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Resumen
En la práctica deportiva, estudiar las dimensiones de la ansiedad implicadas en
que un sujeto desarrolle dicha actividad se ha convertido en uno de los temas
fundamentales de la psicología del deporte y del ejercicio. Se pretendía conocer qué relaciones predictivas presentaban sobre la ansiedad precompetitiva
el compromiso a correr, la adicción negativa a correr, las motivaciones y la
percepción de éxito en las carreras en ruta. Participaron 1 795 corredores de
fondo en ruta (1 105 españoles, 690 mexicanos). De ellos, el 85.65 % fueron
hombres con una edad de M = 38.98 (DE = 10.45) y el 14.35 % mujeres, con
una edad M = 37.88 (DE = 9.8). La recogida de datos se llevó a cabo mediante las adaptaciones al castellano del Revised Competitive State Anxiety
Inventory-2 (CSAI-2R), la Commitment to Running Scale-11 (CR-11), la
Running Addiction Scale-8 (RAS-8), las escalas Motivations of Marathoners
Scales-34 (MOMS-34) y el cuestionario Perception of Success Questionnaire
(POSQ). Se obtuvieron valores moderados de ansiedad cognitiva y somática,
tanto en hombres y mujeres como en españoles y mexicanos; también elevados
valores en autoconfianza, significativamente mayores en hombres respecto
a mujeres y en mexicanos respecto a españoles. Con ligeras diferencias por
sexo y país, la ansiedad se pudo predecir por puntuar alto en los constructos
psicológicos menos deseables analizados (adicción, motivaciones extrínsecas
y orientación al ego), mientras que en la autoconfianza fue a la inversa, es
decir, por valorar en mayor medida los constructos psicológicos más deseables
(compromiso y motivaciones más autodeterminadas).
Palabras clave
ansiedad; compromiso; adicción; motivación; percepción del éxito

Abstract
In sports, to study the dimensions of anxiety that involved in individual
developing has become one of the key topics of the psychology of sport and
exercise. The aim was to find out what had predictive relationships precompetitive anxiety about the commitment to run, run negative addiction,
motivations and perceptions of success in road races. Participants 1795 runners en route (1105 Spaniards, Mexicans 690). Of these, 85.65% were men
aged M = 38.98 (SD = 10.45) and 14.35% female, aged M = 37.88 (SD =
9.8). Data collection was conducted by adaptations to the Castilian Revised Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2R), the Commitment
to Running Scale-11 (CR-11), the Running Addiction Scale-8 (RAS-8 )
Motivations of Marathoners Scales Scales-34 (MOMS-34) questionnaire
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and Perception of Success Questionnaire (POSQ). Moderate levels of cognitive and somatic anxiety in both men and
women and Spaniards and Mexicans were obtained; Also
high values in
 confidence, significantly higher in men versus
women and Mexicans with respect to Spanish. With slight
differences by sex and country, anxiety could predict score
higher in the less desirable psychological constructs analyzed
(addiction, extrinsic motivation and guidance to ego), while
self-confidence was the reverse, that is, by value in as far as
the most desirable psychological constructs (commitment
and more self-determined motivation).
Keywords
anxiety; commitment; addiction; motivation; perception of success

Introducción
La práctica de deportes de manera regular y adecuada
al estado físico y edad de cada persona conlleva una
larga serie de beneficios para la salud, ya sea a nivel físico, estético o psicológico, que se recogen en multitud
de investigaciones; la propia Organización Mundial de
la Salud los reconoce y detalla (OMS, 2010), haciendo
una serie de recomendaciones al respecto.
Sin embargo, existe un factor que puede condicionar el rendimiento en el deporte, la ansiedad
precompetitiva (Anshel, 1995; Gutiérrez, Estévez,
García, & Pérez, 1997; Pozo, 2007; Smith, 1989),
puesto que la posibilidad de no conseguir sus objetivos genera en los competidores una incertidumbre que Anshel et al. (1991, p. 9) definieron como:
“un sentimiento subjetivo de aprensión o amenaza
percibida, a veces acompañada por un incremento
de la activación fisiológica”.
En la actualidad, en el estudio de la ansiedad
precompetitiva se contemplan tres dimensiones:
ansiedad cognitiva, ansiedad somática y autoconfianza (Andrade, Lois, & Arce, 2007; Cox, Martens, & Russel, 2003). La ansiedad cognitiva evalúa
las sensaciones negativas que el sujeto tiene sobre
su rendimiento y las consecuencias del resultado.
La ansiedad somática hace referencia a la percepción de indicadores fisiológicos de la ansiedad,
como tensión muscular, aumento de frecuencia
cardíaca, sudoración y malestar en el estómago. La
autoconfianza estima el grado de seguridad que el
sujeto cree tener acerca de sus posibilidades de éxito
1022
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en la competición, y no es una medida directa de
ansiedad, pero su ausencia es indicador de que el
deportista puede experimentar ansiedad cognitiva.
Por el contrario, elevados niveles de autoconfianza
se asocian positivamente a un mayor rendimiento
deportivo (Cantón & Checa, 2012), especialmente si el nivel de ansiedad cognitiva es moderado o
bajo y percibido como facilitador (Mullen, Lane, &
Hanton, 2009).
Los dos estados de ansiedad correlacionan
positivamente entre sí y negativamente con la
autoconfianza (Buceta, López, Pérez-Llantada,
Vallejo, & Del Pino, 2003; Cervelló, Santos-Rosa,
Jiménez, Nerea, & García, 2002) y, aunque los
hombres normalmente muestran mayor autoconfianza que las mujeres (Ruiz-Juan & Zarauz, 2014;
Zarauz & Ruiz-Juan, 2013a), son ellas quienes
controlan mejor su ansiedad (Ponce de León, López, & Medina, 2006). La edad ha mostrado una
relación positiva con la autoconfianza y negativa
con la ansiedad somática (Arbinaga & Caracuel,
2005; Hernández, Olmedilla, & Ortega, 2008;
Zarauz & Ruiz-Juan, 2013a).
Al margen del sexo y la edad, existen múltiples factores que pueden influir en el grado
en que manifiesten los síntomas y dimensiones
de la ansiedad precompetitiva, desde el tipo y
características del deporte en el que se compite
(Jaenes, 2000; Martens, Burton, Vealey, Bump, &
Smith, 1990), al ambiente en el que se desarrolla
la competición (Arbinaga & Caracuel, 2005) y el
nivel de la competición (León-Prados, Fuentes, &
Calco, 2011; Pozo, 2007). También pueden influir
las características personales de cada deportista,
como la experiencia que tenga en competición
(Mellalieu, Hanton, & O´Brien, 2004), la percepción de su grado de preparación para una
competición (Gutiérrez et al., 1997) y sus hábitos
de entrenamiento (Zarauz & Ruiz-Juan, 2013b).
De la misma manera, también existen diversos
constructos psicológicos que, en función del grado
en que se manifiesten en cada deportista, pueden
hacer que su ansiedad precompetitiva aumente o
disminuya de manera significativa. Así, centrándose en el grado de compromiso con su actividad
deportiva, Leedy (2000) concluía que los corredoV. 14
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res de resistencia que mostraban mayor grado de
dedicación a su entrenamiento y competición tenían niveles más bajos de ansiedad y depresión que
los corredores recreacionales. Sin embargo, Zarauz
y Ruiz-Juan (2014) advertían que las dimensiones
negativas de la adicción al entrenamiento eran
predictoras de la ansiedad cognitiva y somática
de los atletas veteranos españoles varones. Además, en esa misma población, Ruiz-Juan, Zarauz
y Arbinaga (2013) ya habían obtenido correlaciones positivas entre la adicción al entrenamiento
y la ansiedad cognitiva y somática. No obstante,
Bueno, Capdevila y Fernández-Castro (2002)
concluyeron que los corredores que mostraban
mayor autoconfianza antes de la competición,
tenían mayores probabilidades de alcanzar sus
objetivos. Por el contrario, en los que mostraban
mayor ansiedad cognitiva, esas probabilidades
eran menores. Respecto a la ansiedad somática,
concluyeron que no era demasiado importante,
pues desaparecía en gran medida una vez iniciada
la competición.
Al analizar las relaciones de la ansiedad con las
motivaciones, centrándose en la teoría de la autodeterminación, Cecchini, González y Contreras
(2004), en una muestra de atletas adolescentes,
encontraron que la autoconfianza estaba asociada
con las motivaciones intrínsecas, mientras que los
dos estados de la ansiedad se asociaban con las extrínsecas. A su vez, desde la perspectiva de la teoría
de las metas de logro, estos autores concluían que la
autoconfianza se asocia a la orientación a la tarea,
y los dos estados de la ansiedad, con la orientación
al ego de estos jóvenes atletas. Sin embargo, López
(2011) halló una alta correlación positiva entre los
niveles de ansiedad y motivación extrínseca en
porristas de élite, pero ningún resultado significativo en porristas de formación. Recientemente,
Zarauz y Ruiz-Juan (2014) concluyeron que en los
atletas veteranos varones, la ansiedad cognitiva se
podía predecir por puntuar alto en amotivación y
orientación al ego, mientras que en las mujeres era
la ansiedad somática la que se podía predecir por
puntuar alto en amotivación. En las veteranas, además, la autoconfianza se podía predecir por puntuar
bajo en motivación intrínseca.
U n i v e r s i ta s P s yc h o l o g i c a
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Con respecto a la percepción del éxito en el
deporte, Zarauz y Ruiz-Juan (2013c) concluyeron
que una mayor ansiedad cognitiva y somática se
podía predecir por altos niveles de orientación al
ego en los atletas veteranos españoles. Resultados
similares obtuvieron Voigh, Callaghan y Ryska
(2000) en jóvenes jugadores de voleibol. En jugadores de tenis, Cervelló et al. (2002) obtuvieron
que la orientación disposicional al ego se mostraba como predictor significativo y negativo de la
ansiedad cognitiva, y la orientación disposicional
a la tarea predecía la autoconfianza de forma
positiva. Por su parte, Salinero, Ruiz y Sánchez
(2006) encontraron que, en karatecas, la orientación a la tarea correlacionaba con la ansiedad.
En futbolistas, García-Mas et al. (2011) hallaron
una correlación positiva y significativa entre la
orientación disposicional al ego y la ansiedad
cognitiva; mientras que Olmedilla, Andreu, Ortín
y Blas (2009) la obtuvieron negativa y significativa entre la orientación disposicional a la tarea
y la ansiedad rasgo. Todos estos datos evidencian
que en función del deporte que se practique, la
percepción del éxito de sus practicantes influirá
de una u otra manera en su ansiedad.
En cualquier caso, en la mayoría de estos estudios,
exceptuando algunos realizados con maratonianos
y atletas, las muestras empleadas para el análisis de
la ansiedad precompetitiva no fueron muy amplias.
Por ello, el objetivo de la presente investigación fue
analizar los niveles de ansiedad precompetitiva y su
predicción por diferentes constructos psicológicos
en una extensa muestra de corredores de fondo en
ruta. Para ello, se partió de la hipótesis de que en
los corredores de ambos sexos existía una moderada ansiedad precompetitiva (cognitiva y somática)
y alta autoconfianza. Igualmente, que se iban a
obtener unos sólidos modelos predictores de dichos
constructos, esperando diferencias entre sexos. Así,
con algunas diferencias entre sexos, la ansiedad se
podría predecir por puntuar alto en adicción negativa a correr, en las motivaciones menos autodeterminadas y en orientación al ego. Por el contrario, la
autoconfianza se podría predecir por puntuar alto
en su compromiso a correr, en las motivaciones más
autodeterminadas y en orientación a la tarea.
j u l io-sep t i e m br e
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Método
Participantes
Se partió del total de corredores inscritos en los
medios maratones de Almería y Elche (España)
y Guadalajara (México), en 2010. Para asegurar
que la muestra fuera representativa del total de
estas carreras (error ± 3 %, intervalo de confianza
95.5 %), se empleó un diseño de muestreo estratificado por afijación proporcional, teniendo en
cuenta el sexo (86.65 % de hombres y 13.35 % de
mujeres) y la edad. Se administró un cuestionario a
1 054 corredores de fondo en ruta que participaron
en los medios maratones de Almería (30/01/2011),
Elche (03/04/2011) y dos ediciones de Guadalajara
(20/02/2011; 19/02/2012).
Además, por medio de una página web se obtuvieron respuestas voluntarias de 741 cuestionarios
de corredores de maratón y medio maratón desde
01/03/11 a 20/03/13. Por tanto, uniendo la muestra
aleatoria y la voluntaria, se obtuvo una muestra
total de 1795 (1 105 españoles, 690 mexicanos) corredores de fondo en ruta, que estaba compuesta por
1541 hombres (85.65 %) con rango de edad de 18
a 76 años (M = 38.98; DE = 10.45) y 254 mujeres
(14.35 %) con rango de edad de 18 a 69 años (M =
37.88; DT = 9.8).

Procedimiento
En las carreras citadas anteriormente, se pidió
permiso a la organización de la carrera mediante
una carta en la que se explicaban los objetivos
de la investigación, la forma en que se iba a realizar el estudio y se acompañaba un modelo del
instrumento. El cuestionario fue administrado
en un stand que se dispuso al efecto durante la
recogida de dorsales de los atletas participantes
el día previo a la carrera.
Para ampliar la muestra y obtener la más amplia y variada geográficamente en el territorio
español, se solicitó colaboración al webmaster del
principal foro de atletismo de España, al que se le
pidió que publicase el cuestionario en la sección
de corredores de ruta.
1024
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En ambos casos, todos los sujetos fueron informados del objetivo del estudio, de la voluntariedad, absoluta confidencialidad de las respuestas
y manejo de los datos, del hecho de que no había
respuestas correctas o incorrectas y se les solicitó que contestaran con la máxima sinceridad
y honestidad. Además, se pidió que si habían
contestado previamente este cuestionario no lo
volvieran a hacer. Este trabajo posee el informe
favorable de la Comisión de Bioética de la Universidad de Murcia.

Instrumentos
• Inventario de Ansiedad Competitiva-2 Revisado; versión española de Andrade et al.
(2007) de Revised Competitive State Anxiety
Inventory-2 (CSAI-2R) de Cox et al. (2003).
Tiene 3 subescalas: ansiedad cognitiva, ansiedad somática y autoconfianza. La primera
y tercera contienen 5 ítems puntuables de 1
(nada) a 4 (mucho) con lo cual se obtiene una
puntuación total entre 5 y 20. La segunda
contiene 6 ítems, que ofrece puntuaciones
entre 6 y 24.
• Commitment to Running Scale-11 (CR-11) de
Ruiz-Juan y Zarauz (2011a); versión española de la Commitment to Running Scale (CR)
de Carmack y Martens (1979). Contiene 11
ítems para medir el compromiso a correr
(CC) puntuables de 1 (nada de acuerdo)
hasta 5 (totalmente de acuerdo), con el que
se obtiene una puntuación total entre 11
(mínimo CC) y 55 (máximo CC).
• Running Addiction Scale-8 (RAS-8) de Zarauz
y Ruiz-Juan (2011a); versión española de la
Running Addiction Scale (RAS) de Chapman
y De Castro (1990). Contiene 8 ítems para
medir la adicción negativa a correr (ANC)
que se puntúan de 1 (nada de acuerdo) hasta
7 (totalmente de acuerdo), con el que se obtiene una puntuación total entre 8 (mínima
ANC) y 56 (máxima ANC).
• Motivations of Marathoners Scales-34
(MOMS-34) de Ruiz-Juan y Zarauz (2011b);
versión española de la Motivations of MaV. 14
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rathoners Scales (MOMS) de Masters, Ogles
y Jolton (1993). Contiene 7 escalas con 34
ítems que evalúan los motivos para y el grado de orientación motivacional para correr:
orientación a la salud, peso, superación de
metas personales y competición, reconocimiento, afiliación, meta psicológica y significado de la vida y autoestima. Las respuestas
se recogen en una escala tipo Likert desde 1
(no es una razón para correr) hasta 7 (es una
razón muy importante para correr), con puntuación total media en cada escala entre 1
(mínima motivación para correr) y 7 (máxima
motivación para correr).
• Cuestionario de Percepción de Éxito; versión
española de Cervelló (1996) del Perception of
Success Questionnaire (POSQ) de Roberts y
Balagué (1991). Fue elaborado para medir
la orientación de las metas de logro en el
contexto deportivo. Consta de 12 ítems, 6
de orientación en la Tarea y 6 en el Ego. La
pregunta inicial que encabeza el cuestionario
es “Siento éxito en el deporte cuando…”. Las
respuestas se recogen en escala tipo Likert
que oscilan desde totalmente en desacuerdo
(1) a totalmente de acuerdo (5).

diferencias de medias por países y sexo (t Student)
y regresión lineal multivariante, se realizaron con
SPSS 20.0.

Resultados
Estadística descriptiva y correlación
Tanto los corredores de fondo en ruta españoles
como los mexicanos presentan valores medios en
ansiedad precompetitiva (cognitiva y somática),
siendo ligeramente superior en los españoles. Sin
embargo, los valores en autoconfianza son altos
en la muestra española y muy altos en la muestra
mexicana. Los hombres en los dos países presentan valores significativamente superiores respecto
a las mujeres en autoconfianza, no encontrándose
diferencias significativas por sexo en las otras dos
variables (Tabla 1).
La Tabla 2 refleja las correlaciones calculadas.
Las correlaciones entre la ansiedad cognitiva y la
somática son moderadas y positivas, mientras que
con la autoconfianza son bajas y negativas, en ambos países y ambos sexos.

Análisis regresivo multivariante

Análisis de los datos

Se realizó un análisis de regresión lineal multivariado, tratando de obtener unos modelos que
explicasen la mayor parte posible de varianza. Se
tomaron como variables dependientes las pun-

Correlación entre las subescalas (coeficiente de
Pearson), consistencia interna (alfa de Cronbach),

Tabla 1
Coeficiente alfa, media, desviación típica, t y significación para ansiedad precompetitiva (CSAI-2R).
Diferencias por sexos y países

Hombres
n=1007
α
M±DE
0.78

España
Mujeres
n=98
α
M±DE
0.72

t

p

d

Hombres
n=534
α
M±DE
0.78

México
Mujeres
n=156
α
M±DE
0.74

t

p

d

CSAI-2R
Ansiedad
0.77 1.99±0.67 0.76 2.1±0.73 -1.56 0.119 -0.15 0.71 1.95±0.74 0.73 1.94±0.77 0.18 0.853 0.01
cognitiva
Ansiedad
0.84 2.25±0.72 0.79 2.37±0.72 -1.59 0.111 -0.16 0.78 2.18±0.78 0.77 2.19±0.77 -0.13 0.894 -0.01
somática
Autocon0.79 3.14±0.58 0.85 3±0.71
2.2 0.028 0.21 0.72 3.56±0.56 0.74 3.45±0.63 2.06 0.039 0.18
fianza
Fuente: elaboración propia
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Ansiedad somática
España
México
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
n=1007
n=98
n=534
n=156
0.57(**) 0.54(**) 0.62(**) 0.63(**)
1
1
1
1
-0.13(**) -0.22(*) -0.08(*) -0.15(*)

Autoconfianza
España
México
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
n=1007
N=98
n=534
n=156
-0.14(**) -0.3(**) -0.14(**) -0.19(*)
-0.13(**) -0.22(*) -0.08(*) -0.15(*)
1
1
1
1
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-0.13
0.19
0.27*
0.13
-0.36***
0.09
0.1
0.25*
0.27*
R2=0.570
F=3.65

-0
0.01
0.16***
0.30***
-0.06
-0.04
-0.01
0.18***
0.1*
R2=0.550
F=39.174

*(p < 0.05). **(p < 0.01). ***(p < 0.001).
Fuente: elaboración propia

RAS-8 (ANC)
CR-11 (CC)
MOMS-34
Orientación a la salud
Peso
Metas personales-Competición
Reconocimiento
Afiliación
Metas psicológicas
Significado de la vida-Autoestima
POSQ
Ego
Tarea
0.13*
-0.02
R2=0.461
F=12.828

-0.05
0.04
0.13*
0.22***
0.04
-0.04
0.02
0.29*
-0.14
R2=0.406
F= 2.577

-0.07
0.02
0.25*
-0.07
-0.19*
-0.04
0.12

Ansiedad cognitiva
España
México
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
n=1007
N=98
n=534
n=156
BetaSign
BetaSign
BetaSign
BetaSign
0.07**
-0.01
0.12*
-0.11
-0.06*
-0.18
-0.2***
-0.21*

0.23*
-0.02
R2=0.382
F= 15.485

-0.01
0.06
0.07*
0.08*
0.05
0.06
-0

0.22*
-0.08
R2=0.393
F= 1.428

-0.15
0.21
0.19
-0.06
-0.19*
-0.01
0.33**

0.21**
-0.06
R2=0.366
F= 7.361

0.03
0.01
0.1*
0.12*
-0.02
0.04
0.02

0.31**
-0.17
R2=0.409
F= 2.637

-0.16
0.06
0.14
-0.1
-0.2*
0.09
0.25*

Ansiedad somática
España
México
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
n=1007
n=98
n=534
n=156
BetaSign
BetaSign
BetaSign
BetaSign
0.04
0.06
-0.07
-0.09
-0.1***
-0.2*
-0.1*
-0.23**

0.09
0.01
R2=0.333
F= 11.4

0.01
-0.08**
0.08*
-0.14***
0.07
0
0.22***

0.08
0.11
R2=0.494
F= 2.529

0.15
0.04
-0.22
-0.22
0.3*
0.01
0.21

-0.04
0.28***
R2=0.487
F= 14.743

0.06
-0.11*
0.1*
-0.12*
-0.04
-0.03
0.16**

-0.04
0.26**
R2=0.438
F= 3.116

0.07
-0.07
0.1
-0.06
0.25*
-0.1
0.13

Autoconfianza
España
México
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
n=1007
N=98
n=534
n=156
BetaSign
BetaSign
BetaSign
BetaSign
-0.06
-0.05
-0.01
-0.07
0.08**
0
0.25***
0.13

Tabla 3
Análisis Regresivo Lineal Multivariado: modelos que predicen significativamente la ansiedad precompetitiva (CSAI-2R) en función de compromiso a correr (CR-11), adicción
a correr (RAS-8), motivación (MOMS-34) y percepción de éxito en el deporte (POSQ) de los maratonianos por sexos y países

*(p < 0.05), **(p < 0.01)
Fuente: elaboración propia

Ansiedad cognitiva
Ansiedad somática
Autoconfianza

Ansiedad cognitiva
España
México
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
n=1007
N=98
n=534
n=156
1
1
1
1
0.57(**) 0.54(**) 0.62(**) 0.63(**)
-0.14(**) -0.3(**) -0.14(**) -0.19(*)

Tabla 2
Correlaciones entre las subescalas de CSAI-2R, según sexo y países
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tuaciones medias de la ansiedad precompetitiva
(ansiedad cognitiva, ansiedad somática y autoconfianza). Las variables predictoras fueron ANC,
CC, cada una de las subescalas de motivación
(orientación a la salud, peso, metas personales y
competición, reconocimiento, afiliación, metas
psicológicas y significado de la vida y autoestima)
y percepción de éxito en el deporte (ego y tarea).
Como variable de selección se consideró el sexo
y el país.
Se extrajo el valor R2 para explicar la varianza,
Beta para explicar la predicción entre variables, F
para ver si existía relación entre variables seleccionadas y su significatividad (Tabla 3). Se obtuvieron modelos sólidos, ya que explicaron entre
un tercio y dos tercios de la varianza en hombres
y mujeres de ambos países.
El modelo de la ansiedad cognitiva, en hombres
de ambos países, fue casi idéntico. Se pudo predecir
significativamente por puntuar alto en ANC, metas personales y competición, reconocimiento, ego
y tarea (solo en España) y por puntuar bajo en CC
(varianza: 55 % España; 46.1 % México). También
era muy similar el modelo en las mujeres de ambos
países, pero con diferencias importantes con los
hombres. La predicción fue por puntuar alto en
metas personales y competición, ego y tarea (solo
en España) y por puntuar bajo en CC y afiliación
(varianza: 57 % España; 40.6 % México).
El modelo de la ansiedad somática, en hombres
de ambos países, fue el mismo. Se pudo predecir significativamente por puntuar alto en metas
personales-competición, reconocimiento y ego, y
por puntuar bajo en CC (varianza: 38.2 % España;
36.6 % México). El modelo en las mujeres de ambos
países también fue idéntico, pero con diferencias
importantes con los hombres. La predicción fue por
puntuar alto en significado de la vida-autoestima y
ego, y por puntuar bajo en CC y afiliación (varianza:
39.3 % España; 40.9 % México).
Los hombres españoles y mexicanos presentaron un modelo casi idéntico en autoconfianza ya
que esta se pudo predecir por puntuar alto en CC,
metas personales-competición, significado de la
vida-autoestima y tarea (solo en México) (varianza:
33.3 % España; 48.7 % México). El modelo de las
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mujeres españolas y mexicanas fue casi el mismo y
sensiblemente diferente al de los hombres ,ya que se
predijo por puntuar alto en afiliación y tarea (solo en
México) (varianza: 49.4 % España; 43.8 % México).

Discusión
Como se esperaba, los niveles obtenidos en los dos
estados de la ansiedad han sido moderados, tanto en
hombres y mujeres como en españoles y mexicanos.
La explicación puede ser múltiple, puesto que, por
un lado, este tipo de pruebas transcurren fuera de
un recinto deportivo, normalmente por las calles y
parajes más bellos o emblemáticos de una ciudad, lo
cual reduce significativamente la ansiedad precompetitiva en los corredores (Jaenes, 2000; Martens et
al., 1990). Por otra parte, estos no sienten la presión
negativa cercana de miles de espectadores concentrados en un espacio reducido, sino que, por el
contrario, se reparten uniformemente a los largo de
todo el recorrido para animarlos continuamente, lo
que les modera su ansiedad (Arbinaga & Caracuel,
2005). De la misma manera, con la excepción de
las grandes pruebas de carácter internacional y
competitivo, estas carreras tienen un carácter meramente popular y participativo, donde la mayoría
de atletas corren en grupos de amigos animándose
mutuamente, lo que reduce nuevamente la presión que puedan sentir (León-Prados et al., 2011;
Pozo, 2007). También, como explicaban Ruiz-Juan
y Zarauz (2012), la mayoría de estos atletas tienen
muchos años de experiencia entrenando y compitiendo en estas carreras, lo cual también les modera
los síntomas de la ansiedad que pudieran padecer
(Mellalieu et al., 2004).
En cuanto a los altos valores obtenidos en
autoconfianza, al margen de los motivos hasta ahora expuestos que moderan su ansiedad y elevan su
autoconfianza, pueden verse incrementados significativamente por los hábitos de entrenamiento de
estos deportistas, pues no solo tienen muchos años
de experiencia entrenando y compitiendo, sino que
además lo hacen durante una media de casi cinco
días a la semana (Ruiz-Juan & Zarauz, 2012), lo cual
aumenta su sensación de ir adecuadamente preparados para la competición y, por ello, su autoconfianza
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(Gutiérrez et al., 1997). Además, en estas carreras
de larga distancia está prohibida la participación
de atletas menores de edad, siendo la mayoría de
corredores de edad adulta o madura (Ruiz-Juan &
Zarauz, 2014), lo cual también favorece una mayor
autoconfianza (Arbinaga & Caracuel, 2005; Hernández et al., 2008; Zarauz & Ruiz-Juan, 2013a).
Las diferencias significativas por sexo obtenidas a favor de los hombres en cuanto a su grado de
autoconfianza eran de esperar, puesto que en poblaciones similares de deportistas ya se obtuvieron
recientemente (Ruiz-Juan & Zarauz, 2014; Zarauz
& Ruiz-Juan, 2013a). Sin embargo, que los mexicanos hayan obtenido unos valores significativamente
más altos que los españoles en autoconfianza podría
ser debido a diferencias culturales y a la manera de
entender este deporte en ambas nacionalidades.
Por otra parte, las correlaciones positivas de los
dos estados de la ansiedad entre sí y negativas con
la autoconfianza, no hacen sino confirmar todo lo
hallado en estudios previos (Buceta et al., 2003;
Cervelló et al., 2002; Ruiz-Juan et al., 2013), por lo
que se tratará de dar explicación por sexo y país de
las dimensiones de la ansiedad y autoconfianza a
los hallazgos obtenidos en los modelos predictivos.
Así, las bajas puntuaciones obtenidas en su sano
y deseable compromiso con su práctica deportiva
no solo son predictoras de un mayor nivel en los
dos estados de la ansiedad, como ya se obtuviera en
diversas investigaciones previas (Leedy, 2000; RuizJuan et al., 2013; Zarauz & Ruiz-Juan, 2014), sino
que las altas puntuaciones en dicho CC predicen
también una mayor autoconfianza en los hombres
de ambos países. Parece claro que cuanto mayor
sea el CC de estos atletas, mayor sensación de ir
adecuadamente preparados para la competición
tienen y, por ello, mayor autoconfianza, como ya
explicaban Gutiérrez et al. (1997).
Sin embargo, considerando la ANC, se obtuvo
que unas altas puntuaciones en este constructo
son predictoras de la dimensión cognitiva de la
ansiedad en los hombres de ambas nacionalidades. Esto es lógico, puesto que los síntomas de la
ANC se manifiestan en aquellos corredores que
entrenan más días a la semana que en aquellos
que simplemente tienen un sano compromiso
1028
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con su actividad deportiva (Zarauz & Ruiz-Juan,
2011b), generándose en los corredores adictos una
sensación de ir mucho mejor preparados y unas
expectativas de éxito mucho mayores que en los
comprometidos, lo que hace que se les incremente su ansiedad cognitiva respecto a estos últimos
(Gutiérrez et al., 1997).
En cuanto a las motivaciones propias de los
corredores de fondo en ruta, se obtuvo que las motivaciones menos autodeterminadas (superación de
metas personales-competición y reconocimiento)
han sido un claro predictor de las dos dimensiones de la ansiedad en ambos sexos y países, como
ya ocurriera en otras poblaciones de deportistas
(Cecchini et al., 2004; López, 2011). Además, la
más extrínseca de las motivaciones de los corredores varones, el reconocimiento, ha resultado ser
también un predictor negativo de la autoconfianza.
Esto puede quedar explicado porque los corredores a los que les mueven estas dos motivaciones
normalmente son muy adictos, ya que hacen más
kilómetros y días de entrenamiento a la semana que
el resto (Zarauz & Ruiz-Juan, 2012), lo cual crea en
ellos unas altas expectativas de éxito que, a su vez,
son las que les elevan los dos estados de su ansiedad
(Gutiérrez et al., 1997).
Considerando ahora las motivaciones más autodeterminadas, la afiliación resultó ser un predictor
negativo de la ansiedad cognitiva y somática y positivo de la autoconfianza de todas las corredoras.
El hecho de que suceda solo en mujeres podría
ser porque los varones normalmente tienen una
ANC mucho mayor que las mujeres (Ruiz-Juan &
Zarauz, 2012), por lo que estos se preocupan más
por entrenar más días, más horas y más kilómetros
a la semana, buscándose un entrenador, pero no
amigos con los que correr. Además, Zarauz y RuizJuan (2012) explicaban que a aquellos corredores
que les motiva especialmente la afiliación no tienen
una elevada ANC ni siquiera un alto compromiso
con su práctica deportiva, por lo que su principal
objetivo es pasar ratos agradables corriendo en
compañía de amigos, de ahí su moderada ansiedad
y alta autoconfianza.
Por su parte, la más autodeterminada de las
motivaciones de estos corredores, significado de
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la vida-autoestima, ha resultado ser un predictor
significativo de la autoconfianza de los varones y
de la ansiedad somática de las mujeres, lo cual pone
nuevamente de manifiesto las diferencias por sexo
ya halladas en estos constructos en esta población
(Ruiz-Juan & Zarauz, 2014). Normalmente, los
maratonianos con altas puntuaciones en esta motivación también valoran alto la de reconocimiento,
son muy adictos a correr y hacen los hombres más
kilómetros que las mujeres (Zarauz & Ruiz-Juan,
2012). Esto produce en ellos mayor autoconfianza
y, en ellas, por la sensación de ir menos preparadas
a la competición, mayor ansiedad somática (Gutiérrez et al., 1997).
En cuanto a la percepción del éxito, la orientación al ego de los corredores de ambos países y
sexos parece confirmarse como un sólido predictor
de los dos estados de la ansiedad, como ocurriera
en la mayoría de estudios en otras poblaciones de
deportistas (Cervelló et al., 2002; García-Más et al.,
2011; Voigh et al., 2000; Zarauz & Ruiz-Juan, 2013c).
Este resultado queda explicado porque, además de
la orientación al ego, las motivaciones menos autodeterminadas (reconocimiento y metas personalescompetición) resultaron ser también predictoras de
la ansiedad cognitiva y somática. Sin embargo, lo
que no se esperaba era que la orientación a la tarea
fuese predictora de la ansiedad cognitiva, en España, y en México, de la autoconfianza, lo cual pone
nuevamente de relieve las diferencias culturales de
entender este deporte en ambas poblaciones.
A modo de conclusiones, parece confirmarse
la hipótesis de que, con ligeras diferencias por
sexo y país, la ansiedad se puede predecir por puntuar alto en los constructos psicológicos menos
deseables analizados (adicción, motivaciones extrínsecas y orientación al ego), mientras que en la
autoconfianza es a la inversa, es decir, por valorar
en mayor medida los constructos psicológicos más
deseables (compromiso y motivaciones más autodeterminadas).
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