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Resumen
Recientemente hemos realizado y validado una adaptación española de los
cuestionarios de causas, manifestaciones y estrategias de afrontamiento de
la ansiedad competitiva, desarrollados
originalmente en la Universidad de Lovaina a partir del modelo de ansiedad
de Rost y Schermer. En el presente trabajo se estudia la existencia de posibles
diferencias en los componentes de la
ansiedad competitiva como una función del sexo o de la edad de los sujetos.
Mediante la utilización del análisis discriminante se pone de manifiesto que
las mujeres atribuyen su ansiedad en
mayor medida que los hombres al hecho de dudar de sí mismas y al miedo a
recibir una apreciación negativa. Utilizando análisis de regresión múltiple
se comprueba que, a medida que aumenta la edad, se presta menos atención al hecho de ser o no aceptado y son
mayores las diferencias experimentadas entre los requisitos que impone la
actuación y las posibilidades que el sujeto piensa tener.
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DIFERENCIAS DE SEXO Y EDAD
EN LOS COMPONENTES DE LA
ANSIEDAD COMPETITIVA
dad competitiva (Du Bois, 1989; Vaden Auweele, 1990). Nosotros hemos
realizado una adaptación española de
los cuestionarios y confirmado la validez de constructo de los mismos mediante análisis factorial, correlación con
diferentes cuestionarios de ansiedad y
personalidad y estudios de fiabilidad y
consistencia interna (Márquez y col.,
1992; Márquez, 1992).
En el presente trabajo se utilizan dichos
cuestionarios para la evaluación de las
posibles diferencias en los distintos
componentes de la ansiedad competitiva como función del sexo y la edad
de los deportistas.

Métodos

S"¡etos
En el estudio participaron 331 sujetos,
distribuidos de la manera siguiente:
• Sexo: hombres (55%), mujeres (45%).
• Edad: menores de 18 años (25%), de

18 a 21 años (48%), más de 21 años
(27%).
• Deporte practicado: individuales
(49%), colectivos (51 %).
• Nivel de competición: provincial
(21%), regional (22%), nacional
(44%), internacional (14%).

Obtención de datos
Los sujetos respondieron a los cuestionarios de causas, manifestaciones y estrategias de afrontamiento de la ansiedad competitiva. El cuestionario parcial
sobre las causas de la ansiedad contiene 27 ítems, el cuestionario parcial sobre las manifestaciones de la ansiedad
contiene 24 ítems y, por último, el cuestionario parcial sobre las estrategias de
afrontamiento de la ansiedad contiene
29 ítems. En base al estudio de la validez de constructo de los cuestionarios,
se han establecido cuatro escalas de la
ansiedad, cuatro escalas para las manifestaciones de la ansiedad y, por último, dos escalas para las estrategias de
afrontamiento (Márquez, 1992; Már-

CAUSA DE LA ANSIEDAD
El. Ansiedad cognitiva.
Palabras clave: ansiedad compe-

titiva, evaluación psicológica, sexo,edad.

E2.
E3.
E4.

Falta de control de determinantes externos.
Ansiedad social.

Sensación de inadecuación.

MANIFESTACIONES DE LA ANSIEDAD

Introducción
Basándose en el modelo secuencial y
multidimensional de la ansiedad de
Rost y Schermer (1989, 1989b), se ha
desarrollado una batería de cuestionarios de causas, manifestaciones y estrategias de afrontamiento de la ansie-
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E5.
E6.
E7.

Manifestaciones fisiológicas.
Manifestaciones emocionales.
Distorsiones Dléntales y pérdida de concentración.

ES.

Preocupación.

ESTRATEGIAS,DE AFRONTAMIENTO
E9. Afrontamiento activo.
ElO. Afrontamiento pasivo.
Tabla 1. Escalas de los CHStionarloS de CllsaS, manif.st~s y .strateglas de afrontamiento de lo lIISiecIod
cDlllJlltltlva
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quez y col., 1992). La denominación
de las mismas se recoge en la tabla 1.

Análisis estadístico
Se estudió en qué medida los grupos de
sujetos, divididos en función del sexo,
presentaban resultados diferentes en las
distintas escalas de cada uno de los tres
cuestionarios de ansiedad. Para ello se
efectuó un análisis discriminante, técnica estadística que permite estudiar las
diferencias entre una variable cualitativa o categórica (variable criterio) y varias cuantitativas (variables predictoras)
(Disch, 1989; Mardia y col., 1979). Los
casos de la variable criterio deben ser
miembros de dos o más grupos mutuamente excluyentes, y esto es lo que ocurre para el sexo. La realización del análisis supone la obtención de funciones
discriminantes canónicas, combinaciones lineales de las variables discriminantes que permiten distinguir a qué grupo pertenecen los datos. El grado de
relación entre los diferentes grupos y la
función discriminante se determina mediante el coeficiente de correlación canónica. La significación estadística de
las funciones discriminantes se puede
evaluar mediante la lambda de Wilks.
Esta es una medida multivariante de las
diferencias de grupos en las variables
discriminantes; los valores próximos a
indican un alto grado de discriminación y su significación se puede calcular
mediante conversión a una aproximación de la distribución F (KIecka, 1980).
A continuación se determinó por medio de análisis de regresión múltiple la
existencia de relaciones entre la edad,
considerada como variable criterio de
carácter cuantitativo, es decir, susceptible de ser medidas numéricamente, y
las puntuaciones en las escalas de los
cuestionarios de ansiedad. Con esta técnica es posible examinar la asociación
entre una variable no modificada (variable criterio) y una variable modificada (composición lineal de las variables predictoras) (Berry y Feldman,
1985; Pedhazur, 1982). La magnitud
de la relación viene dada por el coeficiente de regresión múltiple.
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Resultados
En primer lugar se estudiaron las diferencias en las distintas escalas de los
cuestionarios de ansiedad entre los grupos de sujetos compuestos según la variable categórica (sexo). Sólo se detectaron diferencias significativas en los
cuestionarios correspondientes a las causas y a las estrategias de afrontamiento
de la ansiedad. Los resultados del análisis discriminante para las causas de la
ansiedad se recogen en la tabla 2. En
primer lugar se muestran los valores F
univariantes y los correspondientes niveles de significación. Las mujeres
muestran valores más elevados que los
hombres en todas las escalas de causas
de la ansiedad. Tras análisis multivariante, la fuerza de la discriminación se
pone de manifiesto en una correlación
canónica entre variables predictoras y
pertenencia a los grupos con un valor
de 0,221. Las estrategias de afrontamiento muestran diferencias sólo en la
escala "afrontamiento activo", con va-

ESCALAS

El
E2
E3
E4

lores más elevados para los sujetos del
sexo femenino (tabla 3).
Por otra parte, se evaluó mediante análisis de regresión múltiple la posible
existencia de relaciones entre la variable cuantitativa (edad) y los diferentes
cuestionarios de la ansiedad. En la tabla
4 se indica la relación existente entre
las edades de los sujetos y las puntuaciones en las diferentes escalas relativas a las causas de la ansiedad, siendo
este el único cuestionario donde se detectaron diferencias significativas. Se
observa que cuanto mayor es la edad,
tanto mayores son las puntuaciones en
la escala de "sensación de inadecuación", mientras que se reducen las correspondientes a la escala de "falta de
control de determinantes externos".

Discusión
La cuestión de si existe relación alguna entre sexo, edad o diferentes factores de la personalidad y la práctica re-

Varones (x)

Mujeres (x)

F

P

13,66
8,50
7,09
6,45

16,37
10,55
8,25
7,43

18,99
13,88
4,63
6,29

0,001
0,001
0,05
0,01

CorrelaCión canónica = 0,221
Lambda de Wilks = 0,936
F=O,OOI

Número de sujetos:
Varones = 181
Mujeres = 150

Tabla 2. DlfertllCias en las escalas ele CCIISGS ele la .sIedad .. fwcIóI del sexo

ESCALAS
E9
EI0

Varones (x)

Mujeres (x)

F

P

37,77
8,29

41,33
8,81

13,45

0,001
NS

Correlación canónica = 0,175
Lambda de Wilks = 0,960
F=O,OOI

1,~2

Número de sujetos:
Varones;: 181
Mujeres = 150

Tabla 3. DlferlllCias en las escalas ele .strateglas ele afrllltamlentO ele la ..iedatI en función _1 sexo
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COEFICIENTE

T

P

E4

-0,046
-0,116
-0,081
0,234

-0,957
-2,385
-1,635
3,364

0,340
0,018
0,103
0,001

Regresión
múltiple = 0,243
2
R = 0,059

P=O,OOl

ESCALAS

El
E2

E3

F=5,13

Toblo 4. Relación enlre la edad y las escalas de causas de la ansiedad

guIar de actividades deportivas ha sido objeto de controversia desde hace
años. Kroll (1970) afIrmaba que el éxito en el deporte se relaciona necesariamente con las características de la personalidad. Otros autores, como Martens
(1975) o Morgan (1978), critican esta
visión extrema, aunque concluyen que
el éxito deportivo evidentemente ha de
depender en parte de rasgos y estados
psicológicos determinados. En cualquier caso, la personalidad ha sido desde hace tiempo un área de investigación en la psicología del deporte, en un
intento de comprender y predecir la
conducta de los atletas (Cruz, 1991).
El problema fundamental de este tipo de
estudios es que las características de la

personalidad de los deportistas se relaciona simultáneamente con numerosos
factores, incluyendo el medio ambiente
sociocultural y sociodemográflco de procedencia. Además, los perfiles de personalidad no son homogéneos ni pueden
ser interpretados de una manera absoluta , sino que siempre están relacionados
con la población a la que se les compara.
Existen, por otra parte, dillcultades metodológicas y de índole interpretativa.
Entre los problemas metodológicos se
incluyen la operacionalización de variables problemáticas, procedimientos de
muestreo erróneos y análisis estadísticos
inapropiados. Entre los errores interpretativos están las inferencias inadecuadas
de relaciones causales a partir de datos
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correlacionales o la existencia de generalizaciones sin base suficiente (Kane,
1982; Vealey, 1989). Hechas estas consideraciones de carácter general, y dejando constancia de las precauciones con
que han de ser interpretados nuestros resultados, pasamos a comentar y discutir
los mismos.
Los datos obtenidos en nuestro estudio
sugieren que las mujeres atribuyen su ansiedad, más que los hombres, al hecho
de dudar de sí mismas y de sus posibilidades. Asimismo, tienen más miedo que
los hombres a perder reconocimiento a
consecuencia de una peor actuación.
Las investigaciones acerca de las diferencias sexuales en los niveles de ansiedad son numerosas y generalmente
ponen de manifiesto que las mujeres
puntúan más alto que los hombres en
medidas de ansiedad general o en ansiedad-rasgo. Los datos recogidos por
Martens (1977) durante el desarrollo
del SCAT (Sport Competition An.xiety
Test) han aportado quizás la información más extensa existente hasta el momento en cuanto a diferencias sexuales
en la ansiedad ante la competición. Estos datos, referidos a ansiedad-rasgo,
indican que los valores para la misma
son en general superiores para el sexo
femenino. Scanlan y Passer (l979a,
1979b) realizaron dos estudios en jóvenes jugadores de fútbol de la misma
zona geográfica y también pusieron de
manifiesto que la ansiedad-rasgo era
aparentemente más elevada en las chicas. Cuando los datos del SCAT se correlacionan con los del inventario de
roles sexuales (Bem, 1980) se observa
que los varones con características de
masculinidad elevada son menos susceptibles a la ansiedad ante la competición que las mujeres con feminidad
elevada (Owie, 1981).
A pesar de los datos obtenidos mediante
el SCAT, no se ha encontrado que existan diferencias sexuales en cuanto a la
importancia de la percepción del éxito
en la competición, la percepción del
éxito/fracaso propios o la satisfacción
con las experiencias deportivas (Rainey y col., 1987). Por otra parte, un heapunts : EducociónfisicoyOeporles
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cho llamativo es que existen diferencias escasas en la ansiedad-estado previa a competiciones o tareas motoras
(Passer, 1982; Sanderson, 1989). Esto
resulta sorprendente, ya que si la ansiedad-rasgo es mayor en el sexo femenino cabría esperar que desarrollase
una ansiedad-estado más elevada en situaciones precompetitivas.
Recurriendo a un enfoque multidimensional, se han examinado mediante el CSAI-2 (Competitive Sport Anxiety Inventory-2) los cambios en
ansiedad cognitiva, ansiedad somática
y autoconfianza en atletas de ambos sexos del Reino Unido (Iones y Cale,
1989). La ansiedad cognitiva no mostró diferencias temporales en los varones, pero se incrementó progresivamente hasta el momento de la
competición en mujeres. Estas últimas
también mostraron un incremento más
precoz en la ansiedad somática que los
varones. La autoconfianza se mantenía
estable en varones, pero disminuía en
mujeres en el momento de la competición. Otros autores (Krane y Williams,
1987) también han puesto de manifiesto, en una muestra de gimnastas femeninas, que se da un incremento marcado de la ansiedad cognitiva y una
reducción de la autoconfianza al aproximarse el momento de la competición,
lo que atribuyen al bajo nivel y experiencia de los sujetos y a su menor capacidad de autorregulación. Sin embargo, en el estudio antes mencionado
(Iones y Cale, 1989) el nivel deportivo
alcanzado por las mujeres era incluso
superior al de los varones, compitiendo
muchas de ellas a nivel internacional.
Una explicación alternativa para estas
diferencias sexuales se basa en la mayor
inclinación de las mujeres a informar sobre sus propios sentimientos, especialmente de naturaleza desagradable (Briscoe, 1985; Verbrugge, 1985). Este hecho
sería consecuencia de las pautas de socialización que priman en los varones el
control estrecho de las emociones, mientras en mujeres se permite una mayor expresividad emocional. Los cuestionarios
de papel y lápiz son especialmente susapuntS : Educación Filico y Deporles 1993 (34) 68-72

Game lar a laugh. BURLES, Jahn. Gran Bretaña

ceptibles a que los individuos distorsionen sus respuestas en base a dichas pautas. En apoyo de esta hipótesis está el hecho de que, cuando se estudian
practicantes de deportes colectivos de
ambos sexos, las probabilidades de éxito del equipo reconocidas por las mujeres son siempre menores que las reconocidas por los hombres (Rainey y col.,
1987). Incluso en un estudio de Gill y
col. (1984), se llegó a observar que las
predicciones de éxito eran de un lOü%
en los deportistas del sexo masculino y
sólo de un 70% en los del sexo femenino. Las diferencias serían atribuibles a
los fenómenos culturales mencionados
anteriormente y a la tendencia de las mujeres a responder con un mayor realis-

mo. El hecho de que en el sexo femenino se dé una mayor expresividad emocional también podrá contribuir a explicar la mayor facilidad para el desarrollo
de estrategias de afrontamiento activo
detectada en nuestro estudio.
Nuestro trabajo pone igualmente de manifiesto que los determinantes de la ansiedad ante la competición varían en función de la edad. A medida que aumenta
esta, se presta menos atención al hecho
de ser o no aceptado y son mayores las
diferencias experimentadas entre los requisitos que impone la actuación y las
posibilidades que se piensa tener.
Ya en los estudios pioneros de Booth
(1958) se indicaba la existencia de cambios con la edad en las características
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de personalidad de los atletas. Mediante
la utilización del MMPI (Minnessota
Multiphasic Personality Inventory) este autor puso de manifiesto que los atletas de más edad puntuaban más bajo en
las escalas de ansiedad y responsabilidad social, mientras que a nivel escolar los sujetos eran menos adaptables,
tolerantes e independientes.
Martens (1977), durante el desarrollo
del SCAT, observó que en jóvenes deportistas se daban diferencias de rasgo
con la edad. Estos hallazgos se han repetido en estudios posteriores (Power,
1982). No obstante, hay que tener en
cuenta que precisamente la existencia
de los cambios de personalidad a medida que el individuo es socializado y se
adapta a la intensa subcultura del deporte, hace que los resultados en los estudios de carácter transversal deban ser
interpretados con precaución.
En uno de los pocos estudios longitudinales realizados hasta el momento se
ha demostrado, con un seguimiento de
varios años, que la práctica del deporte cursa con incrementos del control
emotivo y de la resistencia al estrés, con
un carácter más marcado en determinadas especialidades deportivas (Edgar,1988).
Las variables estudiadas, edad y sexo, se
pueden considerar como variables de criterio, ya que en la literatura a menudo se
las relaciona con el nivel de ansiedad.
El hecho de que nuestros resultados
apunten, en general, en el mismo sentido que los datos de diferentes autores
empleando otros instrumentos de evaluación, es una confmnación de la validez de criterio de los cuestionarios de
causas, manifestaciones y estrategias de
afrontamiento de la ansiedad ante la
. competición deportiva y de la posible
utilidad de los mismos en el diagnóstico
diferencial de la ansiedad competitiva.
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