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Resumen
Se investigó la influencia de los niveles de ansiedad sobre el rendimiento
en las pruebas físicas de ingreso al
Instituto Nacional de Educación física de Castilla y León. En el estudio
participaron 282 sujetos (2 16 varones
y 66 mujeres). La evaluación de la ansiedad-rasgo y la ansiedad-estado se
llevó a cabo mediante las dos escalas

del State Trait Anxiety Inventory
(STAI-E y STAI-R) y el Sport Competition Anxiety Test (SCAT). No se
detectaron diferencias significati vas
en el rasgo de ansiedad-estado entre
ambos sexos. La ansiedad-estado
(ST Al-E) correlacionó significativamente con la ansiedad-rasgo medida
tanto mediante el STAI-R como con
el SCAT. Los resultados obtenidos indican que los sujetos con un rasgo de

ansiedad elevado muestran niveles de
ansiedad precompetitiva que repercuten negativamente en su ejecución, al
compararse con la de individuos con
una ansiedad-rasgo reducida. El estrés que presentan los sujetos puede
ser, por tanto, un factor distorsionador importante en el rendimiento en
las pruebas físicas de ingreso a los
Institutos Nac ionales de Educac ión
Física.
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Introducción
Estudios de diferentes autores han
puesto de manifiesto la existencia de
una relación entre activación y rendimiento en la ejecución deportiva. Se
ha propuesto que un nivel adecuado
de activación resultaría esencial para
alcanzar una ejecución óptima en tareas motoras, de tal modo que niveles
de activación excesivamente elevados
o reducidos podrían interferir con el
rendimiento (Kerr, 1987; Oxedine,
1970, 1984).
Este modelo, denominado de la U invertida, ha sido extendido en un intento de describir la relación entre activación y estrés. Se ha sugerido que
niveles tanto elevados como reducidos de activación se experimentarían
como estresantes. En consecuencia, la
relación entre estrés y ejecución sería
lineal, aumentando la segunda al reducirse el primero (Levi, 1972; Jones
y Hardy, 1987).
Una aproximación a la relación entre
estrés y ejecución se apoya en la
respuesta de ansiedad que acompañaría a niveles elevados de estrés.
Aunque la ansiedad competitiva
tiene aparentemente un carácter multidimensional (Humphreys y Revelle,
1984), uno de sus componentes, la
ansiedad cognitiva, parece jugar un
papel central (Spielberger, 1989). Se
han utilizado diferentes técnicas para
evaluarla, siendo especialmente empicado el State Trait Anxiety Inventory de Spielberger (Spielberger,
1970), que permite eval uar los niveles de ansiedad, considerada como
rasgo o como estado emocional transitorio, así como el Sport Competition Anxiety Test de Martens (Martens, 1982), cuestionario especialmente adaptado a la situación deportiva para la evaluación del rasgo de
ansiedad.
Los Institutos Nacionales de Educación Física, centros responsables en
nuestro país de la formación de los
profesionales de la Educación Física,
se caracterizan por unos criterios de
admisión de los alumnos que incluyen una serie de pruebas físicas específicas, con un nivel mayor o
menor de dificultad según los casos,
las cuales han de ser superadas para
conseguir el acceso a los estudios. El
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grado de estrés que presentan los sujetos en estas pruebas puede afectar
la consecución de los objetivos requeridos y ser un factor di storsionador importante en la ejecución motora de los mismos. En nuestro trabajo
hemos evaluado la posible incidencia
de los niveles de ansiedad, considerada como rasgo y como estado,
sobre el rendimiento en las pruebas
físicas de ingreso al Instituto Nacional de Educación Física de Castilla y
León.

Métodos
Sujetos
En la composición de este estudio
participaron 282 sujetos (216 varones
y 66 mujeres) preinscritos para la realización de las pruebas físicas de ingreso al Instituto Nacional de Educación Física de Castilla y León durante
el curso 1989-1990.

Procedimiento
Aproximadamente una hora antes del
comienzo de las pruebas, los sujetos
completaban individualmente los siguientes tests:
a) Escala de ansiedad-estado (STAIE) del State Trait Anxiety Inventory (STAI) de Spiclbcrger (Spielberger, 1970), según la adaptación
española de TEA Ediciones S.A.
(TEA, 1982).
b) Escala de ansiedad-rasgo (ST AIR) del STAI, según la adaptación

española de TEA Ediciones S.A.
(TEA,1982)
c) Sport Competition Anxiety Test
(SCAT) de Martens (Martens,
1982). El test se tradujo y adaptó a
partir de la versión original americana.
Las pruebas físicas realizadas por los
sujetos fueron las siguientes:
1) Adaptación al medio acuático:
Precisión en inmersiones, desplazamientos y paradas en pi sc ina.
Esta prueba presentaba carácter
eliminatorio, de modo que no superarla suponía exclusión para la
realización de las restantes.
2) Fuerza explosiva del tren inferior:
Distancia de salto con los pies
juntos a partir de una línea de batida.
3) Fuerza explosiva del tren superior:
Distancia de lanzamiento de un
balón arrodillado y con los brazos
por encima de la cabeza.
4) Agilidad:
Tiempo invertido en una carrera
de obstáculos sorteando dos banderines y dos vallas .
5) Movilidad articular:
Los sujetos sentados con piernas y
brazos extendidos flexionan el
tronco buscando alcanzar con las
manos la mayor distancia posible.
6) Resistencia aeróbica:
Tiempo corriendo en un trazado
de ida y vuelta de 20 m. a una velocidad que aumenta cada minuto
según marca una banda magnética.

El rendimiento en cada una de las
pruebas se evaluó según un baremo
de a 10, tomando como muestra los
sujetos presentados. El rendimiento
final se hallaba como media de todas
las puntuaciones obtenidas en cada
una de las pruebas realizadas.
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Análisis estadístico
Los datos se expresan como valores
medios ± error estándar de la media
(E.E.M.). La significación de las diferencias entre medias se midió mediante el test de la t de Student o el
test de comparaciones múltiples de la
F de Peritz (Harper, 1984), considerando significativos valores de
P<0,05 . Las interacciones entre variables se evaluaron mediante el coeficiente de correlación de Pearson.

Resultados
La tabla I muestra las puntuaciones
directas obtenidas por los sujetos en
cada uno de los cuestionarios, así
como los percentiles correspondientes
a dichos valores según los manuales
del ST Al y el SCAT. En la misma
tabla, se recogen los rendimientos
medios para el conjunto de pruebas.
Como puede observarse, no se detectan diferencias significativas entre
ambos sexos ni en el rendimiento ni
en los niveles de ansiedad considerada como rasgo (STAI-R, SCAT) o
como estado (STAI-E).
La tabla 11 corresponde a los coeficientes de correlación de Pearson para
las puntuaciones obtenidas en las dos
escalas del STAl y en el SCAT. La

ansiedad-rasgo correlaciona significativamente con la ansiedad-estado y
dicha correlación se presenta tanto
cuando la primera se evalua mediante
el STAI-R como mediante el SCAT.
Para un análisis en mayor profundi dad de los datos, se dividió la muestra
en tres grupos, en función de las puntuaciones obtenidas en el estado de
ansiedad (STAI-E):

Grupo A = 25% superior (centil>75)
Grupo B = 50% med io (centil 4075)
Grupo C = 25% inferior (centiI<40)
Tal como muestra la fig.1 los sujetos
con una ansiedad-estado e levada
(Grupo A) son los que presentan unos
valores superiores en la ansiedad-

Tabla 1. VALORES MEDIOS (X ± E.E.M.) DE EDAD, RENDIMIENTO Y PUNTUACIONES EN LOS DIFERENTES CUESTIONARIOS DE ANSIEDAD
Hombres (n=216)
Edad (años)
Stai-E (puntuación)
(centil )
STAI-R (puntuación)
(centil)
SCAT (puntuación)
(centil)
Rendimiento

20,1
23,7
57,9
18,3
42,9
20,5
63,9
6,6

±
±
±
±
±
±
±
±

Mujeres (n=66)
19,3
24,9
58,2
20,7
38,4
23,7
58,4
6,6

0,2
0,6
1,5
0,5
2,0
0,3
1,7
0,1

±
±
±
±
±
±
±
±

0,1
1, 1
2,7
1,0
3,4
0,5
2,8
0,2

Total (n=282)
19,9
24,1
58,0
19,0
42,0
21,0
62,8
6,6

±
±
±
±
±
±
±
±

0,1
0,5
1,3
0,6
1,7
0,3
1,5
0,1

* Según el baremo americaano

Tabla 11. INTERCORRELACIONES ENTRE LAS PUNTUACIONES OBTENIDAS EN LOS DIFERENTES CUESTIONARIOS DE ANSIEDAD.
r= COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON

SCAT

STAI-R

STAI-E
STAI -R

r

p

r

p

0,489

0,01

0,498

0,01

0,479

0,01

rasgo medida tanto por el ST AI -R
como por el SCAT. Dicha re lación se
da igualmente para los grupos B y C.
Las diferencias resultan significativas
en todos los casos.
Si se considera el rendimiento en las
pruebas físicas en función del nivel
de ansiedad (fig. 2) se observa que el
rendimiento máximo se alcanza en los
individuos con ansiedad baja. Es
decir, los sujetos rinden menos a medida que presentan niveles de ansiedad más acusados. Las diferencias
entre los tres grupos resultan signifi cativas.
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Figura l. NIVELES DE ANSIEDAD-RASGO (MEDIDA POR EL ST AIR-R y
POR EL SCAT) PARA LOS TRES DIFERENTES GRUPOS DE VALORES DE
LA ANSIEDAD-ESTADO (ST Al-E). SIGNIFICACiÓN DE A VS B, B VS C y A
VS C (TEST DE LA F DE PERITZ) P<O,OS

o
STAI -R (<<ntiles)
60
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[TI Grupo B
•
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SCAT (c.nlil •• )
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Figura 2. RENDIMIENTO EN LAS PRUEBAS FíSICAS PARA LOS TRES DIFERENTES GRUPOS DE VALORES DE LA ANSIEDAD-ESTADO (STAI-E). SIGNIFICACiÓN DE A VS B, B VS C y A VS C (TEST DE LA F DE PERITZ)
P<O,OS
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Discusión
La ansiedad-rasgo se define como una
predisposición más o menos permanente a responder a determinadas situaciones con unos niveles de ansiedad dados, mientras que la ansiedadestado correspondería al estado emocional que se presenta en el momento
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concreto de afrontar la sitación (Son stroem, 1984; Spielberger, 1989). Los
resultados obtenidos en nuestros experimentos indican que los sujetos
que van a realizar las pruebas físicas
presentan unos valores del rasgo de
ansiedad (STAI-R) por debajo del
centil cincuenta, es decir, que no existen diferencias marcadas respecto a

los valores de una población normal.
En este punto conviene mencionar
que en los datos correspondientes al
SCAT se ha utilizado el baremo americano, al no estar aún baremado el
inventario para la población española.
No hemos encontrado diferencias significativas entre ambos sexos en los
valores del rasgo o el estado de ansiedad, con ninguna de las escalas utilizadas. Nuestros resultados difieren en
este sentido de los obtenidos en algunos estudios previos para otros tipos
de tareas (Bermúdez, 1978).
Tanto las puntuaciones del STAI-R
como las del SCAT correlacionan positivamente, como cabría esperar del
hecho de que ambos cuestionarios
miden el rasgo de ansiedad. A difererencia de otros autores (Capdevilla,
1987) el SCAT correlaciona con el
estado de ansiedad (ST Al-E) en una
cuantía similar al STAI- R, que es un
índice del rasgo de ansiedad general
no específico para la competición. El
fenómeno podría atribuirse a que la
situación en que se ha realizado el estudio no es exactamente de competición, aunque sí previa a la realización
de unas pruebas de tipo físico.
Diferentes investigaciones han puesto
de manifiesto que entre los individuos con valores altos y bajos de
rasgo de ansiedad existen diferencias
más marcadas en situaciones consideradas como amenazantes que en situaciones neutras (F1ood y Endler,
1980; Sanderson y Ashton, 1981). El
modelo actual podría conceptualizarse considerando que en el desencadenamiento de la ansiedad-estado está
implicada una interacción entre ansiedad-rasgo y estrés situacional (Cooley, 1987; Huband y Mckelvie,
1986). Dado el carácter multidimensional que tiene aparentemente la ansiedad-estado, la interacción ocurriría
sólo cuando el componente de la ansiedad-rasgo fuese congruente con el
tipo de amenaza situacional (Bermúdez, 1983). Nuestro estudio pone de
manifiesto que los individuos con
puntuaciones más altas en ansiedadrasgo presentan también valores más
altos en ansiedad-estado que los que
tienen puntuaciones bajas. Es evidente, por tanto, que las pruebas físicas
suponen situaciones autoimplicativas
y de amenaza a la autoestima que

dio reali zado en corredores de fondo
(Capdev illa, 19R7), o en estudios llevados a cabo en otros países en diferentes situaciones competiti vas (Cox,
1986; Weinberg y Genuchi, 1980).
En resumen, parece ev ide nte que en la
situac ión que supone las pruebas físi cas de ingreso a los Institutos Nacionales de Educación Física, el rasgo de ansiedad puede llegar a modular la
relac ión entre ansiedad competitiva y
rendimiento, haciendo que individuos
con valores elevados del mi smo muestren una ejec ución empobrec ida. En
nuestra opinión , este tipo de variables
deberían ser tenidas en c uenta a la hora
de evaluar la posible utilidad de las
pruebas físicas como módulo de filtración de los sujetos que han de cursar
los estudios de Educación Fís ica.
hacen que las diferencias en rasgo de
ansiedad se traduzcan en niveles diferentes de ansiedad-estado.
Los resultados obtenidos muestran la
existencia de una relación inversa
entre las medidas de ansiedad y el
rendimiento de los sujetos. Nuestros
datos indican que los individuos con
un bajo rasgo de ansiedad presentan

unos niveles de ansiedad-estado en situac ión previa a la realización de las
pruebas que no dificulta la ejecución.
Por el contrario, los sujetos con un
rasgo de ansiedad elevado, muestran
niveles de ansiedad precompctitiva
que repercuten negativamente en su
ejecución. Resultados similares han
sido detectados en España en un estu-
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