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Resumen
El miedo es una emoción que aparece con
frecuencia en situaciones de aprendizaje
motor, cuyas consecuencias pueden ser
muy negativas. En este trabajo se analizan
los distintos tipos de miedo que se pueden
presentar ante la ejecución de determinadas tareas motrices y los posibles factores
que pueden causarlo, tanto de índole interna como externa a la persona que aprende.
Finalmente, se proponen una serie de técnicas o recomendaciones para que los profesores y entrenadores ayuden a los alumnos
y deportistas a superar su miedo.

Introducción
Las emociones juegan un papel importante
en la práctica deportiva y por eso han sido
objeto de estudio en numerosas ocasiones
pero, casi siempre, la investigación se ha
centrado en la competición, dejando al
margen las emociones en situaciones de
aprendizaje. Seguramente, en nuestra experiencia personal todos hemos sentido
miedo a realizar determinados ejercicios o

Abstract
Fear is an emotion that frequently appears in
motor-learning situations, whose consequences
can be rather negative. This article analyses the
different kinds of fear that may arise when
performing specific motor tasks, as well as the
possible factors that can cause it, both internal
and external to the individual learner. Finally, a
series of techniques or recommendations are
proposed so that the teachers and trainers help
learners to overcome their fear.
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tareas motrices, o bien hemos observado
cómo otros compañeros, sobre todo durante la infancia y la adolescencia, sentían una
especie de pánico al tener que saltar el potro o tener que andar sobre la barra fija, por
poner un ejemplo. Y es que el miedo a realizar una actividad motora es algo muy subjetivo y puede suponer una emoción muy
fuerte para algunos. Lo que para unos niños
no es nada para otros supone un riesgo para
su seguridad física o psicológica.
En este artículo nos proponemos analizar
los posibles miedos que se pueden presentar en situación de aprendizaje, sobre todo
en niños y adolescentes que son las etapas
del desarrollo donde uno se enfrenta más a
menudo a estos aprendizajes, sus posibles
causas y plantearemos una serie de actividades que ayuden a afrontarlos.

Miedo
y comportamiento motor
Es evidente que el miedo conlleva una serie
de consecuencias claramente perjudiciales
para el aprendizaje y rendimiento deportivo. Pueden ser a nivel fisiológico, motor y
cognitivo, apareciendo tensión muscular, lo
que genera una falta de precisión en los
movimientos y falta de flexibilidad así como
mayor fatiga; trastornos de percepción, reduciéndose su campo visual perdiendo así
información (Valdés, 1998) y de atención,
centrándose en estímulos que suelen ser
irrelevantes para la ejecución aunque no
para la ansiedad, como el caso del que tiene miedo a saltar desde un trampolín y está
pendiente de no resbalar o de la altura del
mismo (Bakker y otros 1993), o de concentración con perturbaciones en los tiempos
de reacción y en la capacidad de decisión
(Hongler, 1988), entre otros.
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Vamos a analizar cuáles son los miedos que
nos podemos encontrar ante el aprendizaje
de tareas motrices:

Miedo por inseguridad física
Como dice Thomas (1982), los deportistas
principiantes tienen que enfrentarse a unos
movimientos poco habituales, a menudo en
medios desacostumbrados como el aire o el
agua, o realizar movimientos inusuales en
espacios cerrados, como volteretas, que
pueden producir la pérdida de orientación
espacial o del equilibrio que pueden provocar miedo. Si a esto le sumamos la novedad
de la situación, la inseguridad de los resultados que se pueden obtener, la importancia que cada uno le de al hecho de conseguir éxito o al hecho de fracasar, el sentimiento de miedo antes, durante y quizá
después de la ejecución de la acción puede
llegar a ser muy intenso (Thomas, 1982).
A veces el miedo ante un deporte es tan
grande que la persona reacciona con un
deseo forzoso de evitar la situación. Esto
ocurre con muchos niños que tienen hidrofobia, es decir, sienten pánico al agua
(Abadía y otros, 1998). En el aprendizaje
de la natación es fácil encontrar un temor
inicial al agua, que si no se tiene en cuenta
en su ense ñanza puede terminar gene rando una auténtica fobia haciendo mucho
más difícil la adquisición de tal deporte.
El temor a hacerse daño o a lesionarse suele ser bastante común, sobre todo cuando
la dificultad o el riesgo de la tarea es alto. A
veces se produce un círculo vicioso: por un
lado se tiene miedo a hacerse daño y por
otro la misma tensión producida por ese
miedo hace que sea más probable la lesión,
como demuestran Andersen y Williams
(1988) quienes proponen un modelo expli-
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cativo que relaciona el estrés y la lesión,
donde están implicados valoraciones cognitivas, aspectos fisiológicos y de atención. El
niño anticipa mentalmente el daño que
puede sufrir y esto le crea miedo, lo que se
traduce en inseguridad de movimientos, inhibición de los mismos, el estado cognitivo-emocional de rendimiento cambia, con
lo que normalmente se produce un resultado erróneo o incluso puede ocurrir lo que
tanto se temía : el daño o lesión. Al confirmarse su temor inicial se refuerza aún más
el miedo (Thomas, 1982).
Sánchez (1989) enfatiza en la importancia
del percibir como arriesgadas físicamente
determinadas tareas, que realmente no lo
son tanto. El riesgo real de una tarea puede no estar en relación con las consideraciones personales, y esto afectaría a la
toma de decisión de respuestas motrices
adecuadas.

Temores
ante amenazas psicológicas
Miedo al fracaso. Ésta suele ser una de
las causas más generales de temor en niños y que se va acrecentando con la edad.
Este mie do al fracaso puede te ner distintas cau sas, por un lado, puede que el
alum no no tenga confian za en sus ha bi lidades o su capacidad, o que crea que no
está a la al tu ra de las ex pec ta ti vas de po sitadas en él y por tanto, tenga mie do a una
eje cu ción mal he cha.
También puede ser que lo que realmente se
teme del fracaso sean sus consecuencias:
castigos, malas notas, te echan del equipo... etc. (Thomas, 1982).
Miedo a ser evaluado negativamente. Puede que lo que más le asusta al niño sean las
críticas negativas que puede recibir, bien
sea de su profesor, de sus padres o de sus
compañeros, es decir sienten temor a ser
evaluados por otros.
Miedo a hacer el ridículo social. Sobre todo
durante la etapa de la adolescencia se puede apreciar este temor a no quedar bien, a
que los compañeros se rían, etc.
Miedo a la compe tición. Mu chos ni ños en
situación de aprendizaje se ven enfrentados a alguna competición. El te mor o ansie dad aquí se puede ma nifes tar de una
manera aumentada dada la situación.
Real men te es tán pre sen tes los mie dos
an te rio res, so bre todo los de ín do le psi co-
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ló gi ca (al fra ca so y eva lua ción so cial),
sólo que en este caso se acentúa más por
lo que sig nifica la situación, por la importancia que el niño le dé a la competición,
la pre sión de pa dres, en tre nador, etc.
(Ro berts, 1991; Már quez y Zu biaur,
1991).
En la situación de competición la autoestima del niño está en juego y, como dice
Scanlan (1984), esto depende de cómo
perciba el niño la relación entre las demandas y su nivel de com petencia, lo cual
pue de ocu rrir an tes de la com pe ti ción, si
el niño anti ci pa una mala eje cución, durante la competición, si siente que lo está
haciendo mal, o des pués de la ejecución,
si los re sultados no han sido los es perados o no se está conforme con lo realizado. En los deportes individuales la ansiedad apa rece de for ma más mar cada pues
el niño es el exclusi vo responsa ble de su
re sul ta do; en los co lec ti vos las eje cu ciones individuales quedan difuminadas con
las del resto del equipo y la responsa bi lidad es com par ti da, como ha de mos tra do
Márquez (1994).

Factores implicados
en el temor
Según Bortoli y Robazza (1994) se pueden
distinguir dos tipos de factores que influyan
en los miedos personales:

Factores de índole interna
n
n
n
n
n

La actitud hacia el propio cuerpo.
La personalidad del deportista.
La edad y el género.
La auto-eficacia percibida.
Las expectativas de meta.

Factores de índole externa
n
n
n
n

n

n

Los padres
El profesor
Los compañeros
Características de la tarea: dificultad,
riesgo...
El medio en el que se produce: agua
aire...
El material utilizado.

Vamos a analizar estos factores empezando
por los de índole interna y luego pasaremos
a los de índole externa.
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Actitud
hacia el propio cuerpo
Los sentimientos negativos hacia el propio
cuerpo generan ansiedad. Bortoli y otros
(1992) consideran que este es un factor
importante que afecta al miedo sobre todo
en las chicas según un trabajo llevado a
cabo donde tratan de analizar las relaciones entre nivel de satisfacción hacia el propio cuerpo, ansiedad y auto-eficacia, viendo que cuando una persona está satisfecha
con su cuerpo, muestra también alta autoeficacia y baja ansiedad. La adolescencia es
una etapa donde el cuerpo es muy importante y donde se suelen dar niveles más altos de insatisfacción corporal que en otras
etapas de la vida. El profesor debe tener en
cuenta esto si se enfrenta a un grupo en estas edades.

La personalidad de los alumnos
Los trabajos que han intentado relacionar el
miedo con la práctica deportiva se han centrado en el rasgo ansiedad ya diferenciado
por Cattel (Valdés, 1998) y posteriormente
desarrollado por Spielberger (1972). Se entiende por ansiedad rasgo la forma relativamente estable de percibir un amplio rango
de estímulos como amenazantes o peligrosos, distinguiéndolo de la ansiedad como
estado, que supone un estado emocional
transitorio que depende de la situación, varía en su intensidad y fluctúa en el tiempo.
Una persona que puntúe alto en ansiedad
como rasgo es más probable que en situaciones concretas que pueden generar temor
sus respuestas sean más elevadas, es decir
reaccione con niveles más altos de ansiedad estado (Martens, 1977, Passer, 1984,
Scanlan, 1984, Márquez, 1994). Como estamos viendo, muchas de las situaciones a
las que se enfrenta un principiante pueden
ser consideradas como peligrosas o amenazantes tanto física como psicológicamente,
y aquellos cuyo rasgo de ansiedad sea elevado responderán con mayores niveles de
miedo o ansiedad. Lo mismo o aún más
ocurre cuando los niños se enfrentan a una
competición.
También se han analizado, como recoge
Moreno (1992), otras características de
personalidad como la introversión extroversión y su relación con el autocontrol emocional. Las personas introvertidas difieren
de los extrovertidos porque tienen niveles
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más altos de temerosidad, umbrales más
bajos de resistencia a los acontecimientos
aversivos y dolorosos y menor tolerancia a
los mismos, lo que hace que sean personas
con más dificultades de autocontrol.
Eysenk y Gray (citado por Valdés, 1998)
han elaborado hipótesis sobre el nivel de
activación alto de los introvertidos en relación con el de los extrovertidos.

Edad y género
Hay va rios es tu dios don de se ana li za el
mie do en re la ción con la edad y el sexo.
Se ha po di do com pro bar que el mie do
au men ta con la edad. Los ni ños son menos cons cien tes del ries go que pue den
su frir, sien ten una pre sión so cial me nor
que los ado les cen tes, quie nes son mucho más sen si bles ante las eva lua cio nes
de los de más, te nien do más mie do a la
crí ti ca, al ri dícu lo o al fra ca so (Pas ser,
1984).
Maher y Nicholls (citado por Roberts,
1991) consi deran que las aspi raciones de
los ni ños en el de por te van mo di fi cán do se
con la edad. Cuando son pequeños lo
practican porque les divierte y no se preocupan de los re sul ta dos, se gún van cre ciendo sus me tas pueden cambiar: buscan más la apro ba ción so cial y ga nar o
perder se puede convertir en su preo cupación fundamental. El miedo a fracasar,
a ser criticado, etc. aparece con más
fuerza.
En relación con el sexo, parece que las mujeres informan de mayores temores que los
hombres; se perciben como más miedosas
cuando se enfrentan a una tarea que se podría considerar arriesgada (Feltz, 1988;
Passer, 1984; Weinberg y Gould, 1995).
Bortoli y otros (1992) como ya comentamos
antes, encuentran también que las mujeres
tienen sentimientos de menor auto-eficacia
y un miedo mayor ante ejecuciones motrices. Ellos lo relacionan con los niveles bajos
de satisfacción con el propio cuerpo que manifiestan.
Sin embargo, las chicas no dan tanta importancia como ellos al hecho de ser competente
en el ámbito deportivo, como han demostrado
varias investigaciones (Roberts, 1991; Feltz,
1988). Sus temores podrían ser de distinta índole, o también podría ser que les costase
más reconocer sus miedos para no quedar
mal ante el investigador.

Percepción
de auto-eficacia y miedo
Muchos niños sienten que no son capaces
de reali zar una tarea nue va, que no tie nen
su fi cien te ha bi li dad, y esto les pro vo ca un
es tado de te mor o rechazo a la ejecución.
La percepción de auto-eficacia es un factor
psicológico que influye en la ejecución deportiva. Fue Bandura (1977, 1986) quien
elaboró la teoría de la auto-eficacia dentro
del marco de una teoría cognitivo-social.
Las creencias de auto-eficacia serían juicios
que realizan las personas sobre sus capacidades para ejecutar con éxito un determinado comportamiento,
Evidentemente esto influye en aquellos niños que sienten miedo no sólo físico sino
también los otros tipos de temores o ansiedades mencionados. Un niño con un autoconcepto débil es más fácil que tenga miedo al fracaso o que piense que puede hacer
el ridículo con sus actuación.
Como nos dicen Balaguer y otros (1995), las
expectativas de auto-eficacia serían creencias
actuales, que reflejan la historia del pasado y
que se proyectan hacia el futuro
Las creencias de auto-eficacia dependen
del procesamiento cognitivo de diversas
fuentes de información de eficacia. Estas
fuentes son: Logros de ejecuciones pasadas, experiencias vicarias, persuasión y estados psicológicos.
Los logros de ejecuciones pasadas va a ser
una de las fuentes más importantes. El hecho de que esas experiencias se hayan percibido como éxitos o fracasos, la dificultad
percibida de la tarea, el esfuerzo realizado,
la ayuda recibida aumentarán o disminuirán las perspectivas de eficacia. las tareas
difíciles ejecutadas con éxito proporcionan
una sensación de mayor eficacia que las tareas fáciles, (Feltz, 1995).
Las experiencias vicarias son también importantes puesto que el niño imita la forma
de afrontar determinadas situaciones y
puede aumentar las percepciones de auto-eficacia o, en algunos casos, aprende a
rechazar determinadas situaciones. Posteriormente, cuando tratemos las distintas
formas de afrontar el miedo, veremos que
se presenta como un medio eficaz en las sesiones de aprendizaje.
La persuasión verbal, bien sea inducida por
otros o como diálogo interno sobre las propias
capacidades, es otra fuente de información sobre auto-eficacia, aunque no demasiado fuerte
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(Feltz, 1995). Su influencia va a depender del
grado de credibilidad de la información persuasiva y de sus experiencias de fracaso (Balaguer y otros, 1995).
Los estados psicológicos, como el temor o la
seguridad, asociados a determinadas ejecuciones proporcionan información de eficacia. Normalmente, el miedo ante el aprendizaje de una tarea motriz, se relaciona a un
bajo concepto de auto-eficacia, como así lo
demuestran varios trabajos (Bortoli y otros,
1994, 1992; Feltz, 1988; Balaguer y otros,
1995; Rivadeneyra y Sicilia, 1995; Weiss y
otros, 1998).
La auto-eficacia percibida de los niños y
adolescentes sería uno de los aspectos que
consideramos más importantes a tratar en
casos de miedo a ejecuciones motrices.
Mejorar los juicios de auto-eficacia estaría
en la base para combatir o disminuir esos
estados emocionales que perjudican el proceso de aprendizaje.

Las perspectivas de meta
La eficacia percibida está forzosamente relacionada con las perspectivas de meta. Hemos hablado de las percepciones de autoeficacia, pero a esto se añade una cosa más:
qué es lo que entiende el niño por ser competente en el ámbito motor. La teoría de la
perspectiva de las metas de logro postula
que existen dos concepciones de habilidad
que pueden adoptar las personas y que ello
les lleva a actuar y pensar de forma diferente. Habría un concepto de habilidad basado
en el esfuerzo, en la mejora personal de la
ejecución, donde el éxito se entiende como
la demostración de dominio en el aprendizaje, estas personas persiguen, lo que Nicholls
(1995) llama, una meta orientada a la tarea. Otra forma de concebir la habilidad estaría basada en la comparación con los
demás, donde el éxito se entiende como manifestación de superioridad respecto a los
demás, cuya meta estaría orientada al ego
(Nicholls, 1995).
Hay estudios que demuestran que un persona orientada al ego tendría más posibilidades de presentar ansiedad, sobre todo si tiene una baja percepción de auto-eficacia,
que una persona orientada a la tarea.
Estas dos orientaciones de meta se van a
ver influidas por el clima motivacional generado en el entorno de la persona, que le
va a predisponer hacia una meta u otra. Los
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climas motivacionales hacen referencia al
clima psicológico creado por padres, entrenadores y profesores que va a afectar las
ejecuciones de los niños y orientarlos hacia
una meta u otra (Roberts, 1995). Cuando
en el ambiente que envuelve al niño se valora el esfuerzo y la mejora personal, es
más probable que éste tienda a orientarse
hacia la tarea; por el contrario, cuando el
entorno sólo valora los resultados obtenidos, y fomenta la comparación entre unos
alumnos y otros, influye en los niños orientándoles al ego.
Se ha visto que son más estresantes aquellos climas motivacionales que se orientan
a ego que los orientados a la tarea. (Ntoumanis y Biddle, 1998)
Esto nos pondría en contacto con uno de los
factores externos más importantes en miedo infantil.

Influencia de los padres
Los padres, a menudo, transmiten sus temores a los hijos. Abadía y otros (1998) demostraron que en un porcentaje elevado de
niños con hidrofobia, sus padres tenían
también miedo al agua. También se puede
dar el caso de los padres que son excesivamente temerosos de la seguridad física de
sus hijos, impidiendo que el niño tenga las
experiencias físicas suficientes para que
desarrolle autonomía y confianza en sus capacidades físicas.
Independientemente de la seguridad física,
los padres pueden influir en las emociones
de sus hijos en los aprendizajes físico-deportivos a través del clima motivacional que
ellos mismos generan, junto con el profesor,
entrenador, compañeros, etc.
Los padres tienen una gran influencia, sobre todo cuando los niños son pequeños.
Su forma de entender el deporte, como diversión, como triunfo, como respeto a las
reglas, o como victoria a cualquier precio,
va a condicionar de manera decisiva la
manera de entender el deporte en los hijos
y de vivirlo (Boixados y otros, 1998). Los
padres junto con el entrenador y profesor
pueden crear un clima psicológico orientado a la competición u orientado al esfuerzo
e influir en las expectativas de los niños.
Ya hemos visto que niños con expectativas
de meta orientadas al yo son más susceptibles a la crítica ajena y al temen más el fracaso.
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Los profesores
Los en tre nado res y pro fe so res son res ponsa bles tam bién del cli ma mo ti va cio nal de
los alum nos si dan ex ce siva im portancia a
los re sul ta dos y com pa ran cons tan te mente a unos niños con otros o si, por el contrario, valo ran el esfuerzo individual y dan
confianza a los alumnos (Boixados y otros
1998). La forma de ense ñanza tradi cional en edu ca ción fí si ca em plea frecuentemente ac ti vi da des de ca rácter competitivo y eli mi na to rio, de jan do siem pre
patente quienes son los me jores y dando
me nos opor tu ni da des de prac ti car a los
peo res por que en se gui da que dan eli mi nados de los juegos. Son si tuaciones donde
el sen ti mien to de in com pe ten cia pa re ce
difí cilmente supe rable (Ruiz, 2000).

Los iguales
Al igual que los padres y el profesor, los
compañeros y amigos influyen en la actitud
del niño en relación con los aprendizajes
motores. Esta influencia va a ser más patente en la adolescencia, momento en el
cual los amigos cobran una especial importancia. Ser deportista, ser competente físicamente es algo valorado por los niños, y
sobre todo que los otros te vean como una
persona competente es importante para
ellos.
De este modo, los com pañeros actúan refor zan do la per cep ción de efi ca cia o dismi nuyendo aún más la poca que se tiene.
En una investi gación llevada a cabo por
Evans (citado por Boixados y otros 1998)
se de mos tró que a la hora de elegir
un equipo de niños en edades de 8 y
12 años, los capitanes suelen ser los más
com pe ten tes, y ade más es tos sue len ser
los que de ciden quienes forman parte de
su equipo en función de la ha bi li dad demos trada. Esto quiere decir que los menos hábi les siem pre se dejan para el final
o incluso no se les permi te jugar. De esta
for ma se va fo men tan do y re for zan do un
sen ti mien to de in com pe ten cia y con pocas po si bi li da des de me jo ra por fal ta de
opor tu ni da des.

Las características de la tarea
Evidentemente esta es una variable importante. Hay actividades que conllevan mayor
riesgo físico que otras. Si la tarea conlleva

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (21-26)

un riesgo físico real puede generar miedo a
la seguridad física.
La di fi cul tad es otra ca racte rís ti ca de la
tarea que se debe tener en cuenta. Las tareas muy difí ciles que pueden supo ner un
reto para al gu nos, mo ti ván do les en su
apren di za je, sin em bar go otros lo ven
como un im po si ble fue ra de sus ca pa ci dades, sin tién do lo como una ame na za psico ló gi ca, pu dien do pro vo car mie do a fallar, a quedar en ri dícu lo o a ser cri ti cado
por otros.

Características del medio
y el material utilizado
Son otros factores importantes. Ya hemos
mencionado la hidrofobia como algo relativamente normal en los niños que se inician
en la natación. La novedad del medio puede provocar temor o rechazo. Los aparatos
de gimnasia, el potro, el plinton, barra fija,
suelen ser elementos a temer por algunos
niños.

Como afrontar
los miedos y ansiedades
en el aprendizaje
Como señala Thomas (1982), el miedo es
una emoción que aparece muy frecuentemente en el aprendizaje motor, y es el profesor o entrenador el que debe de llevar a
cabo una serie de actividades para que el
alumno aprenda a controlarlo y que la emoción no le desborde. Es importante no llegar
a situaciones peores y abordar el miedo
desde el principio, para que no provoque situaciones de ansiedad, estrés o incluso fobias a determinadas situaciones (Silva,
1994). Teniendo en cuenta los factores que
están en la base de los miedos al aprendizaje motor vamos a proponer en este artículo una serie de técnicas o recomendaciones
para intentar conseguir que el miedo no
pase de ahí.

Situaciones de miedo
por inseguridad física
Cuando se dé esta circunstancia, habrá que
analizar cuál es la causa del peligro real y
subjetivo, como recomienda Sánchez
(1989) y prestar las ayudas necesarias
para dar seguridad al niño y no tema a hacerse daño:
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n

n
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Facilitando el entorno para que sea más
seguro, como por ejemplo, rebajando
aparatos (plinton, barra fija...).
Prestando ayudas manuales o instrumentales en tareas difíciles o arriesgadas. Proporcionando elementos de flotación en natación, por ejemplo.
Facilitando una adaptación progresiva al
medio, como puede ocurrir con el agua.
Intentando familiarizar al niño con las
sensaciones básicas de las que depende
la seguridad.
Planificando una progresión en el aprendizaje.

Es importante poner todos los medios para
evitar que haya lesiones que podrían aumentar el miedo existente o provocar nuevos miedos en el futuro.
Apenas hay trabajos donde se ponga a
prue ba la efi cacia de un pro gra ma que reco ja los pun tos an te rio res para evi tar el
mie do. Sólo en la iniciación en natación.
Es posi ble que el miedo al agua sea muy
fre cuente, tan to que, como co men tan
Abadía y otros (1998) la pedago gía tradicio nal lo con si de ra ba como algo necesariamente asociado al inicio del aprendiza je.

Situaciones de miedo
ante amenazas psicológicas
Una de las técnicas más utilizadas es la del
modelado. El aprendizaje observacional,
no sólo es eficaz para mejorar el aprendizaje de una habilidad motriz, sino que además tiene el potencial de influir en variables
psicológicas como la autoconfianza, el miedo o ansiedad. Los efectos psicológicos del
modelado están mediatizados por la percepción de los individuos de ciertas características del modelo, como la edad, el género, y el nivel de habilidad. Observar modelos con características similares en edad
y género al observador se ha demostrado
eficaz en temores a animales o a lugares oscuros, pero hay poca evidencia en situaciones de aprendizaje motor (Peña), sin embargo, se piensa que podría ser efectivo en
niños que tienen miedo o un bajo concepto
de auto-eficacia en tareas motoras que puedan ser percibidas como peligrosas, como
natación o gimnasia.
Weiss y otros (1998) consideran que empleando modelos de la misma edad y con

características relacionadas con el nivel de
habilidad se conseguía una mayor similitud
con el observador en proceso de aprendizaje. Comparan dos modelos: 1.º modelo de
afrontamiento, el cual demuestra un gradual aprendizaje, comenzando con verbalizaciones de baja confianza, con actitudes
negativas hacia la tarea y con manifestaciones de la gran dificultad de la misma, y que
progresivamente su confianza va aumentando, su actitud a la tarea se vuelve positiva con expresiones de baja dificultad de la
misma. 2.º Modelo de maestría que, en
contraste, muestra desde el principio del
aprendizaje menos errores en la ejecución,
tiene verbalizaciones de confianza, una actitud positiva, muestra gran habilidad y reconoce la baja dificultad de la tarea. Para
actividades que no provocan miedo en los
niños, un modelo de maestría sería el más
similar; en tareas arriesgadas y en niños
con miedo y baja confianza un modelo de
afrontamiento sería considerado como semejante. Esperaban encontrar mejores resultados, en cuanto al miedo y la auto-eficacia, en el grupo del modelo de
afrontamiento. Los dos tipos de modelos resultaron eficaces en relación con el grupo
control en los aspectos mencionados; no
hubo diferencias entre ellos. En cualquier
caso nos presentan la posibilidad de utilizar
modelos semejantes en edad, nivel de experiencia, etc. Y que están aprendiendo en
una situación semejante, y esto disminuye
el miedo en los niños.
Habiendo visto la relación existente entre la
percepción de auto-eficacia y los niveles de
miedo, merece la pena mencionar investigaciones como las de Escartí y otros (citado
por Balaguer y otros, 1995) y Guzman y
otros (1995) quienes demuestran que la
percepción de auto-eficacia aumenta cuando el modelo observado es similar en cuanto a edad, sexo, nivel de práctica, etc. De
esta manera, el modelado se nos muestra
como una técnica útil en el campo del miedo en el aprendizaje motor.
Otra técnica que se ha utilizado, sobre
todo con los más pequeños, es el juego, el
plantear los nue vos aprendizajes en una situación de juego. Se ha probado (Aznar y
otros, 1995) que en un clima de diversión
el niño se atreve más fácilmente con tareas
más arriesgadas y difíciles y que la presión
social disminuye, por lo que el miedo a fallar o a ser criticado es menor.
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En esta misma línea, las actividades cooperativas podrían ser de gran utilidad, sobre todo durante la adolescencia. En este
tipo de aprendizajes se evitan las situaciones competitivas, pues lo que interesa es
una meta común, que deben conseguir
coordinando las acciones de cada uno de
los participantes. Esto permite que los menos competentes tengan tareas que cumplir, que se valore el esfuerzo, que no se teman los fracasos, y que disminuya la presión emocional que puede generar los temores antes indicados (Ruiz, 2000; González Millán, 2001).
La actitud del profesor. El profesor es, en
gran parte, el responsable del clima que se
respire en la clase y del grado de satisfacción de los alumnos. Hemos visto cómo determinadas actitudes, con frecuencia habituales en educación física, fomentan de forma más o menos directa los temores y rechazos hacia ciertos aprendizajes.
Por ello es importante que el profesor, aparte de poner en práctica los aspectos metodológicos antes comentados, adopte una
serie de medidas relacionas con su actitud
en las clases:
n

n

n

n
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Pro curar crear un cli ma mo ti va cio nal en
la clase orientado hacia la tarea; esto
es, va lo ran do el es fuer zo por en ci ma de
los re sul ta dos ob te ni dos; evi tan do las
com pa ra cio nes en tre alum nos, va lo rando las me jo ras in di vi dua les; per mi tiendo la prác ti ca su fi cien te a to dos los
alumnos.
Los feedbacks emitidos por el profesor
también pueden aumentar la percepción
de auto-eficacia de los alumnos. Se deben proporcionar feedbacks positivos de
las ejecuciones, hacer hincapié en lo
que se hace bien, corrigiendo los errores
de forma positiva y animando para perder el miedo a equivocarse (Boixadós y
cols., 1998; Rivadeneira y Sicilia,
1995; Márquez y Zubiaur, 1991 y Roberts, 1991).
Evitar los castigos cuando se cometen
errores. Los castigos pueden provocar
miedo a fallar y rechazo a la actividad.
Siempre se aprende mejor con refuerzos
y se consiguen estados emocionales más
positivos.
Es importante que intente detectar cuándo los alumnos tienen miedo. En este
sentido existe el trabajo de Abadía y otros
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ciencias aplicadas

(1998) quienes analizan las expresiones
no verbales relacionadas con el miedo al
agua en niños. También Bartoli y Robazza (1994) han elaborado un test de ansiedad a actividades motoras para ayudar a los profesores a detectar el miedo
de los alumnos en determinadas actividades. El profesor, por otro lado, puede
intentar informarse de los temores de los
alumnos utilizando medios accesibles
como cuestionarios, dialogando, observando, etc.

Conclusiones
n

n

n

n

El miedo es una emoción que aparece
frecuentemente en el aprendizaje motor,
cuyas consecuencias pueden ser perjudiciales, pudiendo desencadenar rechazos,
fobias y situaciones estresantes para el
alumno. Sin embargo, ha recibido poca
atención por parte de los investigadores
que se han centrado, casi exclusivamente, en la ansiedad ante la competición.
Se han analizado los posibles desencadenantes del miedo, tanto los de carácter intrínseco al niño como los extrínsecos.
Se han propuesto una serie de actuaciones de tipo metodológico para evitar o
disminuir esas sensaciones en aprendizajes motores, muchas de ellas encaminadas a aumentar la percepción de auto
eficacia por ser esta una de las causas
principales de los miedos.
El profesor debe tomar conciencia del papel fundamental que juega tanto para dar
la suficiente seguridad al niño en tareas
que puedan suponer riesgo físico como
para crear el clima psicológico adecuado
para que los niños no tengan miedo a
equivocarse o a fracasar, ni se sientan ridículos o criticados.

Bibliografía
Abadía, O.; Aumente, M.; Salguero, A. y Tuero, C.
(1998). La hidrofobia: una experiencia práctica. Lecturas: Educación Física y Deporte. Revista Digital (Año 3, 11). Buenos Aires:
http://www.efdeportes.com/
Andersen, M. B. y Williams, J. M. (1988). A model of stress and athletic injury: prediction and
prevention. Journal of Sport & Exercise
Psychology (10), 294-306.
Aznar, M.; Fernández, A.; Gómez, J. y Roy, S.
(1995). Estudio sobre el grado de ansiedad del
bebé en el agua. En Ambits específics dels es-

apunts
26

72

ports i l’educació física. Segon Congrés de les
ciènces de l’esport, l’educació física i la recreació de l’INFEC (Vol. 2) (545-552). Lleida.
Bakker, F. C.; Whiting, H. T. A. y Van Der Brug,
H.(1993). Psicología del Deporte. Conceptos
y aplicaciones. Madrid: Ediciones Morata.
Balaguer, I.; Escartí, A. y Villamarín, F. (1995).
Auto-eficacia en el deporte y en la actividad física: estado actual de la investigación. Revista
de Psicología General y Aplicada, 48 (1),
139-159.
Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review (84), 191-215.
Bandura, A. (1986). Pensamiento y acción. Barcelona: Martínez Roca.
Boixadós, M.; Valiente, L.; Mimbrero, J.; Torregosa, M. y Cruz, J. (1988). Papel de los agentes
de socialización en deportistas en edad escolar. Revista de Psicología del Deporte (7) (2),
295-310
Bortoli, L.; Robazza, C.; Viviani, F. y Pesavento,
M. (1992). Auto-eficacia física, percepción
corporal y ansiedad en hombres y mujeres. En
Congreso Científico Olímpico (pp. 239-242),
Benalmádena (Málaga).
Bortoli, L. y Robazza, C. (1994). The motor activity anxiety test. Perceptual and Motor Skills
(79), 299-305.
Feltz, D. (1988). Gender differences in the causal
elements of self-efficacy on a high avoidance
motor task. Journal of Sport & Exercise
Psychollogy (10), 151-166.
Feltz, D. (1995). Comprensión de la motivación
en el deporte: una perspectiva de autoeficacia.
En G. C. Roberts, Motivación en el Deporte y el
Ejercicio (pp. 123-137). Bilbao: Desclée de
Brouwer.
González Millán, I. (2000). El aprendizaje cooperativo: efectos educativos y sus posibilidades
en el aula de educación física. En Cursos de
Verano del INEF de Castilla y León (pp. 3943). León: INEF.
Guzman, J. F.; Escartí, A. y Cervelló, E. (1995).
Influencia del género y del modelado en la auto-eficacia respecto a una tarea motriz. En
V Congreso Nacional de Psicología de la Actividad Física y el Deporte (pp. 212-220). Valencia.
Hongler, R. (1988). El estrés y el miedo en el deporte. Revista de Entrenamiento Deportivo
Vol. II (4), 21-31.
Márquez, S. (1994). Diferencias en los componentes de la ansiedad competitiva entre practicantes de deportes individuales y colectivos.
Revista de Entrenamiento Deportivo, Tomo
VIII (3), 11-14.
Márquez, S. y Zubiaur, M. (1991). Ansiedad ante
el deporte en el niño: Perspectiva actual. Perspectivas de la Actividad Física y el Deporte
(7), 15-18
Martens, R. (1977). Sport competition anxiety
test. Champaing IL.: Human Kinetics.
Moreno, I. (1992). Ámbitos de interés implicados
en la investigación sobre miedos infantiles. Revista de Psicología General y Aplicada, Vol. 45
(3), 321-330.

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (21-26)

Nicholls, J. G. (1995). Lo general y lo específico
en el desarrollo y expresión de la motivación de
logro. En G. C. Roberts, Motivación en el Deporte y el Ejercicio (pp. 57-84). Bilbao: Desclée de Brouwer.
Ntoumanis, N. y Biddle, S. (1998). The relationship between competitive anxiety, achievement goals, and motivation climates. Research
Quarterly for Exercise and Sport, vol. 69 (2),
176-187.
Passer, M. W. (1984). Competitivetrait anxietyin
children and adolescents. En J. M. Silva III y R.
S.Weinberg, Psychological foundations of
sport (pp. 130-144). Champaing IL: Human
Kinetics.
Peña del agua, A. (1994). La importancia de los
tratamientos en la reducción de los miedos y
las fobias infantiles. Revista de Psicología General y Aplicada. Vol.47 (3), 321-331.
Rivadeneyra, M. L. y Sicilia, A. (1995) Motivación
como elemento optimizador del control y
aprendizaje motor. En Àmbits específics dels
esports i l’educació física. Segon Congrés de
les ciènces de l’esport, l’educació física i la
recreació de l’INFEC, Vol. 2, (pp. 573-580).
Lleida.
Roberts, G. C. (1991). Actividad física competitiva para niños: consideraciones de la psicología
del deporte. Revista de Entrenamiento deportivo (5), 2-10.
Roberts, G. C. (1995). Motivación en el Deporte y
el Ejercicio. Bilbao: Desclée de Brouwer.
Ruiz, L. M. (2000). Aprender a ser incompetente
en Educación Física: un enfoque psicosocial.
Apunts. Educación Física y Deportes (60),
20-25.
Ruiz, L. M. y Sánchez, F. (1997). Rendimiento
deportivo. Claves para la optimización de los
aprendizajes. Madrid: Gymnos.
Scanlan, T. K. (1984). Competitive stress and the
child athlete. En J. M. Silva III y R. S.Weinberg. Psychological foundations of sport (pp.
118-129). Champaing, IL: Human Kinetics.
Sánchez, F. (1989). Bases para una didáctica de
la educación física y el deporte. Madrid:
Gymnos.
Silva, J. (1994). Sport performance phobias.
International Journal of Sport Psychology
(25), 100-118.
Spielberger, C. D. (1972). Anxiety: current trends
in theory and research, Vol. 1. Nueva York:
Academic.
Thomas, A. (1982). Psicología del Deporte. Barcelona: Herder.
Valdés, H. M. (1998) Personalidad y deporte. Zaragoza: Inde publicaciones.
Weinberg, R. S. y Gould, D. (1995). Foundations
of sport and exercise psychology. Champaing
IL.: Humans Kinetics.
Weiss, M. R.; McCullagh, P.; Smith, A. y Berlant,
A. R. (1998). Observational learning and the
fearful child: influence of peer models on swimming skill performance and psychological responses. Research Quarterly Exercise and
Sport (69) (4), 380-394.

