, se añaden al año las letras a, b, c, hasta donde sea necesario, repitiendo
el año. Cuando esté “en prensa” se indicará entre guiones.
Las referencias bibliográficas irán ordenadas alfabéticamente al final del trabajo, ini-

ciando una página y ateniéndose a la siguiente normativa:
a) Para libros: Autor (apellido, coma e iniciales de nombre y punto, en caso de

varios autores, se separan con coma y antes del título con una “y”); año (entre parénte-
sis) y punto; título completo en cursiva y punto; ciudad y dos puntos, y editorial. En el
caso de que se cite un libro traducido, se añade al final entre paréntesis el año de la refe-
rencia original. Ejemplo:
Nuñez, J.L. y Martín-Albo, J. (2004). Psicología de la competición. Sevilla: Wanceulen.
b) Para capítulos de libros colectivos o de actas: Autor (es); año; título del trabajo

que se cita y, a continuación, introducido con “En”, el o los directores, editores o com-
piladores (iniciales del nombre y apellidos), seguido entre paréntesis de dir., ed. o comp.,
añadiendo una “s” en el caso de plural; el título del libro en cursiva y entre paréntesis la
paginación del capítulo citado; la ciudad y la editorial. Ejemplo:
Valdés, H. (2003). La personalidad de los árbitros y jueces. En F. Guillén (dir.),

Psicología del arbitraje y el juicio deportivo (pp. 39-54). Barcelona: Inde.
c) Para revistas: Autor; año; título del artículo; nombre de la revista completo en

cursiva; vol. también en cursiva y página inicial y final. Ejemplo:
Fox, K.R. y Corbin, C.B. (1989). The Physical Self-Perception Profile: Development

and preliminary validation. Joumal of Sport and Exercise Psychology, 11, 408-430.
Para otra casuística acúdase al citado manual de la APA.
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CONDICIONES

Si se acepta un trabajo para su publicación, los derechos de impresión y reproduc-
ción por cualquier forma y medio son de la Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio
y el Deporte (RIPED) no rechazará ninguna petición razonable por parte del autor para
obtener el permiso de reproducción de sus contribuciones. Asimismo, se entiende que
las opiniones expresadas en los artículos son de responsabilidad exclusiva de los autores
y no comprometen la opinión y política científica de la Revista. Igualmente, las activida-
des descritas en los trabajos publicados estarán de acuerdo con los criterios y normati-
va vigente, tanto por lo que se refiere a experimentación como en todo lo relativo a la
deontología profesional. RIPED podrá solicitar a los autores copia de los datos en
bruto, manuales de procedimiento, puntuaciones, y, en general, material experimental
relevante.
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NORMAS PARA A PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS

A Revista Iberoamericana de Psicologia del Exercício y el Dsporte(RIPED) é uma publicação
semestral, que publica em espanhol, português e inglês, e tem como objetivo a edição de
trabalhos de caráter científico realizados no campo da psicologia do exercício e do
esporte.
Os trabalhos serão originais, inéditos e não podem estar sob processo de revisão em

outra revista. Deverão ser feitos com rigor metodológico e supõem uma contribuição
ao progresso do campo da psicologia do exercício e do esporte. Serão aceitos trabalhos,
tanto de natureza teórica como empírica, em especial aqueles que se referem a questões
atuais e de relevância científica. Os trabalhos serão revisados por consultores ou espe-
cialistas externos ou fora do Conselho Editorialde forma anônima.

APRESENTAÇÃO

Todos os trabalhos deverão ser apresentados impressos em três vias, folhas tama-
nho A-4, frente única e com espaço duplo (fonte tipo Times New Roman, tamanho 12).
Juntamente com o original em papel, deverá ser entregue una copia em disquete tama-
nho 3½” ou CD -também é possível enviar isto, para correio-e., diretamente para o
Editor-. O texto deverá estar processado em formato Word 6.0/7.0/97/2000.
Os trabalhos terão uma extensão máxima de 25 páginas, de 35 linhas a espaço duplo,

com margens de 3 cms. e numeração na parte inferior direita. Serão aceitos trabalhos
escritos em espanhol, português ou inglês. Deve ser incluído um resumo (em espanhol,
português e inglês), entre 100 e 150 palavras, assim como palavras-chave (recomendável
não mais que 4), também nos três idiomas.
As figuras, tabelas e gráficos serão enviadas uma em cada folha separadamente

(impressas em alta qualidade para serem usadas como originais), deverão ser elaboradas
pelos autores de modo definitivo da maneira que desejam aparecer no texto e numera-
das, indicando-se sua localização no texto. No caso de fotografias, seu tamanho terá uma
base de 7 ou 14 cm. e uma altura máxima de 20 cm. O texto que descreve estas ilustra-
ções deverá estar em espanhol ou português. Na parte de trás se anotará a lápis o nome
do autor e o título do trabalho a que pertence. Não serão aceitas anotações.
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LOCAL PARA ENVIO

Os trabalhos serão enviados por correio-e para Editor.
O recebimento será confirmado imediatamente e, dentro de um prazo máximo de 90

dias, será respondido sobre a aceitação ou não. Caso não seja aceito, o original será
devolvido. Eventualmente, ao aceite definitivo poderá ser condicionado a “melhorias”
ou correções do trabalho que os consultores ou o conselho editorial proponham ao
autor. O autor ou o primeiro das assinantes (a não ser que expressamente se indique
outro) receberão 20 separatas.

REVISÃO

Todos os manuscritos serão revisados anonimamente. Com o objetivo de manter tal
anonimato, na primeira página do texto só aparecerá o título do trabalho, sem os nomes
dos autores. Estes e suas respectivas filiações irão em uma folha anterior previa enca-
beçada também pelo título. A filiação compreenderá, geralmente, o departamento, a ins-
tituição, a cidade e o país. Não existindo outra indicação, a correspondência será manti-
da a do primeiro autor no endereço de sua filiação. É importante que se inclua uma dire-
ção de correio eletrônico, ou caso não exista, um telefone de contato ou fax.

CARACTERÍSTICAS

Na preparação dos manuscritos, deve-se estar atento para as demais normas de
publicação da APA (Publication Manual of the American Psychological Association, quarta edi-
ção, 1991. Interpretação da normativa internacional para a apresentação de trabalhos
científicos. A seguir, são apontados alguns dos requisitos e especificados outros adicio-
nais. Obviamente, todas as referencias do texto deverão aparecer dentro do seguimento
de referências.
As citações bibliográficas contidas no texto constarão do sobrenome do autor e anos

de publicação (ambos entre parêntesis e separados por um vírgula). Se o nome do autor
está incluído no texto, se coloca entre parêntesis somente o ano. Se tratando de dos
autores, sempre se cita ambos. Quando o trabalho tem mais de dois e menos de seis
autores, se cita todos na primeira vez; nas seguintes citações se coloca somente o nome
do primeiro, seguido de “et al.” e o ano, exceto que haja outra abreviação igual e do
mesmo ano, na qual se colocará a citação completa. Para mais de seis autores será cita-
do o primeiro seguido de “et al.” e no caso de confusão se os autores subsequentes até
que resultem bem identificados. Em todo caso, nas referências bibliográficas a citação
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dos autores deve ser completa. Quando se incluem várias citações no mesmo parênte-
sis, se adotará a ordem cronológica. Para identificar trabalhos do mesmo autor, ou auto-
res, da mesma data, se adiciona as letras a, b, c, até onde seja necessário, repetindo o ano.
Quando o artigo está “em publicação” se indicará entre aspas..
As referências bibliográficas serão ordenadas alfabeticamente no final do trabalho,

iniciando uma página e atendendo a seguinte norma:
a) Para livros: Autor (sobrenome, vírgula e iniciais do nome e ponto, em caso de

vários autores, se separam com vírgula e antes do título com um “e”); ano (entre parên-
tesis) e ponto; título completo em itálico e ponto; cidade e dois pontos, e editora. No
caso de um livro traduzido, se adiciona no final entre parêntesis o ano da referência ori-
ginal. Exemplo:
Nuñez, J.L. e Martín-Albo, J. (2004). Psicologia de la competición. Sevilla: Wanceulen.
b) Para capítulos de livros coletivos: Autor (es); ano; título do trabalho que se cita

e, na continuação, introduzido com “En”, o (os) diretor(es), editor (es) ou organizador
(es) (iniciais do nome e sobrenomes), seguido entre parêntesis de dir., ed. ou org., adi-
cionando um “s” em caso de plural; o título do livro em itálico e entre parêntesis as pági-
nas do capítulo citado; a cidade e a editora. Exemplo:
Valdés, H. (2003). La personalidad de los árbitros y jueces. En F. Guillén (dir.),

Psicologia del arbitraje y el juicio deportivo (pp. 39-54). Barcelona: Inde.
c) Para revistas: Autor; ano; título do artículo; nome da revista completo em itáli-

co; vol. também em itálico e página inicial e final. Exemplo:
Fox, K.R. e Corbin, C.B. (1989). The Physical Self-Perception Profile: Development

and preliminary validation. Joumal of Sport and Exercise Psychology, 11, 408-430.
Em casos diferentes aos citados, consultar manual da APA.
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CONDIÇÕES

Caso o trabalho seja aceito para publicação, os direitos de impressão e reprodução
por qualquer forma e meio são da Revista Iberoamericana de Psicologia del Exercício y el
Deporte(RIPED). Não serão recusados nenhum pedido normais por parte do autor para
obter a permissão de reprodução de suas contribuições. Ainda assim, entende-se que as
opiniões expressas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e não com-
prometem a opinião e política científica da Revista. Igualmente, as atividades descritas
nos trabalhos publicados estarão de acordo com os critérios e normativa vigente, tanto
no que se refere a experimentação como em tudo relacionado à deontologia profissio-
nal. RIPED poderá solicitar aos autores cópia dos dados originais, manuais de procedi-
mento, anotações, e, em geral, material experimental relevante.
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