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RESUMEN: El propósito de este estudio es identificar los niveles de ansiedad en jóvenes nadadores de competición, los motivos de participación deportiva, así como la relación entre ambos. La muestra está compuesta por 82 nadadores de competición de diferentes categorías. Los nadadores cumplimentaron el Cuestionario de Motivos de la práctica 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 diferencias 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 competition swimmers, the reasons for their participation in sports, as well as the relationship between both. The sample consists of 82 competition swimmers of different categories. The swimmers completed the Reasons for Sports Practice Questionnaire and the
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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 differences 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 diferentes 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 certas 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.
Durante los últimos años se ha producido 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 desempeñan un papel fundamental a la hora de
desarrollar e incrementar la adherencia a
programas de entrenamiento, promocionar eventos relacionados con el deporte
234

y aumentar la práctica de actividad física
(LaChausse, 2006). Además, conocer las
razones que llevan a los sujetos a practicar 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 temática ha despertado el interés de los investigadores 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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cialistas han coincidido en señalar la
importancia decisiva de la motivación
como factor regulador de la participación de los jóvenes en el deporte (Thill,
1989).
La motivación, que impulsa a la participación o acción, es un concepto psicológico 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 factores internos y externos.
Según García Ferrando (1997), los
motivos de participación en el deporte
confirman la distinción que se hace
entre la motivación intrínseca, determinada por los factores internos y la extrínseca, 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 relacionada con los sujetos que realizan una actividad con el propósito de alcanzar algún
otro tipo de objetivo (Thill, 1989).
En esta línea, las ideologías tradicionales 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 individuo 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 deporte, se observó posteriormente la importancia de ser cada vez más específicos,
tratando de conocer esa realidad no sólo
de forma general sino también atendiendo 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 algunos corredores están motivados por la
necesidad de competir con otros participantes, 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 regularmente tres motivos de participación en
la investigación sobre las motivaciones
para la práctica de este tipo de actividades: 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 participación 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 jugadores de tenis australianos de la categoría 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 diferencias 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 motivados por razones relacionadas con el
logro, el estatus y la descarga de energía.
Además, cuando se comparaba con jugadores 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 participación que aquellos con un nivel deportivo más bajo (Kolt y Capaldi, 2001).
En relación a la natación, encontramos también estudios que analizan los
motivos de participación en este deporte en jóvenes. Este es el caso de la investigación de Salguero, González-Boto,
Tuero y Márquez (2004), quienes estudiaron la relación entre la habilidad física percibida y los motivos de los jóvenes
competidores para participar en la natación. Estos autores hallarán cinco facto236

res motivacionales en su muestra, estos
son: salud/bienestar, diversión/amigos,
competición/habilidad, afiliación y estatus.
La práctica de la natación, tal y como
sucede con otros muchos deportes,
abarca un rango que va simplemente
desde el aprendizaje básico de habilidades para nadar y disfrutar en el agua,
hasta entrenar intensamente y competir.
Por ello, los motivos para participar varían en función de los diferentes niveles
de práctica, permitiendo esta información un desarrollo de programas que
optimicen la motivación y participación
(Gould, Medbery, Tuffey, 2001).
En cuanto a los instrumentos empleados para medir los motivos de participación de los niños y jóvenes deportistas, 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 investigaciones 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 deportiva (Hanton, Neil, y Mellalieu, 2008;
Mellalieu, Hanton, y Fletcher, 2006)
Por otro lado, Anshel y Freedson,
1991 definen la ansiedad como “un sentimiento subjetivo de aprensión o amenaza percibida, a veces acompañada por
un incremento de la activación fisiológica”. Las reacciones de ansiedad aparecen
con gran frecuencia ante demandas
objetivas del entorno, tal como ocurre
en una situación de competición deportiva. Si bien para algunos la competición
es una práctica divertida y desafiante,
para otros puede convertirse en amenazadora 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 incertidumbre sobre el resultado. Cuanto mayor sea
el grado de inseguridad y la importancia
concedida al resultado, mayor será la
percepción de amenaza y, en consecuencia, la respuesta de ansiedad (Anshel,
1995).
Según Martimportugués (2005), la
práctica deportiva y competitiva es una
situación de estrés que genera altos niveles de ansiedad en los participantes.
Varios trabajos relacionan las manifestaciones y consecuencias de la ansiedad
como posible fuentes de estrés. Así, la
ansiedad cognitiva o preocupación suponen un incremento en la activación del
participante (respuestas somáticas), que
pueden perjudicar el rendimiento deportivo-competitivo (Conroy y Metzler,
2004; Craft, Magyar, Becker y Feltz,

2003; Estrada y Pérez, 2008; Focht y
Hausenblas, 2003; Jordet, ElferinkGemser, 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 precompetitiva haya sido uno de los constructos más estudiados en relación con
el rendimiento deportivo, dando lugar a
varias teorías e hipótesis explicativas, así
como al diseño de instrumentos específicos, así Ostrow (1996) enumeran al
menos 22 escalas dedicadas al constructo de ansiedad en este ámbito.
Uno de los instrumentos más utilizados 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 independientes (Burton, 1998). En su origen, el
CSAI fue un inventario específico para
deporte, pero con una concepción unidimensional del estado de ansiedad. El
CSAI-2 se diseñó precisamente para disponer 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 representada por nueve enunciados (Martens et al.,
1990).
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Se han realizado estudios para conocer 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 controlar la ansiedad cognoscitiva, la cual
influye en el rendimiento, pero la intensidad de la ansiedad afecta el rendimiento sobre la competencia. También mencionan 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, profesionales en el campo de las ciencias del movimiento humano y los deportes también
se han dado a la tarea de estudiar el efecto de la ansiedad en el rendimiento físico 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 resultado 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 actividad física han obtenido resultados
ambiguos. Las predicciones que aluden a
la ansiedad somática social como precursor 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 relacionado 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
238

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) encontraron relación entre la ansiedad somática
social y la preferencia del tipo de actividad, de manera que individuos que presentaban un alto nivel de ansiedad relacionado con su cuerpo preferían participar 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 autodeterminación (Deci y Ryan, 1985), en
cuanto que unos motivos son intrínsecos y otros extrínsecos y estos condicionan la elección de ser activos. En su
estudio concluyen que la ansiedad con
respecto a la apariencia física está directamente 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 maduración 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 segundo 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 comprendidas 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 competiciones 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 PérezGil (1999a). Dicho test consta de 15
ítems con tres posibilidades de respuesta
y permite evaluar las diferencias individuales en ansiedad rasgo ante la competición. El SCAT presenta una consistencia 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 componentes 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, considerados 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 importante”, “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 interclubs.

Análisis Estadísticos
En primer lugar se calcularon los estadísticos descriptivos de forma general,
así como la fiabilidad de ambos instrumentos 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 desviación típica general de las subescalas
ansiedad cognitiva, autoconfianza y
ansiedad somática (CSAI-2) y ansiedad
rasgo competitiva (SCAT). En ella también 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

Motivos de participación
deportiva
La tabla 2 muestra las medias y desviaciones típicas, de forma general, de cada
uno de los ítems de motivos de participación deportiva, igualmente se indican
las medias y desviaciones típicas por gru240

observados en la muestra son medios.
Tampoco se aprecian diferencias significativas 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).

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.
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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 victoria no me interesa)”. En cuanto a los
motivos de participación deportiva atendiendo 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)

Relación entre motivos de participación 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 ansiedad 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 ansiedad rasgo competitiva y las distintas
subescalas de la ansiedad (cognitiva,
somática y autoconfianza) respecto a los
distintos motivos para practicar natación.
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
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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 establece 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 elogios (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 grupos se consideró como más oportuno
tomar la puntuación media de la escala

242
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como punto de corte. De tal manera que
al grupo “baja ansiedad” (cognitiva,
somática o autoconfianza) le corresponden los jóvenes con una puntuación de
9 a 22 y al de “alta ansiedad” aquellos
con una puntuación de 23 a 36. El procedimiento para la ansiedad rasgo fue el
mismo.
En ansiedad rasgo competitiva no se
encontraron diferencias estadísticamente 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 ansiedad estado competitiva (ver tabla 4)
existen diferencias significativas entre
los grupos de alta y baja ansiedad cognitiva 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 somática, puntúan más alto en estar con amigos,
estar alegre y divertirme, hacer deporte de equipo, pertenecer a un equipo, mientras que los
de más baja ansiedad somática puntúan
más alto en participar sin importar la victoria.
Por su parte, los que muestran más
autoconfianza, tienen puntuaciones más
elevadas en mejorar habilidades y estar en
forma, fuerte y saludable.
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DISCUSIÓN
El propósito de este estudio ha sido relacionar la ansiedad competitiva de nadadores federados con los motivos que les
ha llevado a practicar la natación, además de considerar posibles diferencias
atribuibles al género o a la edad.

Ansiedad
Los niveles de ansiedad precompetitiva
aparecidos en este estudio señalan valores intermedios y son similares a los aparecidos 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, natación y atletismo. En nuestro contexto
geográfico y cultural Pozo (2007), también analizó la ansiedad estado competitiva en natación y atletismo.
En los niveles de ansiedad competitiva tanto rasgo como estado no se encontraron 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 embargo, en otros trabajos como los de
Wiggins (1998) o Hammermeister y
Burton (2004), no se hallaron diferencias
respecto al género.
Tampoco se hallaron diferencias significativas 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,
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Rowcliffe, Borkoles y Levy (2007) al
señalar que el nivel de ansiedad precompetitiva presenta diferencias en función
de características como el tipo de deporte, 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 relevantes en la gran mayoría de estudios
aparecidos (Buonamano, Cei y Mussino,
1995; Jones, Mackay y Peters, 2006).
Con respecto a los motivos de participación 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 trofeos. 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 practicado 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 jóvenes 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 estudios 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 obtiene de los múltiples estudios sobre participación deportiva plantea que la falta de
entramados teóricos en la que se sustentan estos estudios no permite establecer
diferencias concluyentes respecto a la
edad, el género o el nivel de práctica
entre los sujetos de los diferentes estudios (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 observaron pocas relaciones significativas. Así,
sólo se encontró una ligera correlación
entre Ansiedad 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 recibir elogios, sentirse importante y famoso, viajar
y hacer cosas en las que se consideraba bueno.
Los resultados también reflejaron
que una mayor autoconfianza se relacionaba 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 eminentemente para ello, posiblemente confíen
mucho en sí mismos, en sus capacidades
y posibilidades. En esta línea, Romero
(2010) afirma que el objetivo que provoca mayor grado de ansiedad es la demostración de competencia (e.g., buscar
resultados).
La motivación intrínseca de los sujetos, dado que los motivos intrínsecos se
han asociado a un mayor disfrute y adherencia 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 analizar esas relaciones entre ambos aspectos,
al establecer los motivos de participación 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 ansiedad cognitiva valoraban más como motivos de participación el hecho de viajar,
recibir elogios, hacer nuevos amigos, reconocimiento de parientes, practicar un deporte de
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equipo, pertenecer a un equipo y sentirse importante 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 divertirse. Se aprecia la incidencia en la pertenencia 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 relacionaría Bandura (1977) y Feltz (1998) con la
creencia de que los que tienen mayor
autoconfianza creen más en sus habilidades para hacer las cosas bien y para
ganar.
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