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l objetivo fundamental de la presente Tesis Doctoral ha sido investigar y analizar 

diferentes variables motivacionales y de ansiedad que pudieran influir en los judocas y 

luchadores durante el entrenamiento o la competición, empleando para la recogida de datos los 

autoinformes y las pruebas objetivas computerizadas de motivación, poniendo en especial valor 

estas últimas. 

La Tesis se ha realizado por compendio de cuatro publicaciones, las cuales se han 

estructurado en tres apartados, siguiendo la evolución de los objetivos planteados. El primero de 

ellos lo compone el Estudio I y se encuentra dentro de los estudios descriptivo-correlacionales, 

estableciéndose las relaciones entre las variables motivacionales, la ansiedad y la autoconfianza. 

El segundo apartado lo conforman los Estudios II y III, situándose dentro de los estudios 

descriptivo-comparativos, estableciéndose en ambos estudios comparaciones entre variables, ya 

sean en función del género y el nivel competitivo (Estudio II) o en función del género y el peso 

de los deportistas (Estudio III). Por último, el tercer apartado está compuesto por el Estudio IV 

y se integra en el marco de los estudios descriptivos-comparativos computerizados, donde se 

determinó la motivación de logro en judocas y luchadores de elite en función del género, tipo de 

deporte y nivel competitivo, utilizando para la recogida de datos una prueba objetiva 

computerizada de motivación. 

En el Estudio I se pretendió analizar, desde la Teoría de la Autodeterminación, las 

relaciones existentes entre las diferentes variables motivacionales (niveles de motivación 

autodeterminada y necesidades psicológicas básicas), la ansiedad competitiva (cognitiva y 

somática) y la autoconfianza en judocas competidores. La muestra de estudio estuvo constituida 

por 124 judocas competidores de 16 clubes de toda España, cuyas categorías iban desde infantil 

hasta senior (M = 17,23; DT: 5,15). Las variables de estudio fueron: la motivación 

autodeterminada, las necesidades psicológicas básicas y la ansiedad estado. Las técnicas de 

recogida de datos empleadas fueron: el Behavioral Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ) 

E 
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en su versión española (Moreno-Murcia, Marzo, Martínez & Conte, 2011), la Psychological 

Need Satisfaction in Exercise Scale (PNSE) validada al español por Moreno-Murcia et al. 

(2011) y el Revised Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2R) en su versión validada al 

español por Andrade, Lois & Arce (2007). Los resultados mostraron que existe una asociación 

significativa entre diferentes variables motivacionales, la ansiedad competitiva y la 

autoconfianza en judocas competidores. Concretamente, la motivación intrínseca se asoció 

positiva y significativamente con la necesidad psicológica básica de competencia y con la 

autoconfianza (intensidad); mientras que se asoció negativa y significativamente con la 

desmotivación, la regulación externa y la ansiedad somática (intensidad). 

Una vez determinada la relación entre las variables de estudio se realizó una 

comparación de éstas en función de diferentes factores, dando lugar a los Estudios II y III. El 

objetivo principal del Estudio II fue analizar las diferencias en función del género y el nivel 

competitivo de judocas competidores respecto a las variables motivacionales (motivación 

intrínseca, motivación extrínseca y desmotivación), a la ansiedad estado (cognitiva y somática) 

y a la autoconfianza, empleando para ello pruebas de autoinforme. La muestra del estudio 

estuvo compuesta por 160 judocas de diferentes regiones de España cuyas categorías iban desde 

infantil hasta senior (M = 18,412; DT: 6,634). Las variables de estudio fueron: la motivación 

autodeterminada, la ansiedad estado y la autoconfianza, empleando para su medida los mismos 

autoinformes que en el Estudio I. Los resultados mostraron que los judocas competidores 

presentaron diferencias significativas en función del género y del nivel competitivo. 

Específicamente, las mujeres obtuvieron niveles más elevados de ansiedad somática en 

intensidad que los hombres; mientras que los judocas de alto rendimiento mostraron valores más 

elevados de autoconfianza (intensidad) que los judocas de especialización. 

Con el objetivo de seguir recabando información sobre los procesos ansiógenos de los 

judocas y con el fin de incluir la variable peso dada su importancia, se planteó el Estudio III, 

estableciendo como objetivo principal determinar las diferencias en función del género y del 
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peso de judocas de categoría cadete respecto a la ansiedad competitiva (somática, preocupación 

y desconcentración) empleando para ello pruebas de autoinforme. La muestra del estudio la 

conformaron 53 judocas de diferentes regiones de España, completando tres grupos de peso 

(ligero, medio y pesado), los judocas pertenecían a la categoría cadete (M = 15 años; DT: ,877). 

La variable de estudio fue la ansiedad competitiva, empleando para su medida la versión 

validada al español de Ramis, Torregrosa, Viladrich & Cruz (2010) del Sport Anxiety Scale-2 

(SAS-2). Los resultados mostraron que los judocas competidores de categoría cadete no 

presentaban diferencias significativas en función del peso y del género en cuanto a las variables 

de ansiedad somática, preocupación y desconcentración. 

Una vez analizadas las diferentes variables, observada su correlación y comparadas 

según el género, el nivel competitivo o el peso de los judocas, utilizando para la medida 

autoinformes, se planteó el Estudio IV, último estudio que compone el compendio de artículos 

de la presente Tesis Doctoral. En el mismo se estableció el objetivo de analizar la motivación de 

logro (motivación relacionada con la tarea, motivación hacia las metas personales, nivel de 

aspiración y motivación relacionada con la competencia) en judocas y luchadores de élite en 

función del género, tipo de deporte y nivel competitivo de la muestra mediante el empleo de una 

prueba objetiva computerizada de motivación. La muestra del estudio estuvo compuesta por 69 

deportistas de combate de toda España conformando dos grupos, uno con deportistas de alto 

rendimiento y otro con deportistas de menor nivel (35 alto nivel y 34 menor nivel) (M = 22,07; 

DT: 4,70). La variable de estudio fue la motivación de logro, empleándose para su medida el 

Vienna Test System

 (VTS) (Schmidt-Atzert, 2007), concretamente la prueba objetiva 

computerizada OLMT, utilizada para medir la motivación de logro de los judocas y luchadores. 

Los resultados mostraron que los deportistas de elite de judo y lucha presentan diferencias 

significativas en función del género. Los resultados muestran que las mujeres obtuvieron 

puntuaciones mayores en el nivel de aspiración, además de un mejor desempeño que los 

hombres, a la hora de establecer metas personales. 
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La presente Tesis Doctoral ha mostrado la relación entre variables motivacionales y la 

ansiedad, así como la comparación que se establece en cuanto al género, nivel competitivo y el 

peso respecto a las variables de estudio. Además, se empleó una prueba objetiva de motivación 

como método de recogida de datos novedosa en el contexto deportivo, hallándose resultados 

significativos en deportistas de elite de las modalidades de judo y lucha libre. 

Por todo lo anterior, la presente Tesis Doctoral presenta importantes resultados 

aplicables a la metodología de entrenamientos y competiciones propuesta por los técnicos 

deportivos responsables de los deportes de lucha, pudiendo ser estos aspectos fundamentales 

para alcanzar los niveles óptimos, no solo en los entrenamientos sino también en los eventos 

deportivos de gran relevancia para los judocas y luchadores. 
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a presente Tesis Doctoral tiene como título: “Motivación y comportamientos 

adaptativos en deportistas de combate” y ha sido presentada mediante el sistema de compendio 

de publicaciones. 

El presente trabajo ha pretendido investigar acerca de diferentes variables 

motivacionales que pueden influir de alguna forma durante la práctica o competición de judocas 

y luchadores. Para lo anterior, hemos tratado de conocer qué es lo que mueve a los deportistas a 

practicar este tipo de deportes y cómo están motivados de cara a eventos competitivos, 

profundizando así en las diferentes motivaciones que puedan aparecer. Por otro lado, hemos 

considerado importante analizar variables de ansiedad y autodeterminación, intentando con ello 

abarcar dentro de la especificidad del trabajo, las variables que más directamente puedan estar 

relacionadas con el deporte de alto rendimiento, concretamente con el judo. Además, hemos 

querido ofrecer un punto de vista diferente acerca de la recogida de datos para alcanzar 

resultados en cuanto a las variables de estudio se refiere, aportando pruebas de motivación 

basadas en las pruebas objetivas computerizadas y en los modelos de evaluación 

neoconductuales. Por todo lo anterior, en primer lugar se trataron de establecer las relaciones 

entre las variables de estudio (Estudio I) para, posteriormente, determinarse las diferencias en 

función del género y el nivel competitivo (Estudio II). Adentrándonos en la variable ansiedad se 

determinaron las diferencias en función del peso de los judocas (Estudio III) y, por último, 

analizamos la motivación de logro en condiciones de incentivo en judocas y luchadores de elite, 

estableciendo diferencias en función del género, tipo de deporte y nivel competitivo, empleando 

para ello una novedosa prueba en cuanto a su utilización en el contexto deportivo se refiere 

incluida en el Vienna Test System, denominada prueba de motivación objetiva computerizada 

(Estudio IV). 

El punto de partida de la presente Tesis Doctoral parte de la elección del camino 

competitivo de jóvenes deportistas, judocas y luchadores, porque es ahí cuando entran en juego 

L 
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de manera exponencial todas las variables técnico-tácticas, físicas, cognitivas y emocionales a 

considerar y tratar. Para ello, los entrenadores deben estar preparados para proporcionar a los 

deportistas cualquier ayuda lícita que actúe de forma positiva de cara a la competición y saber 

generar adhesión teniendo en cuenta la motivación de cada uno de ellos (Montero, Moreno-

Murcia & Cervelló, 2014). 

Consideramos relevante dotar a los entrenadores de herramientas útiles que les ayuden 

en su tarea diaria de guiar el camino de los deportistas de competición. Así, teniendo en cuenta 

el tipo de entrenamientos que se llevan generalmente a cabo en los deportes de lucha y 

basándonos en investigaciones recientes como las de Hogrefe, Ruiz-Barquín & Molinero (2018) 

o Ruiz‐Barquín, Robles & García (2018), donde las diferencias en cuanto al género o al peso y 

las diferentes variables de estudio se hacen patentes, hemos querido abordar este tema de 

investigación en nuestro trabajo de forma específica. 

En este sentido, la presente Tesis Doctoral se sustenta principalmente sobre la Teoría de 

la Autodeterminación de la motivación (Deci & Ryan, 1985, 2002), considerada el principal 

marco teórico para explicar los procesos motivacionales en el contexto deportivo. 

Estrechamente relacionada con esta Teoría se encuentra el Modelo Jerárquico de la Motivación 

Intrínseca y Extrínseca (Vallerand, 1997) completando así la fundamentación para el análisis de 

las variables motivacionales; la Teoría de las Metas de Logro (Nicholls, 1989), empleada como 

pilar de la investigación de la motivación de logro; y, por último, la Teoría Multidimensional de 

la Ansiedad  (Martens, Burton, Vealey, Bump & Smith, 1990), que nos ayuda a establecer el 

tipo de ansiedad dentro de las características de cada judoca. 

Con relación a lo anterior, los contenidos de esta Tesis han sido organizados en nueve 

capítulos. Al inicio del documento se presenta el resumen de la investigación. El Capítulo 1 se 

constituye en una introducción general de los contenidos de la Tesis, así como de los capítulos 

que la componen, exponiéndose de forma breve cada uno de ellos. 
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En el Capítulo 2 se establece la fundamentación teórica de la investigación. En primer 

lugar se presenta un marco teórico que recoge características específicas de los deportes de 

combate, sus orígenes y su posterior consideración como deporte, así como las diferencias que 

se establecen a nivel de la terminología existente y, a continuación, se recogen las Teorías más 

relevantes sobre las cuales se basa nuestra investigación. En segundo lugar se expone el estado 

actual de investigación, incluyendo los principales estudios desarrollados sobre esta línea de 

investigación y las variables analizadas, separados en función de cada una de las Teorías en las 

que se sustenta nuestro trabajo. 

En el Capítulo 3 se presentan los objetivos e hipótesis ordenados cronológicamente, 

teniendo en cuenta la progresión temporal en el diseño de los estudios de investigación 

desarrollados. 

En el Capítulo 4 se describen los estudios de investigación desarrollados en la Tesis 

Doctoral. Este capítulo ha sido dividido en función de la progresión que siguen los estudios en 

cuanto a objetivos se refiere. Dentro del primer apartado, denominado estudios descriptivo-

correlacionales, se encuentra el Estudio I, donde se analizaron las relaciones que se establecían 

entre diferentes variables motivacionales, la ansiedad competitiva y la autoconfianza en judocas 

competidores. El segundo apartado, denominado estudios descriptivo-comparativos, lo 

componen: El Estudio II, en el cual se determinaron las diferencias en función del género y el 

nivel competitivo de judocas competidores respecto a las variables motivacionales, a la ansiedad 

estado y a la autoconfianza, empleando para ello pruebas de autoinforme; y el Estudio III, donde 

se analizaron las diferencias en función del género y del peso de judocas de categoría cadete 

respecto a la ansiedad competitiva somática, la preocupación y la desconcentración. Finalmente, 

el tercer apartado, denominado Estudio descriptivo-comparativo computerizado, lo conforma el 

Estudio IV, en el cual se determinó la motivación de logro en judocas y luchadores de elite, 

llevándose para ello a cabo un análisis en función del género, tipo de deporte y nivel 
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competitivo de la muestra mediante el empleo de una prueba objetiva computerizada de 

motivación. 

En el Capítulo 5 se realiza una discusión general de los resultados extraídos de los 

estudios de investigación llevados a cabo, comparándolos con los de otras investigaciones 

relacionadas con nuestro trabajo. 

En el Capítulo 6 se exponen las principales conclusiones obtenidas tras la realización 

de cada uno de los estudios que forman parte de la presente Tesis Doctoral. En este capítulo 

también se incluyen las aplicaciones prácticas de la investigación. 

En el Capítulo 7 se contemplan las principales fortalezas del estudio, seguidas de las 

limitaciones encontradas en la realización de los estudios, dando fin a este capítulo las 

prospectivas de investigación. 

El Capítulo 8 muestra las referencias bibliográficas utilizadas para el desarrollo y la 

elaboración de los estudios que componen la Tesis Doctoral así como para el conjunto de esta 

misma. 

En el Capítulo 9 se incluyen los anexos. En primer lugar los artículos originales del 

compendio de publicaciones que dan origen a la presente Tesis Doctoral y, en segundo lugar, 

los instrumentos empleados para la medida de las diferentes variables de estudio. 
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2.1. Marco teórico 

2.1.1. Orígenes de la lucha 

La lucha tiene su origen en su utilización como defensa de la vida frente a situaciones 

de peligro para el ser humano. Además, se encuentran indicios de que la lucha no solo fue 

utilizada como defensa, sino que, también, como ejercicio físico, soliendo atender esta a unas 

reglas que se fueron detallando y precisando de manera tradicional en cada pueblo o civilización 

(Espartero, 1999). 

Con relación a todo lo anterior, decir que no podemos atribuir la invención de la lucha a 

ningún pueblo o lugar concreto, ya que se encuentran testimonios de la aparición de actividades 

de lucha en diversos puntos del mundo y en distintas civilizaciones que han existido a lo largo 

del tiempo (Espartero, 1999). No obstante, es en Grecia donde la lucha irrumpe con más fuerza 

y tiene un desarrollo superior que en el resto de lugares. Así, para los antiguos griegos estas 

actividades se constituía en el entrenamiento más importante de su etapa de juventud 

(Piernavieja, 1970). 

La lucha en Grecia estaba integrada por tres modalidades distintas, donde cada una de 

ellas presentaba unas normas y unos fines diferentes. La más liviana de todas era la denominada 

lucha o pale; la segunda modalidad era llamada pugilato, presentando similitud con el deporte 

del boxeo actual; siendo la tercera la más peligrosa de todas, el pancracio, donde los luchadores 

podían llegar a la muerte por las heridas y los golpes causados durante el combate. Con el 

transcurso de los siglos estos tipos de lucha se configurarían como las pruebas de los concursos 

olímpicos que despertarían mayor expectación (Durántez, 1976). 

De entre las tres modalidades citadas en el párrafo anterior, la lucha o pale es la 

modalidad que podría compararse con la competición de judo actual, sobre todo en su segunda 

representación, puesto que tenía dos formas diferenciadas. La primera de dichas formas 

consistía en lucha en posición erguida, donde los combatientes trataban de derribarse el uno al 
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otro, teniendo que hacerlo tres veces para lograr vencer, haciendo que su oponente tocara con la 

espalda o con los hombros el suelo. La segunda forma era la lucha en el suelo, donde los 

participantes empezaban en pie pero podían continuar en suelo, venciendo el luchador que 

consiguiera controlar la espalda de su adversario en el suelo por tres veces. Además, los 

participantes se dividían en categorías de peso y de edad. Se permitían todo tipo de presas, 

exceptuando el agarre a las piernas (Espartero, 1999). 

 

2.1.2. La lucha como deporte 

En la actualidad existen dos modalidades de lucha, la lucha grecorromana y la lucha 

libre, estando incluidas ambas en los juegos olímpicos como integrantes de una única disciplina, 

denominada lucha olímpica. La diferencia principal entre ambas es que en la primera de ellas (la 

lucha grecorromana) no se permiten presas por debajo de la cadera, de manera que los 

luchadores no pueden utilizar sus piernas ni agarrar las del adversario, siendo este tipo de lucha 

el más semejante a la lucha o pale de la antigua Grecia. Sin embargo, en la lucha libre olímpica 

si están permitidos los agarres a las piernas. Los combates se disputan sobre un tapiz circular de 

medidas reglamentarias y constan de dos asaltos de tres minutos cada uno con un descanso de 

medio minuto entre ellos, finalizando cuando uno de los dos contendientes toca con sus 

hombros o espalda el tapiz. Si al final del tiempo no ha habido ningún derribo el árbitro tomará 

la decisión de dar vencedor a uno de los dos, teniendo para ello en cuenta los puntos técnicos 

obtenidos por cada luchador en función de los agarres, las llaves y los lances del combate. Los 

participantes son separados por sexo y categorías de edad y peso. Estas normas son establecidas 

por la Federación Española de Lucha (FEL). 
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•En función del agarre: 

•Con imposición de agarre inicial e invariable. 

•Sin imposición de agarre inicial y susceptible de variación. 

 

•En función de la finalidad luctatoria: 

•Con finalidad de derribo o proyección y exclusión de lucha en el suelo. 

•Con finalidad de derribo o proyección e inclusión de lucha en el suelo. 

 

Deportes de lucha con agarre. 

•Con utilización exclusiva de las manos o puños. 

 

•Con utilización exclusiva de las piernas. 

 

•Con utilización conjunta de manos y piernas. 

Deportes de lucha con golpeo. 

Deportes de lucha con implemento. 

Figura 1. Propuesta de clasificación de los deportes de lucha. Tomado de Espartero, J. (1999) 

Aproximación histórico-conceptual a los deportes de lucha. En M. Villamón (Ed.), 

Introducción al judo (pp.43-44). Barcelona, España: Hispano Europea. 
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2.1.3. Diferencias entre deportes de combate y artes marciales 

Antes de continuar con la siguiente aproximación histórica referida al otro deporte que 

nos concierne, hemos querido llevar a cabo una breve aclaración sobre las diferencias en cuanto 

a la terminología que se utiliza dentro de los deportes de combate.  

Uno de los términos utilizados en algunos casos para definir los deportes de combate de 

origen asiático es el termino artes marciales. Según Villamón & Espartero (1999) las artes 

marciales son: 

“El conjunto de prácticas y artes de combate desarrolladas en distintos países 

asiáticos no solo por los integrantes del estamento militar o guerreros, sino 

también por diferentes miembros de otras clases sociales, subyaciendo en dichas 

prácticas un nexo común y peculiarizador, cual es la existencia de un fin o 

propósito tendente a un logro más espiritual que puramente práctico” (p.68). 

Siguiendo a Parlebas (1988), observamos que las prácticas deportivas son la necesaria 

concurrencia de tres aspectos fundamentales y condicionantes para que puedan definirse como 

deporte: debe existir una actividad motriz del sujeto, tiene que realizarse en un marco 

competitivo reglamentario y debe estar institucionalizado. Podemos afirmar entonces que hay 

artes marciales que han derivado en deporte una vez trascurrido el tiempo, como es el caso del 

judo, el cual siempre llevará implícito el hecho de ser considerado un arte marcial, motivo este 

por lo que sería correcta cualquiera de las dos formas de calificación (deporte de combate o arte 

marcial). En cambio, otras modalidades como el iai-jutsu no pueden calificarse como deporte, 

ya que carece de un marco competitivo reglamentario (Villamón  & Espartero, 1999). 
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2.1.4. Orígenes del judo 

A grandes rasgos, puede considerarse el judo como un método de lucha que proviene 

del estudio realizado por Jigoro Kano del ju-jutsu, arte marcial empleada por los samuráis para 

defenderse sin armas (Taira, 2009). 

Jigoro Kano era un joven de complexión delgada y constitución física pobre, quien se 

interesó por el antiguo método de lucha denominado ju-jutsu con el fin de fortalecer su cuerpo. 

A medida que fue avanzando en su aprendizaje, iba dándose cuenta del valor educativo que 

tenía dicho método, aunque también encontró algunos aspectos negativos a mejorar. Con la idea 

de perfeccionar y mejorar el ju-jutsu, en el año 1882 fundó el Kodokan (escuela para estudiar el 

camino) con tan solo nueve discípulos, empezando a divulgar el nuevo método al que denominó 

judo, término que se traduce como camino de la flexibilidad y que, al contrario de lo que se 

piensa, no fue inventado por él, pues había sido utilizado ya en otra época. Así, Jigoro Kano lo 

adoptó para destacar en su escuela el lado educativo y moral, ya que el judo no era un simple 

arte marcial de ataque y defensa sino que había sido concebido como un camino que las 

personas debían seguir a través de la práctica, era un lugar donde se pretendía dar una educación 

general (Villamón & Brousse, 1999). Tanto es así, que dentro del judo Kodokan y de acuerdo 

con su ideal de educación moral e intelectual, también se impartían conferencias sobre temas 

como fisiología, psicología, filosofía o moral (Taira, 2009). 

Los dos grandes principios sobre los que se sustentó el judo Kodokan fueron los 

siguientes: en primer lugar, el principio de máxima eficacia en el uso de la fuerza (Seiryoku 

Zenyo), donde los judocas no solo debían aprovechar la fuerza del oponente para vencerlo, sino 

que, también, hacer que este se moviera para generar desequilibrios en él (kuzushi); en segundo 

lugar, el principio del progreso mutuo, necesitando siempre de un compañero o rival para poder 

progresar y mejorar (Jita Kyoei) (Taira, 2009). 
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Por otro lado, los elementos básicos de enseñanza impartidos por Kano fueron los que 

señalamos a continuación: el randori, que es una forma de entrenamiento en el que se tiene 

entera libertad de actuación, donde los movimientos y acciones no están establecidas y no 

sabemos de qué forma actuará nuestro compañero, y la kata, que son formas predeterminadas de 

las técnicas y los movimientos propios del judo, sabiendo en todo momento cómo hemos de 

movernos y cómo se moverá nuestro compañero (Taira, 2009). Además, Jigoro Kano también 

estableció un sistema de técnicas, algunas de ellas extraídas del ju-jutsu, clasificadas en tres 

grupos: técnicas de proyección (nage-waza), técnicas de control (katame-waza) y técnicas de 

golpeo al adversario (atemi-waza), pudiendo estas últimas solo ser practicadas en los katas y 

nunca en randori al considerarse peligrosas (Villamón & Brousse, 1999). 

La innovación más importante que hizo Kano fue la imposición del agarre (kumikata), 

siendo obligatorio para poder derribar a los oponentes agarrarse, garantizando así un mejor 

control no solo sobre el oponente para vencerle sino que, también, para sujetarle y amortiguarle, 

permitiendo salvarle de posibles lesiones, dando valor al principio Jita Kyoei, en el que para 

poder avanzar es necesario el cuidado del compañero o rival que me ayuda a mejorar (Villamón 

& Brousse, 1999). 

 

2.1.5. El judo como deporte 

En la actualidad y tras muchos años de evolución y cambios, el judo se practica como 

un deporte, pero el marco filosófico y las prioridades morales reflejadas por Kano desde un 

primer momento lo diferencian significativamente de otros (Biron, 2008). El judo es uno de los 

deportes olímpicos considerados de combate donde se siguen respetando los rituales de saludo 

como muestra de respeto al rival. Se ha tratado de conservar la forma original del arte marcial 

que desarrolló Jigoro Kano, si bien es cierto que el randori se ha transformado en shiai 

(competición) y ya no prima el cuidado del compañero y la prosperidad mutua, sino la victoria, 
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tomando un papel importante el árbitro, que además de marcar las puntuaciones debe velar por 

la seguridad de los competidores. 

En la competición, el agarre seguirá siendo fundamental para derribar al contrincante, 

aunque está prohibido agarrar el pantalón o las piernas durante el combate en pie. Se ha 

establecido una normativa internacional que es revisada y modificada constantemente, así 

entrenadores y judocas se van adaptando a los nuevos cambios de reglamento, sobre todo en 

cuanto a sanciones y prohibiciones se refiere. También el uso de las nuevas tecnologías ha 

incurrido con fuerza en el deporte del judo con el fin de proporcionar un arbitraje más exacto. 

Las normas de la Real Federación Española de Judo (RFEJ) establecen que la duración 

de los combates de judo en categoría sénior sea de cuatro minutos, tanto para hombres como 

para mujeres. Dicha normativa recoge que los judocas estarán divididos por categorías de peso, 

conformando un total de siete para cada género. Si al finalizar los cuatro minutos no hubiera un 

vencedor, comenzarían otros cuatro minutos en los que el primer competidor que puntúe ganaría 

el combate. La forma de ganar, es, a grandes rasgos, derribando al rival y haciendo que este 

caiga sobre la espalda u hombros, controlándole en el suelo con su línea de hombros apoyada 

sobre el tatami, estrangulándole o luxándole. El combate se desarrolla en una superficie 

cuadrangular con las medidas reglamentarias. 

Tras esta breve aclaración sobre la lucha y el judo, podemos sacar algunas conclusiones 

generales, a saber: ambos deportes (la lucha y el judo) son considerados deportes de combate ya 

que son modalidades donde existe una actividad motriz del sujeto, se realizan en un marco 

competitivo reglamentario y están institucionalizadas; solo una de ellas, el judo, es considerado 

además un arte marcial proveniente de un país asiático, en este caso Japón, y practicado no solo 

por integrantes del estamento militar sino por una amplia parte de la población japonesa, en la 

antigüedad, y por deportistas de diferentes países, en la actualidad; el propósito o fin del judo 
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está más relacionado con la parte espiritual, la moralidad y el desarrollo personal que con la 

parte práctica. 

 

2.1.6. La motivación en los deportes de combate 

La motivación es, según Littman (1958):  

“El proceso o condición que puede ser fisiológico o psicológico, innato o 

adquirido, interno o externo al organismo el cual describe porqué o respecto a 

qué, se inicia la conducta, se mantiene, se guía, se selecciona o finaliza, este 

fenómeno también se refiere al estado por el cual determinada conducta 

frecuentemente se logra o se desea; también se refiere al hecho de que un 

individuo aprenderá, recordará u olvidará cierto material de acuerdo con la 

importancia y el significado que el sujeto le dé a la situación” (pp. 132-137). 

Pero ¿qué es lo que mueve a las personas a la práctica de los deportes de combate? 

Escartí & Cervelló (1994) plantean un esquema sobre los aspectos que influyen en la 

motivación, tratándose de un compendio de diferentes factores que actúan sobre las personas, 

modificando la motivación en función de las relaciones que se establecen entre ellos. 
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En muchas ocasiones, cuando el deporte se inicia en edades tempranas, es simplemente 

la novedad y el atractivo lo que provoca su práctica; en otras, el conocimiento por parte de algún 

familiar que lo propone de modo alternativo a otros deportes, algún compañero que ya lo está 

practicando o, incluso, en algunas ocasiones puede ser impuesto por los padres (Montero et al., 

2014). En definitiva, el ambiente familiar y escolar son factores importantes que pueden 

determinar la motivación hacia el inicio de la práctica deportiva y más adelante el autoconcepto 

de los jóvenes luchadores o judocas (Da Silva & Cubo, 2013; Musitu, Román & Gutiérrez, 

1996). Es posible, entonces, que la motivación hacia la práctica de los deportes de lucha en el 

inicio de dicha actividad, por parte de los niños pueda ser generada por aspectos externos a ellos 

mismos. 

Poco a poco se va produciendo adherencia a la práctica deportiva por diversas razones, 

como la asimilación de competencias, valores, normas, identidades, relaciones sociales 

Aspectos 

Biológicos 

Aspectos 

Emocionales 

Aspectos 

Sociales 

Aspectos 

Cognitivos 

MOTIVACIÓN 

Figura 2. Variables relacionadas con la motivación. Tomado de Escartí, A. & Cervelló, E. 

M. (1994). La motivación en el deporte. En I. Balaguer (Ed.), Entrenamiento psicológico en 

deporte: Principios y aplicaciones (pp.61-90). Valencia, España: Albatros Educación. 
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establecidas… (Castarlenas & Molina, 2002; Carratalá, 2012), continuando los deportistas con 

sus entrenamientos, encontrado un sentido real al porqué de su práctica, perfilándose hacia el 

deporte recreativo o hacia el deporte competición. En dicho momento, la motivación de los 

jóvenes hacia los deportes de lucha es posible que sea generada por aspectos internos que les 

llevan a la permanencia en el deporte ya sea de un modo u otro (Gallagher & Updegraff, 2011). 

Cuando los jóvenes deportistas se decantan por la competición entran en juego todas las 

variables técnico-tácticas, físicas, cognitivas y emocionales a considerar y tratar. Todo lo 

anterior con el fin de que la experiencia de la competición sea lo más positiva posible, 

independientemente del resultado en etapas iniciales, otorgándosele más importancia 

posteriormente al mismo. Es por todo lo anterior que los entrenadores deben estar preparados 

para afrontar cada una de las etapas que se les presentan a los deportistas y saber lo que les 

mueve a la práctica de los deportes de lucha; más concretamente la importancia que cada 

deportista le da a la competición, para saber generar esa adhesión que irá precedida de motivos 

diferentes para cada judoka o luchador (Montero et al., 2014). 

Para explicar qué impulsa a las personas a llevar a cabo una actividad deportiva, a 

mantenerla en mayor o menor medida y a evolucionar hacia la recreación, competición o hacia 

el abandono de dicha práctica, existen numerosas teorías entre las que destacaremos aquellas 

que constituyen el marco teórico de nuestro trabajo, relacionándose ampliamente con él: la 

Teoría de la Autodeterminación (Deci & Ryan, 1985, 2002), el Modelo Jerárquico de la 

Motivación Intrínseca y Extrínseca (Vallerand, 1997) y la Teoría de las Metas de Logro 

(Nicholls, 1989). 

 

2.1.7. Teoría de la Autodeterminación 

La Teoría de la Autodeterminación (TAD: Deci & Ryan, 1985, 2002) se centra en 

explicar las conductas de motivación en los seres humanos y de qué forma éstas son volitivas o 
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autodeterminadas, o lo que es lo mismo, en qué medida las personas realizan sus acciones de 

forma voluntaria y autónoma. 

Esta Teoría Socio-Cognitiva considera a las personas órganos activos que tienden a 

desarrollarse planteándose retos y superando desafíos de una forma natural y voluntaria dentro 

de un contexto social que favorecerá, en mayor o menor medida, a que estos comportamientos 

se den. La Teoría de la Autodeterminación explica la relación que se establece entre el órgano 

activo o persona y el contexto social en el que se desarrolla. 

Así, con relación a todo lo anteriormente expuesto, dicha Teoría opera distinguiendo 

diferentes niveles de autodeterminación de la conducta que van desde las formas más 

autodeterminadas a la total ausencia de motivación (Oliveira et al, 2018). 
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Figura 3. El modelo del continuo de la motivación. Tomado de “The “what” and “why” of 

goal pursuits: Human needs and the Self-Determination of behavior”. E. L. Deci & R. M. 

Ryan, 2000, Psychological Inquiry, 11(4), 237.   
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En el primer estadio encontramos la motivación intrínseca, que sería la forma de 

motivación más autodeterminada, mostrando conductas de participación voluntaria en 

actividades por el mero hecho del placer y el disfrute que le producen a la persona que las 

realiza (Oliveira et al., 2018). 

La motivación intrínseca, a su vez, puede mostrar subdivisiones que la integran, como 

son las siguientes: motivación hacia la estimulación, motivación hacia el conocimiento y el 

aprendizaje, y motivación hacia la mejora y el perfeccionamiento (Vallerand, 2007). Con 

relación a lo anterior, decir que en el presente trabajo la motivación intrínseca será tratada como 

único constructo (Ryan & Deci, 2000; Vansteenkiste, Niemiec & Soenens, 2010), considerando 

que las diferentes subdivisiones de motivación intrínseca propuestas con anterioridad no varían 

los niveles de autodeterminación, tal y como muestran las diferentes investigaciones 

referenciadas a lo largo de este trabajo, fruto del trabajo que la comunidad científica ha 

desarrollado en los últimos años con relación a este constructo. 

En el segundo estadio se encuentra la motivación extrínseca, la cual se fundamenta en la 

consecución de logros, es decir se basa en la obtención de recompensas externas como causa 

para la participación en actividades, no llevándose las mismas a cabo por la mera satisfacción 

que pueda producir la propia actividad sino por causas ajenas a ella (Niemiec & Ryan, 2009). La 

motivación extrínseca, a su vez, muestra diferentes formas de regulación según sean más o 

menos autodeterminadas. Así, encontramos en primer lugar la regulación integrada definida por 

actividades que se integran en el día a día de la persona, considerándose estas como cotidianas. 

En segundo lugar encontramos la regulación integrada, caracterizada por los beneficios 

obtenidos por la persona a nivel social y personal, actuando esta en consecuencia de lo que vaya 

a obtener. En tercer lugar, tenemos la regulación introyectada, donde la actividad se realiza por 

el sentimiento de culpa que se genera en la persona si no la lleva a cabo. Por último, la 

regulación externa en la que el sujeto muestra total desinterés por la actividad, realizándola en el 

caso de recibir una recompensa externa o premio (Ryan & Deci, 2000). 
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En el tercer y último estadio se encuentra la desmotivación, situada en el lado opuesto 

de las formas de motivación más autodeterminadas. La desmotivación es la ausencia de 

motivación tanto intrínseca como extrínseca, llegados a este punto, el sujeto no encuentra 

ningún sentido a realizar la actividad, pudiendo esta desmotivación estar ligada a varias razones, 

como por ejemplo falta de capacidad o recompensa insuficiente para el esfuerzo que se va a 

realizar (Ryan & Deci, 2000). 

Una vez expuesto todo lo anterior, estimamos importante señalar que la motivación de 

las personas puede variar a lo largo de la actividad en cualquier dirección, es decir, puede 

comenzar su participación en la actividad por motivos extrínsecos y, poco a poco, encontrar la 

motivación intrínseca para permanecer en la misma, siendo el papel de las personas en este 

sentido activo, participando en su crecimiento personal y bienestar (Ramis, Torregrosa, 

Viladrich & Cruz, 2013). La Teoría de la Autodeterminación trata de explicar cómo el contexto 

social puede influir en el tipo de motivación que tiene una persona y cómo esta puede variar 

conformando así el crecimiento psicológico de cada uno (Deci & Ryan, 2000). Este contexto 

social estaría actuando sobre lo que la Teoría llama necesidades psicológicas básicas, 

delimitándolas en tres necesidades diferentes: autonomía, donde la persona toma decisiones 

propias en cuanto a sus actuaciones; relación social, que refleja el deseo de sentirse unido y 

aceptado por los demás; y competencia que muestra la necesidad de la persona de sentirse 

competente en la obtención de resultados esperados dentro del entorno en el que se encuentre 

(Deci & Ryan, 2002; Ryan & Deci, 2000). Así, la satisfacción de estas tres necesidades 

psicológicas básicas va a influir en el tipo y grado de motivación de la persona para realizar una 

actividad (Deci & Ryan, 1985). 
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2.1.8. Modelo Jerárquico de la Motivación Intrínseca y Extrínseca 

En 1997 Vallerand propone un Modelo Jerárquico de la Motivación Intrínseca y 

Extrínseca con el objetivo de relacionar y aclarar los diferentes constructos de la Teoría de la 

Autodeterminación (Deci & Ryan, 1985, 2002). Este Modelo se basa en la relación de factores 

sociales con aspectos individuales dentro de la autodeterminación y propone tres niveles que 

van de menor a mayor especificidad en los que se pueden producir dichas relaciones. El primer 

nivel se constituye en el nivel global, observando la motivación del individuo a la hora de 

relacionarse e interactuar con el mundo que le rodea. El segundo nivel se define como nivel 

contextual, refiriéndose a la motivación habitual de la persona a la hora de realizar una actividad 

dentro de un contexto determinado por ejemplo el contexto deportivo. El tercer y último nivel es 

el nivel situacional, que hace referencia a la motivación de la persona cuando está llevando a 

cabo la actividad, durante su desarrollo (Ramis et al., 2013). Además, se plantea que los 

aspectos ambientales a un nivel específico solo afectarán a las variables individuales de su 

mismo nivel y que los tres niveles están unidos bidireccionalmente de forma ascendente y 

descendente, produciendo cambios a nivel general en la motivación, modificando la orientación 

motivacional global de la persona si hubiese cambios de motivación en una situacional o 

contexto, o viceversa. 

El Modelo Jerárquico de Vallerand (1997) se sustenta sobre una base fundamental 

conformada por cuatro componentes que explican las relaciones que se establecen entre la 

motivación y los factores sociales: en primer lugar los tres niveles jerárquicos de generalidad: en 

segundo lugar los factores determinantes de la motivación; en tercer lugar la motivación 

explicada por la Teoría de la Autodeterminación (Deci & Ryan, 1985, 2002); y, por último, las 

consecuencias motivacionales.  
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En la actualidad, Vallerand (2015) ha desarrollado un nuevo modelo al que denomina 

Modelo Dualista de la Pasión, el cual está aplicado a la psicología deportiva. En líneas 

generales, dicho Modelo trata de explicar la pasión que siente una persona cuando practica un 

deporte o realiza una actividad concreta. Así, la persona realiza una selección y elige, de entre 

las muchas actividades, una en concreto, permitiéndole su participación en la misma sentirse 

competente, autónomo y conectado a los demás. Todo lo anterior es debido a que las 

necesidades psicológicas básicas están satisfechas, lo cual permite que en la persona se lleve a 

cabo una apertura a las nuevas experiencias, una existencia armoniosa y la satisfacción de otras 

Figura 4. El Modelo Jerárquico de la Motivación Intrínseca y Extrínseca. Tomado de 

“Toward a Hierarchical Model of Intrinsic and Extrinsic Motivation” de R. J. Vallerand, 

1997, Advances in Experimental Social Psychology, 29, p.274. 
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muchas áreas de la vida, haciendo que la actividad en concreto se integre y forme parte del yo 

de la persona. 

El tipo de interiorización es el aspecto que va a determinar el tipo de pasión, dando 

lugar un proceso autónomo a una pasión armoniosa, donde la persona es activa, dueña de su 

pasión y generalmente producirá efectos positivos (Kovacsik et al., 2018; Kovacsik, Soós, de la 

Vega, Ruíz-Barquín & Szabo, 2018). Por otra parte, si el proceso no es autónomo y está 

controlado por factores internos o externos dará lugar a una pasión obsesiva, siendo en este caso 

la persona más pasiva e impulsada a participar en la actividad de tal modo que pareciese ser 

esclava de su pasión, causando generalmente efectos negativos. En ambos casos intervienen el 

entorno social y los factores personales (Bouffard, 2017; Vallerand, 2015). 

 

2.1.9. Teoría de las Metas de Logro 

Otra de las teorías que trata de explicar la motivación de las personas hacia la 

realización de actividades es la Teoría de las Metas de Logro (Nicholls, 1989). Esta Teoría 

establece que el principal interés de una persona en contextos de logro es demostrar habilidad, 

relacionándose estrechamente con los criterios que la persona tiene sobre lo que es capacidad y 

cómo la concibe en relación con dos ideas diferenciadas, o con dos perspectivas de meta que se 

crean por influencia social: la perspectiva de orientación a la tarea o a la maestría y la 

perspectiva de orientación al ego o al resultado (Nicholls, 1984). En la primera de ellas, el éxito 

viene definido como el dominio de la tarea y el progreso personal, es decir, las personas juzgan 

lo competentes o capaces que son, basándose en un proceso de autocomparación, tomándose a 

ellas mismas como referencia para observar mejoras en una capacidad. Las personas que están 

orientadas a la tarea mostrarán afectos, conductas y cogniciones que desencadenarán en una alta 

motivación, independientemente de la percepción de habilidad que tengan (Márquez, 2005; 

Moreno-Murcia, Cervelló & González-Cutre, 2007). En cambio, en la segunda de ellas 
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(perspectiva de orientación al ego o al resultado) las personas diferencian activamente los 

conceptos de esfuerzo y capacidad al realizar una tarea pero se preocupan primordialmente de 

validar sus capacidades (Ames, 1992a). Así, se perciben competentes si demuestran que son 

superiores en comparación con otras personas, identificándose el éxito en este caso con el hecho 

de superar a los rivales y demostrando mayor capacidad (Duda, 1993; Moreno-Murcia et al., 

2007). Estos sujetos intentan no mostrar falta de capacidad cuando se comparan con otros. Las 

personas que están orientadas al ego, si muestran percepciones de habilidad altas, se identifican 

con un modelo de logro adaptativo; por el contrario, si las percepciones de habilidad son bajas, 

desarrollarán un modelo de logro poco adaptativo (Márquez, 2005). 

Según dicha Teoría, ambas perspectivas (de tarea o de ego) son completamente 

independientes, pudiéndose presentar personas con orientación alta tanto a la tarea como al ego, 

orientación baja para las dos perspectivas, o más elevada en una que en otra (Duda & 

Whitehead, 1998; Márquez, 2005; Roberts, Treasure & Balagué, 1998; Roberts, Treasure & 

Kavussanu, 1997). 

Para determinar la implicación de los deportistas hacia la tarea o hacia el ego en un 

momento determinado, Ames (1992) definió lo que se conoce como clima motivacional 

percibido. El mismo se constituye en un conjunto de señales implícitas o explicitas que se 

perciben en el entorno, a través de las cuales se definen las claves de éxito y fracaso. Está 

formado por todas las personas que rodean al deportista (padres, entrenadores, compañeros/as 

de clase, compañeros/as de equipo, amigos/as…) y puede influir en la orientación final del 

deportista. El clima motivacional percibido muestra dos posibilidades denominadas por Ames 

(1992) y Nicholls (1989, 1992) como clima competitivo y clima de maestría; además, otros 

autores también lo denominan clima motivacional implicante al ego y clima motivacional 

implicante a la tarea (Cervelló & Santos-Rosa, 2001; Escartí, Roberts, Cervelló & Guzmán, 

1999; Roberts, 2001). 
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El clima del deportista estará orientado a la tarea si las personas que rodean al 

deportista, enmarcadas dentro de su entorno social, dan más importancia al esfuerzo, a la mejora 

personal y al desarrollo de habilidades. Si por el contrario valoran más la victoria y la 

demostración de capacidad y rendimiento, el clima del deportista estará orientado al ego 

(Moreno-Murcia et al., 2007). 

Los deportistas se ven expuestos a diferentes climas motivacionales según la situación 

en la que se encuentren, por lo que no se puede considerar el clima motivacional como algo 

general, pudiendo este variar según el contexto, la situación y las características individuales de 

la persona (Olmos, 2015). 

Así, los deportistas pueden estar motivados de diferentes formas a la hora de iniciarse, 

permanecer o abandonar un deporte, ya sea de manera intrínseca o extrínseca, estando su 

motivación estrechamente relacionada con el contexto que le rodee, determinando este su clima 

motivacional percibido orientado a la competitividad o a la maestría, que estará claramente 

influenciado por su entorno más cercano (entrenador, padres, amigos…). Todo lo anterior hará 

que el deportista perciba como éxito o fracaso ciertas competencias en función de su orientación 

hacia la tarea o hacia el ego. Algunos autores evidencian la correlación entre la motivación más 

o menos autodeterminada y la orientación motivacional con la ansiedad del deportista y cómo 

esta influye en la perspectiva de orientación hacia la meta, implicando niveles más bajos de 

ansiedad (García-Mas et al., 2015; Márquez, 2005), mientras que deportistas con una elevada 

perspectiva de orientación hacia el ego serían susceptibles a niveles altos de ansiedad (Cecchini, 

González, Carmona & Contreras, 2004). 

Por todo lo anterior expuesto, consideramos importante finalizar el marco teórico 

hablando de la ansiedad, sus tipos, cuándo aparece y cómo puede influir en los deportistas de 

lucha. 
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2.1.10. La ansiedad en los deportes de combate 

La ansiedad se identifica según el Modelo de las Zonas de Funcionamiento Óptimo de 

Hanin (1995, 2000) con una elevada hiperactividad que rompe la línea normal de activación del 

deportista, que se considera el nivel óptimo de activación precompetitiva y les permite alcanzar 

su máximo rendimiento (Weinberg & Gould, 2015). Dicha activación excesiva acaba 

transformándose en ansiedad, paralizando el funcionamiento ideal del deportista (Ramis, 2012). 

Al mismo tiempo, el nivel de activación también provocará cambios en la atención, 

concentración y toma de decisiones del deportista. 

Por su parte, Cox, Martens & Russel (2003) y Santos-Rosa (2003) indican que la 

ansiedad es la respuesta psicológica producida por la diferencia entre la demanda del ambiente y 

la capacidad de respuesta del deportista, acompañada de un alto grado de activación 

psicofisiológica. Esta activación será positiva o negativa para el deportista dependiendo de 

cómo la interprete: si considera que la ansiedad limita el funcionamiento normal del organismo, 

tendrá un efecto debilitador, pero si de lo contrario le ayuda a focalizar los recursos corporales y 

cognitivos su efecto será facilitador (Dienstbier, 1989; Jones, 1995; Jones, Swain & Cale, 

1991). 

Una de las Teorías relevantes acerca de la ansiedad es la establecida por  Spielberger 

(1966a, 1966b, 1972a, 1972b), quien identifica dos tipos. El primero de ellos sería denominado 

por el autor ansiedad estado, siendo esta ansiedad consecuencia del contexto ambiental que 

rodea la conducta de la persona en un momento puntual, caracterizándose por sentimientos de 

nerviosismo y aprensión subjetivos conscientemente percibidos, así como por un aumento de la 

actividad del sistema nervioso autónomo. Un ejemplo claro sería la ansiedad que se produce en 

los judocas momentos antes de entrar al tatami a competir. El segundo tipo se califica como 

ansiedad rasgo, siendo esta estable y produciéndose ante la predisposición de las personas a 

percibir ciertas situaciones como amenazantes, reaccionando ante ellas con diferentes grados de 
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ansiedad estado (Spielberger & Díaz, 1975). Personas con elevada ansiedad rasgo pueden 

percibir un mayor número de situaciones como desafiantes (Montero, 2010). Un ejemplo para 

este tipo de ansiedad sería la que produce un luchador acostumbrado a entrenar en su gimnasio 

la primera vez que se le propone ir a otro, dependiendo el nivel de ansiedad del propio luchador 

y de otras variables externas que puedan o no influirle. Ahora bien, cuando la ansiedad rasgo se 

produce en deportistas en situaciones competitivas, antes o durante estas, el concepto especifico 

con el cual se define este tipo es el de ansiedad rasgo competitiva (Martens, 1977). 

Así, Martens (1977) conceptualiza la ansiedad referente a las competiciones deportivas 

y sostiene que hay individuos con tendencia a percibir este tipo de situaciones como 

amenazantes. Posteriormente, dicho autor junto a otros investigadores desarrollará la Teoría 

Multidimensional de la Ansiedad (Martens et al., 1990).  

 

2.1.11. Teoría Multidimensional de la Ansiedad 

La Teoría Multidimensional de la Ansiedad propone un desglose del tipo de ansiedad 

según predomine su componente cognitivo o somático, determinando una medición por 

separado de estos dos (Martens et al., 1990). Esta Teoría plantea que si bien los elementos de 

estos dos tipos de ansiedad coexisten y pueden interactuar de forma conjunta, su naturaleza es 

distinta y deben ser tenidos en cuenta por separado. 

Cuando hablamos del componente cognitivo, nos referimos a la falta de habilidad para 

concentrarse, experimentando miedo, pánico, inquietud o cualquier tipo de expectativas 

negativas que conllevan a la aparición de la denominada ansiedad cognitiva (Ramis, 2012). En 

cambio, el componente somático se refiere al grado de activación física percibida como 

conjunto de manifestaciones psicofisiológicas que se acentúan ante un episodio ansiógeno, a 

consecuencia de la activación del sistema nervioso simpático, percibiéndose entre otras ritmo 

cardiaco elevado o sudoración (Spielberger & Díaz, 1975; Martens, 1977; Jones, 1991). 
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Con relación a lo anterior, Jones (1995) distingue con su Modelo de la Direccionalidad 

de la Ansiedad dos parámetros distintos, intensidad y dirección. La primera de ellas se refiere a 

la dimensión de los síntomas que produce la ansiedad, mientras que la segunda se constituye en 

la interpretación que el deportista hace sobre las consecuencias de ese estado y cómo puede 

influirle en su rendimiento. Este modelo está relacionado con la interpretación que los 

deportistas hacen de la percepción de sus estados de ansiedad y de cómo pueden resultarles 

beneficiosos o no para su rendimiento en la actividad deportiva. 

Por último, hemos de hablar de la autoconfianza, la cual podemos considerar como otro 

componente de la ansiedad competitiva, actuando moderando el aumento o la disminución de 

los niveles de ansiedad, refiriéndose a la creencia que tiene una persona de poder materializar 

aquello que quiere hacer, siendo uno de los factores importantes con relación al rendimiento 

(Feltz, 1994; López-Torres, Torregrosa & Roca, 2007; Tsopani, Dallas & Skordilis, 2011). 
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2.2. Estado actual en investigación de la motivación, ansiedad y autodeterminación en 

deportes de combate 

En este apartado pretendemos mostrar las investigaciones previas que guardan estrecha 

relación con los objetivos del presente trabajo, tratando de una u otra forma variables de nuestro 

estudio. En primer lugar, se expondrán investigaciones sobre las variables motivacionales que 

parten de la Teoría de la Autodeterminación (Deci & Ryan, 1985, 2002). En segundo lugar, se 

presentarán estudios relacionados con la Teoría de las Metas de Logro (Nicholls, 1989) y cómo 

estos, en su mayoría, se han llevado a cabo utilizando autoinformes para la extracción de datos, 

considerados los mismos pruebas que conllevan cierto grado de subjetividad. Por último, se 

mostrarán investigaciones relacionadas con la ansiedad del deportista, tanto en periodos 

precompetitivos como en competitivos, y cómo esta variable puede ser susceptible de cambios 

con la presencia en mayor o menor medida de la autoconfianza. Además, hemos procurado que 

las variables objeto de investigación hayan sido observadas en función del género, nivel 

competitivo, peso del deportista y tipo de deporte. 

 

2.2.1. Investigaciones desde la Teoría de la Autodeterminación 

A continuación, se presentan las principales investigaciones relacionadas de forma 

directa con las variables de nuestro estudio y que parten de la Teoría de la Autodeterminación 

(Deci & Ryan, 1985, 2002), incluyendo la percepción de la satisfacción de las necesidades 

psicológicas básicas (autonomía, competencia y relaciones sociales) y las principales formas de 

motivación: motivación intrínseca tratada como único constructo, motivación extrínseca 

subdividida en diferentes tipos de motivación (regulación externa, regulación introyectada, 

regulación integrada, regulación integrada) y desmotivación. 

En el contexto deportivo gran variedad de estudios han analizado la relación de las 

necesidades psicológicas básicas con los diferentes tipos de motivación (Edmunds, Ntoumanis 
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& Duda, 2006; Gené & Latinjak, 2014; Gómez 2013; Leyton, Da Silva, Cejas, Lobato & 

Jiménez, 2015; Navarro-Patón, Rodríguez & Eirín, 2016). La satisfacción de dichas necesidades 

psicológicas básicas influye positivamente en la predicción de las formas de motivación más 

autodeterminadas. En este sentido, la investigación de Montero, Moreno-Murcia, González-

Cutre & Cervelló (2013), llevada a cabo con judocas, es concluyente sobre la relación que 

guardan las citadas variables, pudiéndose observar cómo la competencia, la autonomía y las 

relaciones sociales de los deportistas actuaban como mediadores de la motivación intrínseca, 

siendo la percepción de competencia la más importante. Además, esta última necesidad 

psicológica básica (competencia) correlaciona de forma negativa y significativa con la 

desmotivación (Leyton et al., 2015). En el caso de deportistas de elite, la percepción de 

competencia no siempre se postula como la más importante, pudiendo esta quedar en un 

segundo plano frente a la percepción de autonomía y a las relaciones sociales, dando lugar a 

consecuencias negativas, en cuanto a la relación con la motivación se refiere, si no se les da el 

valor que requieren (Gené & Latinjak, 2014). En estudios llevados a cabo con deportistas de 

lucha, la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas de competencia y relaciones 

sociales predicen, en su modelo estructural de ecuaciones, una motivación autodeterminada, 

llevando esta también a predecir la autoconfianza previa a las competiciones, siendo esta un 

factor determinante para que los deportistas alcancen un estado psicológico optimo durante la 

competición (Montero-Carretero, Moreno-Murcia, González-Cutre, Amado & Cervelló-

Gimeno, 2015). 

Un estudio reciente, llevado a cabo con cuatro deportes diferentes, concluye que la 

satisfacción de las necesidades psicológicas básicas predice positivamente las formas más 

autónomas de la motivación y negativamente la motivación más controlada, tanto para 

deportistas del género masculino como para deportistas del género femenino, (Monteiro et al., 

2019). 
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En los deportes de lucha resulta de gran interés el estudio de este tipo de variables, 

observando cómo la motivación es cambiante según el género, el nivel o el peso del deportista 

y, al mismo tiempo, como difiere de otro tipo de deportes. 

Continuando con el estudio de Montero et al. (2013), con relación a las diferencias que 

se establecen en cuanto a la motivación, a las necesidades psicológicas básicas y al género, los 

deportistas del género masculino muestran una percepción de competencia más alta que las 

deportistas del género femenino y, además, los hombres tienen tendencia a estar más motivados 

extrínsecamente. En este sentido, Hepler & Witte (2016) ofrecen una visión sobre lo que ocurre 

en otro tipo de deportes, como es el caso de los deportes de equipo, donde los hombres obtienen 

puntuaciones más elevadas de motivación extrínseca que las mujeres, encontrándose de la 

misma forma en concordancia con la investigación anteriormente citada. Este tipo de 

motivación, relacionada con factores externos que están presentes en el ambiente en que el 

deportista se encuentra, puede no representar su voluntad, pero lo influencian a comportarse de 

determinada forma, dando lugar a actitudes movidas por recompensas y por la aceptación social 

(Niemiec & Ryan, 2009). 

Por otra parte, investigaciones, como las de Oliveira et al. (2018) contradicen lo 

expuesto con anterioridad, al concluir en su estudio llevado a cabo con una muestra de judocas 

de género masculino, que estos optaban por dimensiones como el placer, la salud y la 

sociabilidad a la hora de calificar la práctica de su deporte, dimensiones que a su vez están 

directamente relacionadas con la motivación intrínseca,  el tipo más autodeterminado de 

motivación y que fomentan el interés y el desempeño. 

Por todo lo anterior, es esencial que todos los deportistas tengan entornos de motivación 

adecuados para que su motivación hacia la práctica y competición del deporte se acerque a 

razones intrínsecas (Vansteenkiste & Ryan, 2013). Estudios como los de Gunnell & Gaudreau 

(2015) refutan la afirmación anterior, donde se muestran estrategias de intervención para las 
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necesidades psicológicas básicas y cómo estas provocan que los deportistas se mantengan 

intrínsecamente motivados. El entrenador debe ayudar al deportista generando programas que 

faciliten entornos de motivación óptimos (Bean, Forneris & Brunet, 2016; Ramis et al., 2013). 

Expuesto todo lo anterior parece evidente que la satisfacción de las necesidades 

psicológicas básicas lleva a los deportistas a mostrar una motivación en su forma más 

autodeterminada, siendo  necesario para ello que tengan ambientes motivacionales adecuados, 

ya que la motivación es parte fundamental a la hora de superar los retos y afrontar el esfuerzo 

que estos suponen para alcanzar los objetivos establecidos, no solo por los entrenadores o 

patrocinadores sino que, también, por los propios deportistas (Batista, Jiménez-Castuera, 

Lobato-Muñoz, Leyton-Román & Aspano-Carron, 2017; Montero et al., 2013; Oliveira et al., 

2018). 

 

2.2.2. Investigaciones desde la Teoría de las Metas de Logro 

A continuación se presentan las principales investigaciones relacionadas de forma 

directa con las variables de nuestro estudio y que parten de la Teoría de las Metas de Logro 

(Nicholls, 1989), la cual incluye las variables motivacionales de orientación al ego y orientación 

a la tarea. Además, la toma de datos para estas dos variables dentro de nuestro estudio se realizó 

a través de una prueba objetiva de motivación, aspecto este que debe  tenerse muy en cuenta, ya 

que son escasos los estudios que utilizan este tipo de pruebas (Ong, 2017), en favor de los 

autoinformes, considerados más subjetivos y de fácil manipulación (Mayer, Faber & Xu, 2007; 

Ziegler, Schmidt-Atzert, Buhner & Krumm, 2007). 

Gran parte de los estudios realizados sobre motivación de logro han empleado una 

metodología correlacional, mientras que solo un bajo porcentaje de las investigaciones han 

utilizado diseños experimentales mediante la manipulación de objetivos (Elliot & Fryer, 2008). 

Autores como Schultheiss & Brunstein (2010) enfatizan que resulta necesario el empleo de 
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herramientas de evaluación computerizadas, alternativas a los autoinformes, para obtener 

nuevos enfoques más operativos en el estudio de los procesos motivacionales, ya que estos 

poseen una naturaleza compleja y multifactorial. Es por ello que debe considerarse la 

importancia de los motivos implícitos que operan de manera no necesariamente consciente en 

los deportistas y que se evaluarían mejor a través de pruebas objetivas (McClelland, Koestner & 

Weinberger, 1989). 

En el contexto deportivo encontramos diversos estudios que a través de la utilización de 

cuestionarios han mostrado resultados relevantes acerca de la motivación de logro (Cecchini et 

al., 2004; Hepler & Witte, 2016; Ma & Monsma, 2016; Zurita et al., 2017). 

En nuestra investigación, en la línea de lo comentado en el apartado anterior, 

consideramos importante establecer el tipo de motivación de logro, tratando de entender las 

diferencias que puedan producirse en cuanto al género, nivel competitivo o tipo de deporte. 

Investigaciones como las de Cecchini et al. (2004) o Ma & Monsma (2016) han 

mostrado su relación con el fortalecimiento de la cooperación entre deportistas, la 

responsabilidad social y la motivación intrínseca, manifestándose en comportamientos tales 

como la cantidad de esfuerzo que se pone en la tarea y el compromiso de tener éxito en la 

misma (Lochbaum, Cetinkalp, Graham, Wright & Zazo, 2016). 

El clima motivacional en el que se desarrolla la práctica deportiva es esencial para 

generar patrones más o menos adaptativos (Montero et al., 2014). En un estudio llevado a cabo 

con deportistas de categoría cadete, se observó que aquellos deportistas en los que la 

demostración de habilidad se basaba en la mejora personal y el esfuerzo manifestaron un patrón 

más adaptativo que los deportistas que percibieron un clima en el que la demostración de la 

habilidad se apoyaba en la comparación con los otros y en la victoria sobre los demás (Cecchini 

et al., 2004). Por tanto, es recomendable establecer trabajos de intervención con los deportistas y 
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con su entorno por los beneficios que esto podría tener en su comportamiento, satisfacción y 

rendimiento García-Calvo, Cervelló, Sánchez, Leo & Navas, 2010). 

En una investigación realizada con jugadores de equipo, donde se examinaron el clima 

motivacional, los objetivos de logro y las habilidades funcionales físicas, se concluyó que las 

prácticas que estaban orientadas a la tarea fomentaban el aprendizaje y el esfuerzo sobre la 

competencia, relacionándose con un enfoque de dominio; mientras que las prácticas que estaban 

orientadas al ego se relacionaban con un enfoque de desempeño y con la evitación de este, 

correspondiendo además con una resistencia aeróbica más débil (Grasten, Forsman & Watt, 

2018). 

En cuanto a las diferencias de género en motivación de logro, los estudios realizados 

hasta la fecha muestran cómo los deportistas de género masculino presentan una clara 

orientación al ego (Hepler & Witte, 2016; White & Duda, 1994), estando este aspecto 

relacionado, además, con la motivación extrínseca. A su vez, las deportistas presentan una 

orientación mayor a la tarea (Hanrahan & Cerin, 2009), dando lugar a una motivación intrínseca 

por su parte (Duda, Chi, Newton, Walling & Catley, 1995). 

Otros estudios de investigación realizados específicamente con deportes de lucha 

muestran evidencias de una predisposición similar entre hombres y mujeres para orientarse a la 

tarea y al ego (Zurita et al., 2017). Dicho comportamiento similar en cuanto al género y el tipo 

de motivación puede ser debido a la implicación de otro tipo de variables a considerar, como 

puede ser el nivel del deportista o la modalidad deportiva practicada (Holgado, Navas, López-

Nunes & García-Calvo, 2010). Parece quedar patente que los deportes cuyos practicantes 

compiten de forma individual, dependiendo en último caso la victoria o derrota de ellos mismos 

(caso de los deportes de lucha), presentan mayor orientación hacia el ego (Hanrahan & Cerin, 

2009; Harwood, 2002). Por todo lo anterior, es importante establecer siempre una distinción 

entre deportes individuales y de equipo (Van de Pol & Kavasannu, 2012). 
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Si nos centramos en los deportes de lucha, podemos considerar que la motivación de 

logro a nivel competitivo no es la misma en deportistas de iniciación que en los de 

especialización, pues en los primeros años de práctica es donde el clima tarea desempeña el 

principal rol motivador. Así, conforme se incrementan los años de práctica y especialización, se 

van incluyendo objetivos de competición y el clima motivacional cambia progresivamente hacia 

el ego (Zurita et al., 2017). En referencia a lo anterior, el clima motivacional según el nivel 

competitivo del deportista también se hace patente durante los entrenamientos y la competición, 

cambiando la motivación del deportista, el cual se orienta hacia la tarea cuando está entrenando 

y hacia el ego cuando está compitiendo (Van de Pol, Kavussanu & Ring, 2012). Además, 

también encontramos el estudio de Domínguez-Escribano, Ariza-Vargas & Tabernero (2015), 

llevado a cabo con otro tipo de deporte individual, donde se concluye que los atletas de mayor 

nivel competitivo presentan mayor orientación al ego que los de menor nivel. 

Por último, debemos resaltar el estudio de Ong (2017), donde se hace una valoración 

objetiva de la motivación de logro con deportistas de elite de Singapur, obteniéndose diferencias 

significativas en todas las variables expuestas con anterioridad (genero, tipo de deporte y nivel 

competitivo), destacando las diferencias que se establecen en cuanto al género, donde los 

hombres presentaban mayor motivación que las mujeres cuando se enfrentaban a un oponente, 

siendo más competitivos. 

Parece evidente, entonces, que el tipo de orientación hacia la meta o al ego puede variar 

según el género, el tipo de deporte, las horas de entrenamiento y el nivel competitivo. En este 

sentido, un clima motivacional orientado hacia la meta está relacionado con la motivación 

intrínseca, siendo nuestro objetivo alcanzar la misma con el fin de que se produzca adherencia y 

continuidad en la práctica deportiva, con el fin de que podamos obtener de los deportistas el 

máximo nivel de rendimiento. 
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2.2.3. Investigaciones desde la Teoría Multidimensional de la Ansiedad 

A continuación se presentan las principales investigaciones relacionadas de forma 

directa con las variables de nuestro estudio y que parten de la Teoría Multidimensional de la 

Ansiedad (Martens et al., 1990), la cual incluye las variables ansiedad cognitiva y ansiedad 

somática como principales.  Además, también trataremos dos parámetros establecidos por Jones 

(1995) en su Modelo de la Direccionalidad de la Ansiedad: intensidad y dirección. Igualmente, 

se presentarán investigaciones relacionadas con la autoconfianza. 

La ansiedad es una variable ampliamente estudiada dentro del contexto deportivo, 

principalmente en el deporte de competición (Ramis, 2012). Diferentes estudios han investigado 

sobre las diferencias que se establecen con respecto a esta variable cuando se comparan sexo, 

nivel del deportista o momento de la temporada (Interdonato, Miarka & Franchini, 2013; 

Montero, Moreno-Murcia, González, Pulido & Cervelló, 2012; Ruiz‐Barquín et al., 2018).  

Si nos detenemos en los deportes de lucha y, más concretamente dentro de ellos, en la 

forma en la que se establecen las diferentes categorías, encontraremos que no solo se separa a 

los deportistas en función del sexo o la edad sino que, también, en función de su peso. Así, a la 

hora de competir es imprescindible dar el peso que corresponde a la categoría en la que el 

deportista se inscribe. Por ello, no debemos olvidar que la variable “peso” es fundamental en 

este tipo de deportes ya que es un factor que puede influir de manera directa en la aparición de 

la ansiedad (Escobar-Molina, Rodríguez-Ruiz, Gutiérrez-García & Franchini, 2015; Matthews, 

Stanhope, Godwin, Holmes & Artioli, 2019). 

Con relación a lo anterior y dada la importancia del peso del deportista, existen diversos 

estudios actuales llevados a cabo con deportistas de lucha que investigan la influencia de la 

variable “peso” en las competiciones, en el ritmo de los combates o en las técnicas que se 

ejecutan según la categoría de peso en la que se encuentre el luchador o judoka (Franchini, De 

Moura, Shiroma, Humberstone & Julio, 2019; Martins et al., 2019). Además, la pérdida o 
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ganancia de peso para acceder a las diferentes categorías también suele ser un foco de ansiedad 

y motivo de estudio de diferentes investigadores (Morales et al., 2018). 

En cuanto a la relación directa que puede establecerse entre las diferentes categorías de 

peso y la ansiedad, medida que nos atañe para el desarrollo de nuestro estudio, encontramos 

investigaciones como las de Ruiz‐Barquín et al. (2018), llevada a cabo con judocas donde se 

encontraron diferencias significativas en función del peso, manifestando los hombres de pesos 

pesados una ansiedad cognitiva más elevada que para el resto de pesos.  

Los entrenamientos de los deportes de lucha se caracterizan por tener al conjunto de sus 

deportistas agrupados, es decir que hombres y mujeres no solo realizan los mismos 

entrenamientos sino que, además, los llevan a cabo juntos. Así, se considera interesante el 

estudio de la ansiedad teniendo en cuenta el sexo de los deportistas, destacando en algunas 

ocasiones diferencias entre ambos (Hogrefe et al., 2018). De algunos estudios llevados a cabo 

con judocas competidores podemos extraer que el nivel de ansiedad de las mujeres es más 

elevado que el de los hombres (Hogrefe et al., 2018); sin embargo, no se distinguen diferencias 

en cuanto al género si nos referimos a la ansiedad que generan los deportistas durante los 

periodos precompetitivos o competitivos, donde la ansiedad es más elevada en el segundo de los 

periodos (Interdonato et al., 2013). También existen otros estudios en los que la variable 

ansiedad se mantiene estable y no muestra diferencias significativas en cuanto al género 

(Montero et al., 2012; Valdivia-Moral et al., 2016). 

Hemos de señalar que una vez el deportista se centra en la competición sus 

entrenamientos tampoco se llevan a cabo de forma selectiva y por edad, a no ser que pertenezca 

a algún centro de tecnificación, por lo que a partir de categorías infantiles o cadetes todos los 

deportistas se preparan juntos hasta las categorías junior, senior o incluso veteranos. Por lo 

tanto, es conveniente estudiar las diferencias en cuanto a la variable ansiedad en función de la 

edad de los deportistas. El estudio de Montero et al. (2012) concluye que hay diferencias en la 
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interpretación que hacen los deportistas de los síntomas de la ansiedad, tanto somática como 

cognitiva, mostrando a priori niveles similares de la misma pero considerando los adultos que 

los síntomas de ansiedad somática son más positivos para su rendimiento y los de la cognitiva 

son más negativos. Dichos resultados pueden venir determinados por la aparición de la 

autoconfianza en cada uno de los deportistas, mostrándose más elevada entre judocas 

componentes del equipo nacional que entre judocas amateurs (Montero et al., 2012). El estudio 

de Hogrefe et al. (2018) corrobora los resultados anteriores, aportando en su investigación que 

los deportistas de alto rendimiento presentaron niveles menores de ansiedad y mayores en 

autoconfianza que los deportistas de bajo rendimiento. 

Parece claro que los judocas profesionales poseen niveles de ansiedad más bajos que el 

resto de judocas (Valdivia-Moral et al., 2016) y que, además, estos experimentan mayores 

niveles de autoconfianza (Montero et al., 2012), mostrando así la relación tan importante de 

estas dos variables a la hora de elevar la autoconfianza y controlar con ella la ansiedad. 

Estudios llevados a cabo con deportes individuales muestran que sus practicantes 

obtienen valores elevados de autoconfianza y moderados de ansiedad (Jaenes, Peñaloza, 

Navarrete & Bohórquez, 2012; Ruiz-Juan, Zarauz & Flores-Allende, 2015; Spink, Crozier & 

Robinson, 2013). Estos niveles de autoconfianza estarían asociados positivamente con un buen 

resultado competitivo (Cantón & Checa, 2012). 

Por último, decir también que existe una relación entre las variables motivacionales y la 

ansiedad que pueden afectar de manera directa al rendimiento del deportista, puesto que la 

ansiedad somática y la ansiedad cognitiva se relacionaron de forma positiva con la motivación 

extrínseca en el estudio de Cecchini et al., 2004), provocando así que los deportistas cuyos 

objetivos iban más allá de la satisfacción propia obtuvieran niveles de ansiedad elevados. En 

cambio, una motivación intrínseca no conduciría a la aparición de la ansiedad antes de la 

competición en los deportistas (García-Mas et al., 2015). 
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Al hilo de lo anterior, donde se muestran algunos estudios que comparan, correlacionan 

e investigan cada una de las variables consideradas de interés en nuestra investigación, hemos 

considerado oportuno continuar el estudio dentro de los deportes de lucha, dada la implicación 

de dichas variables en este tipo de deportes por las características especiales y diferenciadoras 

que los componen. 
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 continuación se exponen los objetivos e hipótesis de esta Tesis Doctoral, siguiendo la 

evolución en el diseño de los estudios presentados para el compendio. 

1. Analizar desde la Teoría de la Autodeterminación las relaciones que existen entre las 

diferentes variables motivacionales (niveles de motivación autodeterminada y 

necesidades psicológicas básicas), la ansiedad competitiva (cognitiva y somática) y la 

autoconfianza en judocas competidores. 

La primera, segunda y tercera hipótesis de estudio, vinculadas al primer objetivo 

establecían: 

 Las variables motivacionales (niveles de motivación autodeterminada y 

necesidades psicológicas básicas) se asociaran positivamente entre ellas en 

judocas competidores. 

 Las variables motivacionales (niveles de motivación autodereminada) se 

asociaran negativamente con las variables de ansiedad competitiva (cognitiva y 

somática) en judocas competidores. 

 La motivación intrínseca se asociará positivamente con la variable 

autoconfianza en judocas competidores. 

El anterior objetivo e hipótesis dieron lugar al estudio I, del que se desprende la siguiente 

publicación: 

- Pulido, S., Fuentes, J. P. y Jiménez, R. (2017). Análisis de las 

relaciones entre variables motivacionales y ansiedad en judocas 

competidores. Sportis. Scientific Journal of School Sport, Physical 

Education and Psychomotricity, 3(3), 436-453. doi: 

https://doi.org/10.17979/sportis.2017.3.3.1896 

 

A 
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2. Determinar las diferencias en función del género y el nivel competitivo de judocas 

competidores respecto a las variables motivacionales (motivación intrínseca, 

motivación extrínseca y desmotivación) a la ansiedad estado (cognitiva y somática) y a 

la autoconfianza, empleando para ello pruebas de autoinforme. 

La cuarta, quinta y sexta hipótesis de estudio, vinculadas al segundo objetivo 

establecían: 

 En cuanto a las variables motivacionales se hallarán diferencias significativas 

con respecto al género y al nivel competitivo de los judocas competidores. 

 En cuanto a la variable ansiedad competitiva se hallarán diferencias 

significativas con respecto al género y al nivel competitivo de los judocas 

competidores. 

 En cuanto a la variable autoconfianza se hallaran diferencias significativas con 

respecto al género y al nivel competitivo de los judocas competidores. 

Para desarrollar este objetivo e hipótesis se planteó el estudio II del que emerge la siguiente 

publicación: 

- Pulido, S., Fuentes, J. P. y de la Vega, R. (in press). Motivación, 

autoconfianza y ansiedad en judo: género y nivel competitivo. 

International Journal of Medicine and Science of Physical Activity 

and Sport. 

 

3. Determinar las diferencias en función del género y del peso de judocas de categoría 

cadetes respecto a la ansiedad competitiva (somática, preocupación y 

desconcentración), empleando para ello pruebas de autoinforme.  

La séptima, hipótesis de estudio, vinculada al tercer objetivo establecía: 
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 En cuanto a la variable ansiedad competitiva se hallarán diferencias 

significativas con respecto al género y al peso de los judocas de categoría 

cadetes. 

Para desarrollar este objetivo e hipótesis se planteó el estudio III del que emerge la siguiente 

publicación: 

- Pulido, S., Fuentes, J. P. y de la Vega, R. (2019). Ansiedad 

competitiva en judokas cadetes: diferencias en género y categoría 

de peso. Journal of Sport Pedagogy and Research, 5(1), 21-26. 

 

4. Analizar la motivación de logro (motivación relacionada con la tarea, motivación hacia 

las metas personales, nivel de aspiración y motivación relacionada con la competencia) 

en judocas y luchadores de elite, estableciendo un análisis en función del género, tipo 

de deporte y nivel competitivo de la muestra mediante el empleo de la prueba objetiva 

computerizada OLMT (Vienna Test System

). 

La octava, hipótesis de estudio, vinculada al cuarto objetivo establecía: 

 En cuanto a las variables motivacionales de logro, se hallarán diferencias 

significativas con respecto al género, tipo de deporte y nivel competitivo de la 

muestra. 

Del anterior objetivo e hipótesis surge el estudio IV que ha dado lugar a la siguiente 

publicación: 

- Pulido, S., de la Vega, R. y Fuentes, J. P. (in press). Motivación de 

logro en deportistas de combate de élite: Evaluación objetiva 

computerizada. Journal of Sport Psychology. 
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4.1. Estudio descriptivo-correlacional. 

Estudio I. Correlaciones entre variables. 

 

Objetivos e hipótesis (Estudio I) 

El objetivo principal de esta investigación fue analizar, desde la Teoría de la 

Autodeterminación, las relaciones que existen entre las diferentes variables motivacionales 

(niveles de motivación autodeterminada y necesidades psicológicas básicas), la ansiedad 

competitiva (cognitiva y somática) y la autoconfianza en judocas competidores. 

Las tres primeras hipótesis de estudio, vinculadas al primer objetivo establecían: 

 Las variables motivacionales (niveles de motivación autodeterminada y 

necesidades psicológicas básicas) se asociaran positivamente entre ellas en 

judocas competidores. 

 Las variables motivacionales (niveles de motivación autodereminada) se 

asociaran negativamente con las variables de ansiedad competitiva (cognitiva 

y somática) en judocas competidores. 

 La motivación intrínseca se asociará positivamente con la variable 

autoconfianza en judocas competidores. 

 

Método (Estudio I) 

Participantes 

La muestra de estudio estuvo constituida por un total de 124 judocas competidores, 36 

mujeres y 88 hombres, pertenecientes a 16 clubes de toda España, cuyas categorías iban desde 

infantil hasta senior, con edades comprendidas entre los 12 y 37 años (M = 17.23; DT: 5.15). Se 
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utilizó un muestreo intencional por conglomerados (Azorín & Sánchez-Crespo, 1986), 

asegurando que se representaban las características de la población. 

Medida 

Las variables del estudio fueron: 

Motivación autodeterminada. Para su medida se empleó la versión validada al español 

por Moreno-Murcia et al. (2011) del Behavioral Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ) 

creada por Lonsdale, Hodge & Rose (2008). Este es un instrumento de medida a nivel 

contextual, y permitió observar qué motivación hacia la práctica imperaba en el deportista. 

Precedidas de la frase: “Participo en este deporte…” las respuestas fueron recogidas en una 

escala tipo Likert de 7 puntos, donde 1 correspondía a nada es verdad y 7 a muy verdadero. Está 

compuesta por 36 ítems que miden 9 factores: motivación intrínseca general, motivación 

intrínseca hacia el conocimiento, motivación intrínseca hacia la ejecución, motivación intrínseca 

hacia la estimulación, regulación integrada, regulación identificada, regulación introyectada, 

regulación externa y desmotivación. Ver anexo (Instrumento 1). 

Necesidades psicológicas básicas. Para su medida se empleó la Psychological Need 

Satisfaction in Exercise Scale (PNSE), de Wilson, Rogers, Rodgers & Wild (2006), validada al 

español por Moreno-Murcia et al. (2011). La escala permitió medir la satisfacción de las 

necesidades psicológicas básicas a nivel contextual en el ámbito deportivo. Precedidas de la 

frase: “En mis entrenamientos…” las respuestas fueron recogidas en una escala tipo Likert de 6 

puntos, donde 1 correspondía a falso y 6 a verdadero. Está compuesta por 18 ítems, los cuales 

miden 3 factores: necesidad psicológica básica de autonomía, de competencia y de relaciones 

sociales. Ver anexo (Instrumento 2). 

Ansiedad estado. Para su medida se empleó la versión validada por Andrade et al. 

(2007) del Revised Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2R), creado por Cox et al. 

(2003). El instrumento nos permitió observar la ansiedad estado competitiva de los judocas. 
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Cuenta con una escala tipo Likert de 4 puntos donde 1 corresponde a nada y 5 corresponde a 

mucho, además cuenta con una segunda escala donde -3 corresponde a me perjudicará y +3 a 

me beneficiará. El instrumento consta de 17 ítems que miden 3 factores, ansiedad somática, 

ansiedad cognitiva y autoconfianza, pudiendo a su vez observar dirección e intensidad en cada 

uno de sus factores siguiendo el modelo de direccionalidad de Jones (1991). Ver anexo 

(Instrumento 3). 

Diseño y procedimiento 

El estudio descriptivo-correlacional se desarrolló mediante un diseño transversal en el 

cual no se interviene o manipulan las variables descritas anteriormente, sólo se observa lo que 

ocurre con ellas en condiciones naturales. 

La investigación se realizó siguiendo las normas del Comité Ético de Investigación de la 

Universidad de Extremadura. Se contactó con los entrenadores de los judocas garantizando la 

confidencialidad de los datos y el anonimato.  Todos los participantes fueron informados de los 

riesgos y beneficios del estudio y aportaron un documento con el consentimiento expreso de los 

padres o tutores, para poder participar en la investigación. 

Se elaboró un protocolo de recogida de datos para asegurar que la obtención de los 

mismos fuera similar en todos los participantes, haciendo especial hincapié en el cuestionario de 

ansiedad estado, el cual solo podían rellenarlo los judocas en los momentos previos a la 

competición, justo antes de entrar al tatami. 

Análisis estadístico 

El registro de la muestra y el análisis de los datos se llevó a cabo a través del programa 

estadístico informático IBM SPSS Statistics versión 21. Las medidas de asimetría, curtosis y 

Kolmogorov-Smirnov y el test de Levene verificaron que la distribución de los datos era 

normal, lo que llevo al uso de la estadística paramétrica. 
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Inicialmente se obtuvieron valores de fiabilidad de la medida y se realizó un análisis 

descriptivo de los datos. A continuación se procedió a realizar un análisis de correlaciones, que 

permitió identificar el grado de asociación entre las diferentes variables. 

 

Resultados (Estudio I) 

Estadísticos descriptivo, análisis de fiabilidad y correlaciones bivariadas 

En la Tabla 1 se presentan los estadísticos descriptivos de los instrumentos de medida 

empleados para llevar a cabo el estudio, donde se recogen las medias y las desviaciones típicas. 

Se observa como los diferentes factores mostraron adecuados índices de fiabilidad (superiores a 

.70) en los valores del coeficiente Alpha de Cronbach, a excepción de los factores: motivación 

intrínseca general, regulación identificada, regulación externa y relaciones sociales, que 

mostraron un valor de fiabilidad inferior al recomendado, pero debido al reducido número de 

ítems que lo componen, su consistencia interna puede ser marginalmente aceptada (Hair, 

Anderson, Tatham & Black, 1998). 
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Tabla 1 

Estadísticos descriptivos y fiabilidad 

 

Variables Rango Media DT 
Alpha de 

Cronbach 

1. MI. General 1-7 6.75 .40 .63 

2. MI. Conocimiento 1-7 6.35 .83 .83 

3. MI. Estimulación 1-7 6.30 .79 .74 

4. MI. Ejecución 1-7 6.41 .59 .75 

5. R. Integrada 1-7 6.04 1.07 .80 

6. R. Identificada 1-7 6.11 .85 .68 

7. R. Introyectada 1-7 3.33 1.83 .81 

8. R. Externa 1-7 1.74 1.04 .63 

9. Desmotivación 1-7 1.45 .79 .70 

10. NPB. Competencia 1-6 5.37 .79 .92 

11. NPB. Autonomía 1-6 3.65 1.14 .83 

12. NPB. Relaciones sociales 1-6 5.50 .57 .65 

13. I. A. Cognitiva 1-4 2.54 .82 .78 

14. I. A. Somática 1-4 2.33 .74 .86 

15. I. Autoconfianza 1-4 3.18 .58 .74 

16. D. A. Cognitiva -3-+3 -.24 1.29 .81 

17. D. A. Somática -3-+3 -.28 1.43 .86 

18. D. Autoconfianza -3-+3 1.35 1.26 .83 

Nota: MI: Motivación intrínseca; R: Regulación; NPB: Necesidad Psicológica Básica;  

A: Ansiedad; I: Intensidad; D: Dirección 

 

 

En la Tabla 2 se presentan los resultados del análisis correlacional, mostrando 

diferencias estadísticamente significativas. En este caso, la motivación intrínseca general 

(motivación intrínseca hacia el conocimiento, motivación intrínseca hacia la estimulación y 

motivación intrínseca hacia la ejecución) se relaciona de manera positiva y significativa con la 

regulación integrada, regulación identificada, necesidades psicológicas básicas de competencia 

y relaciones sociales, ansiedad somática (dirección) y autoconfianza (intensidad). Por último, 

existe una relación negativa y significativa de la motivación intrínseca general con la regulación 

externa, la desmotivación y la ansiedad somática (intensidad). Respecto a la necesidad 

psicológica básica de competencia también encontramos una relación positiva y significativa 

con la autoconfianza en su dimensión de dirección. 
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Tabla 2 

Análisis de correlaciones 

 

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. MI. General -                  

2. MI. Conocimiento .36** -                 

3. MI. Estimulación .33** .41** -                

4. MI. Ejecución .28** .40** .48** -               

5. R. Integrada .28** .31** .35** .64** -              

6. R. Identificada .13 .38** .39** .53** .47** -             

7. R. Introyectada -.08 .04 .06 .14 .21* .19* -            

8. R. Externa -.24** -09 .01 -08 -.06 .01 .30** -           

9. Desmotivación -.29** -.07 -.10 -.17 -.11 -.04 .10 .38** -          

10. NPB. Competencia .19* .34** .51** .22* .08 .12 -.05 -.06 -.04 -         

11. NPB. Autonomía -.04 .05 .31** .07 .00 .27** -.06 .13 .04 .20* -        

12. NPB. Relaciones 

sociales 
.17 .44** .57** .44** .33** .50** .04 -.07 -.12 .48** .23** -  

     

13. I. A. Cognitiva -.15 .01 .01 .04 .08 -,01 .33** .20* .15 -.11 .03 .01 -      

14. I. A. Somática -.30** .00 -.01 .01 -.05 -.03 -.05 .07 .21* -.11 .06 .02 .37** -     

15. I. Autoconfianza .27** .28** .22* .32** .28** .21* .09 -.01 -.26** .33** .12 .27** -.17 -.27** -    

16. D. A. Cognitiva .15 .02 .14 .02 .09 .10 -.16 -.06 -.04 .10 .10 .01 -.60** -.20* .23** -   

17. D. A. Somática .21* .02 .16 .07 .13 .00 .10 -.02 -.18* .02 .02 -.02 -.18* -.51** -25** .45** -  

18. D. Autoconfianza .15 .01 .07 .15 .12 .01 .08 -.04 -.16 .32** .05 .07 -.32** -.34** .66** .23** .19* - 
 

Nota: MI: Motivación intrínseca; R: Regulación; NPB: Necesidad Psicológica Básica; A: Ansiedad; I: Intensidad; D: Dirección 

*p < .05; **p < .01 

  



Capítulo 4. Estudios desarrollados 

  

 

Tesis Doctoral  83 Silvia Pulido Pedrero 

4.2. Estudios descriptivo-comparativos. 

Estudio II. Comparación entre variables  

 

Objetivos e hipótesis (Estudio II) 

El segundo objetivo de la presente Tesis fue determinar las diferencias en función del 

género y el nivel competitivo de judocas competidores respecto a las variables motivacionales 

(motivación intrínseca, motivación extrínseca y desmotivación) a la ansiedad estado (cognitiva 

y somática) y a la autoconfianza, empleando para ello pruebas de autoinforme. 

Se establecieron las hipótesis cuarta, quinta y sexta vinculadas al segundo objetivo: 

 En cuanto a las variables motivacionales se hallarán diferencias significativas 

con respecto al género y al nivel competitivo de los judocas competidores. 

 En cuanto a la variable ansiedad estado se hallarán diferencias significativas 

con respecto al género y al nivel competitivo de los judocas competidores. 

 En cuanto a la variable autoconfianza se hallarán diferencias significativas con 

respecto al género y al nivel competitivo de los judocas competidores. 

 

Método (Estudio II) 

Participantes 

La muestra del estudio estuvo compuesta por un total de 160 judocas de diferentes 

regiones de España (111 hombres y 49 mujeres), conformando dos grupos, uno con deportistas 

de alto rendimiento y otro con deportistas competidores de menor nivel, al que denominamos de 

especialización (15 de alto rendimiento y 145 de especialización). La edad media de los 

participantes fue de M = 18,412; (DT: 6,634). La selección muestral fue incidental siguiendo 

criterios de pertinencia. Los criterios de inclusión fueron que todos los deportistas debían estar 
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federados en sus respectivos deportes, debiendo los deportistas de alto rendimiento, pertenecer 

al equipo nacional y entrenar en el centro de tecnificación correspondiente, además de estar 

clasificados para la disputa del campeonato de España. Los deportistas del grupo de menor nivel 

debían entrenar en sus respectivos clubes y tenían que ser competidores a nivel regional. 

Medida 

Las variables del estudio fueron: 

Motivación autodeterminada. Para su medida se empleó la versión validada al español 

por Moreno-Murcia et al. (2011) del Behavioral Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ) 

creada por Lonsdale, Hodge & Rose (2008). Este es un instrumento de medida a nivel 

contextual, y permitió observar qué motivación hacia la práctica imperaba en el deportista. 

Precedidas de la frase: “Participo en este deporte…” las respuestas fueron recogidas en una 

escala tipo Likert de 7 puntos, donde 1 correspondía a nada es verdad y 7 a muy verdadero. Está 

compuesta por 36 ítems que miden 9 factores agrupados para este estudio en tres: motivación 

intrínseca, motivación extrínseca y desmotivación. Ver anexo (Instrumento 1). 

Ansiedad estado. Para su medida se empleó la versión validada por Andrade et al. 

(2007) del Revised Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2R), creado por Cox et al. 

(2003). El instrumento nos permitió observar la ansiedad estado competitiva de los judocas. 

Cuenta con una escala tipo Likert de 4 puntos donde 1 corresponde a nada y 5 corresponde a 

mucho, además cuenta con una segunda escala donde -3 corresponde a me perjudicará y +3 a 

me beneficiará. El instrumento consta de 17 ítems que miden 3 factores, ansiedad somática, 

ansiedad cognitiva y autoconfianza, pudiendo a su vez observar dirección e intensidad en cada 

uno de sus factores siguiendo el modelo de direccionalidad de Jones (1995). Ver anexo 

(Instrumento 3). 
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Diseño y procedimiento 

El estudio descriptivo-correlacional se desarrolló mediante un diseño transversal en el 

cual no se interviene o manipulan las variables descritas anteriormente, sólo se observa lo que 

ocurre con ellas en condiciones naturales. 

La investigación se realizó siguiendo las normas del Comité Ético de Investigación de la 

Universidad de Extremadura. Se contactó mediante correo electrónico con los entrenadores 

responsables de diferentes clubes de judo de toda España, detallando el objetivo y el propósito 

del estudio, garantizando la confidencialidad de los datos y el anonimato. Todos los 

participantes fueron informados de los riesgos y beneficios del estudio y aportaron un 

documento con el consentimiento expreso de los padres o tutores, para poder participar en la 

investigación siguiendo la declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. 

Se elaboró un protocolo de recogida de datos para asegurar que la obtención de los 

mismos fuera similar en todos los participantes, haciendo especial hincapié en el cuestionario de 

ansiedad estado, el cual solo podían rellenarlo los judocas en los momentos previos a la 

competición, justo antes de entrar al tatami. 

Análisis estadístico 

El registro de la muestra y el análisis de los datos se llevó a cabo a través del programa 

estadístico informático, IBM SPSS Statistics versión 21. Se realizaron pruebas de normalidad 

(Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk) y el test de Levene, verificando que la distribución de 

los datos no era normal, lo que llevo al uso de la estadística no paramétrica. 

Inicialmente se obtuvieron valores de fiabilidad de la medida realizada a través de los 

cuestionarios y a continuación se llevó a cabo un análisis descriptivo de los datos. 

Posteriormente se analizaron las diferencias en género (masculino y femenino) y el nivel 

competitivo (deportistas de alto rendimiento y deportistas de especialización) aplicando la 
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prueba U de Mann-Whitney donde las tres variables dependientes fueron la motivación, la 

ansiedad y la autoconfianza. 

 

Resultados (Estudio II) 

Estadísticos descriptivos y análisis de fiabilidad 

 En la Tabla 3 se presentan los estadísticos descriptivos de los instrumentos de medida 

empleados para llevar a cabo el estudio, donde se recogen las medias y las desviaciones típicas. 

Se observa como los diferentes factores mostraron adecuados índices de fiabilidad (superiores a 

.70) en los valores del coeficiente Alpha de Cronbach. 

Tabla 3  

Estadísticos descriptivos y fiabilidad de las variables: Motivación, desmotivación, ansiedad y 

autoconfianza. 

Nota: M = Media; SD = Desviación típica; I = Intensidad; D = Dirección 

 

Variables Rango M SD 

Alpha de 

Cronbach 

Motivación intrínseca 1-7 6,37 0,59 0,89 

Motivación extrínseca 1-7 4,37 0,73 0,77 

Desmotivación 1-7 1,50 0,79 0,74 

I. Ansiedad cognitiva 1-4 2,57 0,80 0,78 

I. Ansiedad somática 1-4 2,33 0,77 0,88 

I. Autoconfianza 1-4 3,24 0,57 0,76 

D. Ansiedad cognitiva -3-+3 -0,34 1,24 0,81 

D. Ansiedad somática -3-+3 -0,30 1,39 0,86 

D. Autoconfianza -3-+3 1,46 1,22 0,83 
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Prueba de U de Mann-Whitney 

En la Tabla 4 se presentan los resultados extraídos de la prueba U de Mann-Whitney. 

Los resultados a nivel de motivación en función del género de la muestra reflejan que no existen 

diferencias significativas entre hombres y mujeres, aunque estas últimas muestran una tendencia 

de valores de motivación intrínseca y extrínseca mayor que los hombres, que a su vez indican 

una tendencia de desmotivación mayor que las mujeres. En cambio, en cuanto a la variable 

ansiedad, encontramos diferencias significativas en la ansiedad somática (intensidad) 

observándose en las mujeres más elevada que en los hombres. Por lo que respecta a la variable 

autoconfianza, no hallamos diferencias significativas en función del género, aunque podemos 

observar una tendencia superior en las mujeres en dirección, ocurriendo lo contrario en cuanto a 

la intensidad, donde los valores de los hombres tienden a ser más altos en la variable 

autoconfianza. 

En la comparativa entre nivel competitivo y variables dependientes, observamos que no 

hay diferencias significativas en cuanto a la motivación, pero los componentes del equipo 

nacional muestran valores de motivación intrínseca y extrínseca más elevados que los otros 

judocas competidores de menor nivel. Además, estos últimos (no pertenecientes al equipo 

nacional) muestran valores de desmotivación más elevados que los judocas de alto rendimiento. 

Del mismo modo, tampoco advertimos diferencias significativas en la variable ansiedad, aunque 

aparece una tendencia donde la ansiedad cognitiva y somática (dirección) es más elevada en el 

equipo nacional, ocurriendo lo contrario en cuanto a la intensidad, donde la ansiedad (cognitiva 

y somática) se muestran más baja en los judocas de alto rendimiento. Por último, encontramos 

diferencias significativas en la variable autoconfianza (intensidad), observando en los judocas 

del equipo nacional valores más elevados que en los otros judocas de especialización. 
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Tabla 4  

Resultados de U de Mann Whitney para las variables: Motivación, desmotivación, ansiedad y autoconfianza. 

Nota: N = tamaño muestral; U = U de Mann–Whitney; Sig. = Sig. asintótica (bilateral): I = intensidad; D = dirección.  

 Género N Rangos U Sig. Nivel competitivo N Rangos U Sig. 

Motivación intrínseca Masculino 

Femenino 

Total 

111 

49 

160 

77,90 

86,39 

 

 

2.431,000 

 

 

0,285 

Alto rendimiento 

Especialización 

Total 

15 

145 

160 

97,17 

78,78 

 

 

837,500 

 

 

0,143 

Motivación extrínseca Masculino 

Femenino 

Total 

111 

49 

160 

78,64 

84,71 

 

 

2.513,000 

 

 

0,444 

Alto rendimiento 

Especialización 

Total 

15 

145 

160 

84,70 

80,87 

 

 

1.024,500 

 

 

0,712 

Desmotivación Masculino 

Femenino 

Total 

111 

49 

160 

81,08 

79,18 

 

 

2.655,000 

 

 

0,791 

Alto rendimiento 

Especialización 

Total 

15 

145 

160 

71,03 

81,48 

 

 

945,500 

 

 

0,355 

I. Ansiedad cognitiva Masculino 

Femenino 

Total 

111 

49 

160 

76,92 

88,60 

 

 

2.322,500 

 

 

0,140 

Alto rendimiento 

Especialización 

Total 

15 

145 

160 

79,47 

80,61 

 

 

1.072,000 

 

 

0,927 

I. Ansiedad somática Masculino 

Femenino 

Total 

111 

49 

160 

75,09 

92,76 

 

 

2.119,000 

 

 

0,026 

Alto rendimiento 

Especialización 

Total 

15 

145 

160 

73,57 

81,22 

 

 

983,500 

 

 

0,542 

I. Autoconfianza Masculino 

Femenino 

Total 

111 

49 

160 

80,77 

79,90 

 

 

2.690,000 

 

 

0,912 

Alto rendimiento 

Especialización 

Total 

15 

145 

160 

112,03 

77,24 

 

 

614,500 

 

 

0,005 

D. Ansiedad cognitiva Masculino 

Femenino 

Total 

111 

49 

160 

84,45 

71,54 

 

 

2.280,500 

 

 

0,103 

Alto rendimiento 

Especialización 

Total 

15 

145 

160 

82,07 

80,34 

 

 

1.064,000 

 

 

0,890 

D. Ansiedad somática Masculino 

Femenino 

Total 

111 

49 

160 

84,72 

70,95 

 

 

2.251,500 

 

 

0,083 

Alto rendimiento 

Especialización 

Total 

15 

145 

160 

82,27 

80,32 

 

 

1.061,000 

 

 

0,877 

D. Autoconfianza Masculino 

Femenino 

Total 

111 

49 

160 

79,61 

82,51 

 

 

2.621,000 

 

 

0,714 

Alto rendimiento 

Especialización 

Total 

15 

145 

160 

97,97 

78,69 

 

 

825,500 

 

 

0,124 
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Estudio III. Comparación entre variables independientes respecto a la ansiedad  

 

Objetivos e hipótesis (Estudio III) 

El tercer objetivo de la presente Tesis fue determinar las diferencias en función del 

género y del peso de judocas de categoría cadetes respecto a la ansiedad competitiva (somática, 

preocupación y desconcentración) empleando para ello pruebas de autoinforme. 

Se estableció la hipótesis séptima vinculada al tercer objetivo: 

 En cuanto a la variable ansiedad competitiva se hallarán diferencias 

significativas con respecto al género y al peso de los judocas de categoría 

cadetes. 

 

Método (Estudio III) 

Participantes 

La muestra del estudio estuvo compuesta por un total de 53 judocas de diferentes 

regiones de España (33 hombres y 20 mujeres), completando tres grupos. Uno formado por 

deportistas de los pesos: hasta 40kg y hasta 44kg (mujeres) y hasta 50kg y hasta 55kg (hombres) 

englobados en el grupo “peso ligero”. El segundo grupo estuvo compuesto por deportistas de los 

pesos de hasta 48kg, hasta 52kg y hasta 57kg (mujeres) y hasta 60kg, hasta 66kg y hasta 73kg 

(hombres), incluidos en el grupo “peso medio”. El tercer y último grupo estuvo formado por 

deportistas de los pesos: hasta 63kg, hasta 70kg y más de 70kg (mujeres) y hasta 81kg, hasta 

90kg y más de 90kg (hombres), conformando el grupo “peso pesado” (peso ligero = 18; peso 

medio = 25; peso pesado = 10), todos ellos de la categoría cadete. La edad media de los 

participantes fue de M = 15 años; (DT: .877). La selección muestral fue incidental siguiendo 

criterios de pertinencia. Los criterios de inclusión fueron que todos los deportistas debían estar 
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federados en alguna comunidad autónoma española y entrenar en sus respectivos clubes, 

debiendo ser también participantes en competiciones de nivel regional. 

Medida 

Las variables del estudio fueron: 

Ansiedad competitiva. La versión validada al castellano de Ramis et al. (2010) del Sport 

Anxiety Scale-2 (SAS-2) creada por Smith, Smoll, Cumming & Grossbard (2006) fue empleada 

para medir la ansiedad competitiva. La escala se compone de 15 ítems que miden 3 factores: 

ansiedad somática, preocupación y desconcentración. El instrumento comienza con el 

enunciado: “Antes o mientras juego o compito…”, y cuenta con una escala tipo Likert de 5 

puntos que va de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). Ver anexo 

(Instrumento 4). 

Diseño y procedimiento 

El estudio descriptivo-correlacional se desarrolló mediante un diseño transversal en el 

cual no se interviene o manipulan las variables descritas anteriormente, sólo se observa lo que 

ocurre con ellas en condiciones naturales. 

La investigación se realizó siguiendo las normas del Comité Ético de Investigación de la 

Universidad de Extremadura. Se contactó mediante correo electrónico con los entrenadores 

responsables de diferentes clubes de judo de toda España, detallando el objetivo y el propósito 

del estudio, garantizando la confidencialidad de los datos y el anonimato. Todos los 

participantes fueron informados de los riesgos y beneficios del estudio y aportaron un 

documento con el consentimiento expreso de los padres o tutores, para poder participar en la 

investigación siguiendo el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 27 de abril de 2016, puesto que la categoría seleccionada para el estudio comprende edades 

de entre 14 y 17 años. 
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Se elaboró un protocolo de recogida de datos para asegurar que la obtención de los 

mismos fuera similar en todos los participantes. 

Análisis estadístico 

El registro de la muestra y el análisis de los datos se llevó a cabo a través del programa 

estadístico informático IBM SPSS Statistics versión 21. Se realizaron pruebas de normalidad 

(Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk) y el test de Levene, verificando que la distribución de 

los datos no era normal, lo que llevo al uso de la estadística no paramétrica. 

Inicialmente se obtuvieron valores de fiabilidad de la medida realizada a través de los 

cuestionarios y, a continuación, se llevó a cabo un análisis descriptivo de los datos. 

Posteriormente se analizaron las diferencias en cuanto al peso (ligero, medio o pesado) 

aplicando la prueba de Kruskal-Wallis y en cuanto género aplicando en este caso la prueba U de 

Mann Whitney, donde la ansiedad somática, la preocupación y la desconcentración fueron las 

variables dependientes en ambos casos. 

 

Resultados (Estudio III) 

Estadísticos descriptivos y análisis de fiabilidad 

En la Tabla 5 se muestran los estadísticos descriptivos de los valores obtenidos 

mediante el instrumento de medida empleado en la investigación. Se calculó la media y la 

desviación típica. Además, se realizó un análisis de fiabilidad de los factores (p), con el objeto 

de comprobar la consistencia interna del cuestionario. A través del mismo podemos observar 

que todos los factores mostraron adecuados índices de fiabilidad con valores del coeficiente 

Alpha de Cronbach superiores a .70. 
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Tabla 5  

Estadísticos descriptivos y fiabilidad de las variables: Ansiedad somática, preocupación y 

desconcentración. 

Nota: M = Media; SD = Desviación típica 

 

Prueba de Kruskal-Wallis y U de Mann-Whitney 

En la Tabla 6 se presentan los resultados extraídos de la prueba Kruskal-Wallis y U de 

Mann-Whitney. Los resultados en cuanto a la variable ansiedad somática en función del peso de 

los judocas cadetes muestran que no existen diferencias significativas en ninguna de las 

categorías de peso establecidas (ligero, medio o pesado). Por lo que se refiere a la variable 

preocupación, no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las 

categorías de peso establecidas. Por último, en la comparativa entre la desconcentración y el 

peso de los deportistas tampoco hemos obtenido diferencias significativas. 

Siguiendo la misma línea de los resultados anteriormente mostrados, tampoco se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto al género de los judocas al 

compararlo con las tres variables dependientes (ansiedad somática, preocupación y 

desconcentración). 

 

  

Variables Rango M SD 
Alpha de 

Cronbach 

Ansiedad somática 1-7 2,66 1,20 .86 

Preocupación 1-7 3,59 1,09 .87 

Desconcentración 1-7 2,47 1,08 .78 
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Tabla 6 

Resultados de Kruskal-Wallis y U de Mann Whitney para las variables: Ansiedad somática, preocupación y desconcentración. 

Nota: N = tamaño muestral; U = U de Mann–Whitney; Sig. = Sig. asintótica (bilateral) 

  

 Género N Rangos U Sig. Categoría Pesos N Rangos Sig. 

Ansiedad somática  

Masculino 

Femenino 

Total 

 

33 

20 

53 

 

26.30 

28.15 

 

 

 

 

307.00 

 

 

 

.672 

Peso ligero 

Peso medio 

Peso pesado 

Total 

18 

25 

10 

53 

26.56 

25.90 

30.55 

 

 

 

.713 

Preocupación  

Masculino 

Femenino 

Total 

 

33 

20 

53 

 

26.09 

28.50 

 

 

 

300.00 

 

 

 

.581 

Peso ligero 

Peso medio 

Peso pesado 

Total 

18 

25 

10 

53 

25.53 

27.30 

28.90 

 

 

 

.849 

Desconcentración  

Masculino 

Femenino 

Total 

 

33 

20 

53 

 

27.09 

26.85 

 

 

 

327.00 

 

 

 

.956 

Peso ligero 

Peso medio 

Peso pesado 

Total 

18 

25 

10 

53 

26.42 

28.12 

25.25 

 

 

 

.865 
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4.3. Estudio descriptivo-comparativo computerizado 

Estudio IV. Análisis objetivo computarizado 

 

Objetivos e hipótesis (Estudio IV) 

Una vez analizadas las variables de estudio a través de autoinforme, en el estudio IV se 

pretendió analizar la motivación de logro (motivación relacionada con la tarea, motivación hacia 

las metas personales, nivel de aspiración y motivación relacionada con la competencia) en 

judocas y luchadores de elite estableciendo un análisis en función del género, tipo de deporte y 

nivel competitivo de la muestra mediante el empleo de la prueba objetiva computerizada OLMT 

(Vienna Test System

). 

La octava, hipótesis de la Tesis, vinculada al cuarto objetivo, fue: 

 En cuanto a las variables motivacionales de logro, se hallarán diferencias 

significativas con respecto al género, tipo de deporte y nivel competitivo de la 

muestra. 

 

Método (Estudio IV) 

Participantes 

La muestra estuvo compuesta por 69 deportistas de combate de toda España (49 

hombres y 20 mujeres), conformando dos grupos, uno con deportistas de alto rendimiento y otro 

con deportistas de menor nivel (35 alto nivel y 34 menor nivel). Se analizaron dos deportes de 

combate: judo y lucha (46 judocas y 23 luchadores). La edad media de los participantes fue de 

(M = 22,07; DT: 4,70). La selección muestral fue incidental siguiendo criterios de pertinencia. 

Los criterios de inclusión fueron: todos los deportistas debían estar federados en sus respectivos 

deportes. Los deportistas de alto rendimiento debían pertenecer al equipo nacional y entrenar en 
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el centro de tecnificación correspondiente, además de estar clasificados para la disputa del 

campeonato de España. Los deportistas del grupo de menor nivel entrenaban en sus clubes pero 

no participaban en campeonatos nacionales o internacionales. 

Medida 

Las variables del estudio fueron: 

Motivación de logro. El Vienna Test System

 (VTS) (Schmidt-Atzert, 2007) y 

concretamente la prueba objetiva computerizada OLMT fue utilizada para medir la motivación 

de logro de los judocas y luchadores. Está compuesta por tres pruebas que implican la misma 

tarea básica, debiendo los participantes realizar sobre la pantalla del ordenador un recorrido por 

múltiples casillas, pulsando las teclas verde o roja de la computadora según aparezca indicado 

en la pantalla, en el menor tiempo y cometiendo los menores errores posibles. La primera 

prueba está relacionada con la tarea del participante, en la que la puntuación obtenida es un 

indicador de la motivación en el desempeño de tareas; la segunda evalúa la motivación mediante 

metas personales midiendo la ambición de las metas establecidas en relación con el desempeño 

real del participante y su nivel de aspiración; y la tercera evalúa la motivación mediante la 

competencia, midiendo cómo el ejercicio del participante se ve afectado por la presencia de un 

oponente ligeramente superior. Ver anexo (Instrumento 5). 

Todas las pruebas han demostrado tener una buena confiabilidad, con Alfas de 

Cronbach que van de 0.95 a 0.97 para la motivación relacionada con la tarea, 0.88 a 0.92 para la 

motivación hacia las metas personales, 0.81 a 0.83 para el nivel de aspiración y 0.88 a 0.94 para 

la motivación relacionada con la competencia (Schmidt-Atzert, 2011). En términos de validez, 

el OLMT ha demostrado que se correlaciona positivamente con varias medidas de conducta de 

logro, como calificaciones en exámenes y pruebas de rendimiento, además difiere de las pruebas 

motoras y cognitivas simples y ha proporcionado evidencias de elevada validez divergente 

(Schmidt-Atzert, 2011; Ziegler et al., 2007). 
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Diseño y procedimiento 

En primer lugar, se envió una invitación de participación por correo electrónico a los 

entrenadores responsables de los deportistas internos en el Centro de Alto Rendimiento de 

Madrid, así como a entrenadores de clubes de judo, detallando el objetivo y el propósito del 

estudio, garantizando la confidencialidad de los datos y el anonimato. Posteriormente, se 

establecieron fechas para pasar la prueba en las instalaciones del Centro de Alto rendimiento de 

Madrid y en los clubes participantes. Todos los deportistas fueron informados de los riesgos y 

beneficios del estudio y firmaron la hoja de consentimiento informado. 

Antes del inicio de la primera sub-prueba, los participantes recibieron una sesión 

práctica de familiarización. Durante la prueba, las instrucciones se administraron a través del 

VTS para minimizar cualquier contaminación por factores humanos. La investigación se realizó 

siguiendo las normas del Comité Ético de Investigación de la Universidad de Extremadura y 

siguiendo la declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. 

Análisis estadístico 

Se realizaron pruebas de normalidad y de homocedasticidad de la muestra 

(Kolmogorov-Smirnov y Levene respectivamente). Se analizó cualquier efecto multivariado 

significativo principal o de interacción utilizando pruebas F de seguimiento univariadas, así 

como las pruebas T de comparación de pares de muestras independientes.  

Se llevó a cabo un análisis de varianza multivariado de tres vías (MANOVA) para 

analizar las diferencias en género (masculino y femenino), tipo de deporte (lucha y judo) y nivel 

competitivo (deportistas de alto rendimiento y deportistas de menor nivel). Las cuatro variables 

dependientes fueron los cuatro puntajes OLMT de los participantes (motivación relacionada con 

la tarea, motivación hacia las metas personales, nivel de aspiración y motivación relacionada 

con la competencia). El procesamiento y análisis de los datos se llevó a cabo empleando el 

programa estadístico SPSS 21.0. 
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Resultados (Estudio IV) 

Pruebas de normalidad, estadísticos descriptivos y MANOVA 

Los resultados de las pruebas de normalidad mostraron: (KS69 = 0.082, p > .05); (KS69 = 

0.101, p > .05); (KS69 = 0.133, p > .05); (KS69 = 0.065, p > .05),  optando por emplear 

estadística paramétrica al comprobarse una distribución normal de los datos. 

En cuanto al sexo, se encuentran diferencias estadísticamente significativas con respecto 

a la variable nivel de aspiración, donde las mujeres obtuvieron puntuaciones más elevadas que 

los hombres (t = -2.137, gl = 67, p < .05). Para conocer la magnitud del efecto se calculó la d de 

Cohen (d = -.634). El resto de variables no mostraron diferencias significativas. En cuanto al 

tipo de deporte, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas, aunque se observa 

una tendencia, a favor de los judocas, en las puntuaciones obtenidas en la línea base 

(autorregulación de la motivación). En cuanto al nivel de los deportistas, no se observan 

diferencias significativas en ninguna de las variables de estudio. 

La prueba de Box para la homogeneidad de matrices de covarianzas indicó que se 

cumple con el supuesto requerido (F = 1.019; p  .05). 

En cuanto a la motivación hacia las metas personales, no obtuvimos igualdad de 

varianzas (p = .035).  

En la Tabla 7 se muestran los estadísticos descriptivos y los resultados del análisis 

MANOVA observándose diferencias en la interacción de las variables dependientes de acuerdo 

con el tipo de deporte y el grupo de competición individualmente, no encontrándose diferencias 

significativas en la interacción de estas mismas variables (Fdeporte = 3.280; p  .05; FGrupo = 2.858 

p  .05). 
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Tabla 7 

Estadísticos descriptivos y MANOVA de las variables: Motivación competencia, Nivel de aspiración y Motivación metas personales. 

  

 Género N F Sig. M DT Tipo de 

deporte 

N F Sig. M DT Nivel competitivo N F Sig. M DT 

Motivación 

competencia 

Masculino 

Femenino 

Total 

49 

20 

69 

 

 

1.395 

 

 

.696 

5.612 

5.411 

 

1.944 

1.92 

Judo 

Lucha 

Total 

46 

23 

69 

 

 

.353 

 

 

.566 

5.649 

5.364 

1.999 

1.796 

Alto rendimiento 

Menor nivel 

Total 

35 

34 

69 

 

 

.849 

 

 

.193 

5.255 

5.862 

 

1.784 

2.04 

 

Nivel de 

aspiración 

Masculino 

Femenino 

Total 

49 

20 

69 

 

 

2.351 

 

 

.036 

1.002 

3.064 

4.088 

2.096 

Judo 

Lucha 

Total 

46 

23 

69 

 

 

1.55 

 

 

.275 

1.251 

2.297 

 

4.011 

3.058 

Alto rendimiento 

Menor nivel 

Total 

35 

34 

69 

 

 

.005 

 

 

.527 

1.317 

1.891 

 

3.591 

3.901 

 

Motivación 

metas 

personales 

Masculino 

Femenino 

Total 

49 

20 

69 

 

 

.038 

 

 

.841 

1.218 

1.043 

3.321 

3.183 

Judo 

Lucha 

Total 

46 

23 

69 

 

 

1.935 

 

 

.713 

1.064 

1.374 

 

3.523 

2.714 

 

Alto rendimiento 

Menor nivel 

Total 

35 

34 

69 

 

 

.035 

 

 

.472 

1.448 

.879 

 

3.261 

3.28 
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l objetivo principal de la presente Tesis Doctoral ha sido profundizar en el análisis 

conjunto de los procesos motivacionales y ansiogenos de judocas y deportistas de lucha 

competidores, utilizando varios métodos de recogida de datos, como son los autoinformes y la 

prueba objetiva de motivación, ampliando de esta forma las investigaciones previas en torno a 

este contexto determinado. 

Para ello, se han realizado tres estudios descriptivos-correlacionales enfocados a 

determinar la relación que se establece entre las diferentes variables del estudio y cómo estas 

incidían sobre factores como el género, el nivel competitivo o el peso de los deportistas, 

utilizando para ello un sistema común de toma de datos (autoinformes). Por último se realizó un 

cuarto estudio, que pretendía la observación objetiva de la motivación a través de la utilización 

de un sistema de pruebas computerizadas, llevando a cabo el test específico para la motivación 

de logro OLMT. La discusión que a continuación se presenta se expone fragmentada en tres 

apartados diferenciados en función de las características de los estudios realizados y expuestos 

en el capítulo anterior.  

 

5.1. Estudio descriptivo-correlacional 

En primer lugar tratamos de relacionar las variables de estudio de la presente Tesis 

Doctoral. El primer objetivo fue analizar desde la Teoría de la Autodeterminación las relaciones 

que existen entre las diferentes variables motivacionales (niveles de motivación 

autodeterminada y necesidades psicológicas básicas), la ansiedad competitiva (cognitiva y 

somática) y la autoconfianza en judocas competidores. Así, la primera hipótesis de estudio 

planteaba que las variables motivacionales (niveles de motivación autodeterminada y 

necesidades psicológicas básicas) se asociarían positivamente entre ellas en judocas 

competidores. Los resultados hallados en nuestro estudio no permiten confirmar totalmente esta 

primera hipótesis. En concreto, la motivación intrínseca se relacionó positiva y 

E 
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significativamente con la necesidad psicológica básica de competencia, no encontrándose 

asociación significativa con las necesidades psicológicas básicas de autonomía y de relaciones 

sociales. 

La segunda hipótesis relacionada con el primer objetivo planteaba que las variables 

motivacionales (niveles de motivación autodeterminada) se asociarían negativamente con las 

variables de ansiedad competitiva (cognitiva y somática) en judocas competidores. Los 

resultados hallados en nuestro estudio no permiten confirmar totalmente esta segunda hipótesis, 

ya que la motivación intrínseca correlacionó de forma negativa con la ansiedad cognitiva y 

somática (intensidad), pero se asoció de forma positiva con la ansiedad cognitiva y somática 

(dirección). 

La tercera hipótesis relacionada con el primer objetivo planteaba que la motivación 

intrínseca se asociaría positivamente con la variable autoconfianza en judocas competidores. 

Los resultados hallados en nuestro estudio no permiten confirmar totalmente esta tercera 

hipótesis, ya que la motivación intrínseca general se relacionó de forma positiva y significativa 

con la variable autoconfianza (intensidad) pero no se encontraron asociaciones con la variable 

autoconfianza (dirección). 

Así, los resultados anteriormente expuestos se encuentran en concordancia con los de 

otros estudios, como los de Edmunds et al., (2006), Gené & Latinjak (2014) o Montero et al. 

(2012). En este último estudio se concluyó que la percepción de competencia, autonomía y 

relaciones sociales provocaban un aumento de la motivación intrínseca. Algunas investigaciones 

muestran datos contrarios a los resultados de la presente investigación, caso de Guzmán & 

Carratalá (2006), quienes realizaron un análisis de la motivación situacional pre-competitiva en 

181 judocas de edades comprendidas entre los 14 y los 16 años. En esta ocasión los datos 

mostraron una relación positiva y significativa entre las necesidades psicológicas básicas y la 

motivación extrínseca. 
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En cuanto a las relaciones que se establecen entre la motivación intrínseca general y la 

ansiedad estado, los resultados del estudio que presentamos son acordes a los hallados por 

Montero et al. (2012), donde la motivación de los judocas estaba relacionada con su ansiedad 

estado, siendo la autoconfianza pre-competitiva (intensidad) la que mostró relaciones positivas 

con la motivación intrínseca general. Del mismo modo, García-Mas et al. (2015) muestran que 

hay una escasa probabilidad de que aparezca la ansiedad competitiva si están presentes las 

formas de motivación más autodeterminadas. 

Coincidiendo con el estudio citado en el párrafo anterior, encontramos la investigación 

de Ruiz-Juan et al. (2015), llevada a cabo con corredores de fondo, en la cual se obtienen 

niveles de autoconfianza elevados y correlacionan de forma negativa con los niveles de 

ansiedad cognitiva y somática. Dicho dato es muy a tener en cuenta en nuestro estudio, ya que si 

aumentamos los niveles de autoconfianza en los judocas sería posible controlar la ansiedad 

somática y cognitiva reduciendo así sus niveles de ansiedad. 

Del mismo modo, Sancho & Ruiz‐Juan (2015) obtienen una alta motivación intrínseca y 

altos niveles de autoconfianza al mismo tiempo que una moderada motivación extrínseca, 

ansiedad cognitiva y somática y casi nula desmotivación en su estudio con atletas veteranos. 
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5.2 Estudios descriptivo-comparativos 

Tras determinar la asociación entre variables se trató de analizar las diferencias en 

función del género y el nivel competitivo de judocas competidores respecto a las variables 

motivacionales (motivación intrínseca, motivación extrínseca y desmotivación) a la ansiedad 

estado (cognitiva y somática) y a la autoconfianza, empleando para ello pruebas de autoinforme. 

Así, la cuarta hipótesis de estudio vinculada al segundo objetivo planteaba que en cuanto a 

las variables motivacionales se hallarían diferencias significativas con respecto al género y al 

nivel competitivo de los judocas competidores. Los resultados hallados en nuestro estudio no 

permiten confirmar esta cuarta hipótesis, pues no se encontraron diferencias significativas entre 

hombres y mujeres para la variable motivación intrínseca y tampoco se observaron diferencias 

significativas entre los judocas de alto rendimiento y los judocas de especialización para dicha 

variable. 

La quinta hipótesis relacionada con el segundo objetivo planteaba que en cuanto a la 

variable ansiedad competitiva se hallarían diferencias significativas con respecto al género y 

al nivel competitivo de los judocas competidores. Los resultados de nuestro estudio no permiten 

confirmar totalmente esta quinta hipótesis. Concretamente, para la variable ansiedad 

encontramos diferencias significativas en la comparativa entre hombres y mujeres, resultando 

ser la ansiedad somática (intensidad) más elevada en mujeres que en hombres. Sin embargo, en 

relación con el nivel competitivo no se encontraron diferencias significativas entre los judocas 

de alto rendimiento y los judocas de especialización. 

La sexta y última hipótesis relacionada con el segundo objetivo planteaba que en 

cuanto a la variable autoconfianza se hallarían diferencias significativas con respecto al 

género y al nivel competitivo de los judocas competidores. Los resultados de nuestro estudio no 

permiten confirmar totalmente esta sexta hipótesis, ya que no se hallaron diferencias 

significativas en función del género en relación con la variable autoconfianza pero si en función 
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del nivel competitivo, donde los judocas de alto rendimiento presentaron valores más elevados 

de autoconfianza (intensidad) que los judocas de especialización. 

Estos resultados se encuentran en la línea de los obtenidos por Zurita et al. (2017), 

presentando los judocas de ambos sexos valores similares de motivación; si bien es cierto que 

aunque en las competiciones cada deportista tiene su categoría y peso, dentro de los 

entrenamientos de judo no se hace una distinción para hombres o mujeres, incluso para las 

categorías de peso, pudiendo ser este el factor que está determinando la igualdad en cuanto a 

motivación en los judocas. Parece evidente que las diferencias en motivación de los deportistas 

pueden estar más ligadas al tipo de deporte que se practique y al nivel competitivo (Holgado et 

al., 2010; Zurita et al., 2017), ya que en estudios como los de Hepler & Witte (2016), realizado 

con jugadores de baloncesto, se observó la motivación extrínseca más elevada en los hombres 

que en las mujeres. Sin embargo, en el estudio de Gené & Latinjak (2014), realizado con 

diferentes deportes, tanto individuales como colectivos, las mujeres presentan mayores niveles 

de motivación que los hombres. 

En relación con lo anterior, para la variable ansiedad, donde las mujeres presentan la 

ansiedad somática (intensidad) más elevada, mostrando diferencias significativas, puede estar 

relacionada con la percepción que las judocas tienen de los síntomas causados por su estado 

físico, ritmo cardiaco, sudoración, activación del sistema nervioso…, justo antes de salir a 

competir. Estos resultados se encuentran en concordancia con los obtenidos en varias 

investigaciones llevadas a cabo con deportistas de lucha (Hogrefe et al., 2018; Interdonato et al., 

2013), donde las mujeres presentaban la ansiedad más elevada que los hombres en el período de 

competición. Además, también encontramos estudios en los que no se encuentran diferencias 

significativas entre hombres y mujeres en la variable ansiedad (Montero et al., 2012; Valdivia-

Moral et al., 2016), pudiendo estos resultados variar en función de la importancia del 

campeonato y del momento de la toma de los datos durante la competición. 
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Por lo que respecta a la variable autoconfianza, donde no hallamos diferencias 

significativas en función del género, decir que estos resultados pudieron deberse a que tanto 

hombres como mujeres se encuentran igual de preparados a la hora de afrontar los randoris de 

una competición. La autoconfianza está relacionada con la motivación de manera positiva, de tal 

forma que cuando una aumenta la otra lo hace en igual medida. Así estudios como los de 

Montero et al. (2012) concuerdan con lo citado anteriormente. 

En cuanto al nivel competitivo, donde no se encontraron diferencias significativas, el 

hallazgo puede estar relacionado con la filosofía y los valores que están implícitos en este tipo 

de artes marciales (Batista, Jiménez, Honório, Petrica & Serrano, 2016; Oliveira et al., 2018; 

Zurita et al., 2017), observándose así una motivación homogénea entre ambos grupos de 

judocas. Otro estudio realizado con 281 jugadores de tenis de mesa mostró resultados diferentes 

a los obtenidos en nuestra investigación, encontrándose diferencias significativas entre los 

diferentes niveles de competición (Chu, Zhang & Hung, 2018). El entrenador es otro de los 

aspectos a tener en cuenta a la hora de analizar la motivación de los judocas y cómo estos 

transmiten las enseñanzas de este deporte. Así, es posible que la mayoría de los maestros sigan 

una línea parecida en cuanto a la inculcación dentro del tatami, durante los entrenamientos y la 

competición de los mismos valores, siendo este un elemento clave en la motivación de los 

deportistas (Cecchini et al., 2004; Ramis et al., 2013). 

Del mismo modo, no se encontraron diferencias significativas en la variable ansiedad. 

Si tenemos en cuenta que ambas variables (motivación y ansiedad) pueden estar relacionadas 

para un mismo grupo de deportistas (Montero et al., 2012), se justifican los resultados 

obtenidos. Estudios como los de Hogrefe et al. (2018), llevado a cabo con una muestra de 58 

judocas competidores, concluyó que los deportistas de alto rendimiento obtuvieron valores de 

ansiedad inferiores a los mostrados por los deportistas de bajo rendimiento; Así Valdivia-Moral 

et al. (2016) obtuvieron resultados similares, presentando los judocas profesionales niveles de 

ansiedad más bajos, difiriendo así con los obtenidos en nuestra investigación, en la que se 

aprecia una tendencia positiva de la intensidad de la ansiedad más baja en los judocas de alto 
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rendimiento. En este mismo sentido, Montero et al. (2013) en su estudio tampoco reportaron 

diferencias significativas en la intensidad de la ansiedad en judocas de diferentes niveles 

competitivos. Al estar constituido el grupo de judocas de menor nivel de nuestro estudio por 

judocas competidores es entendible la obtención de esta similitud en la variable ansiedad en los 

diferentes niveles de competición, ya que, al igual que el grupo de judocas de alto rendimiento, 

entrenan con objetivos de rendimiento. Cabe destacar la influencia del momento del pesaje, 

situación que provoca elevados niveles de ansiedad en los judokas, pero que no ha podido 

determinarse por tratarse de días diferentes a la competición como tal. 

Por último, en relación con la variable autoconfianza, donde el grupo de judocas de alto 

rendimiento obtuvo valores más elevados que el grupo de judocas de especialización, parece 

que los judocas de alto rendimiento confían más en sus posibilidades a la hora de enfrentarse a 

la competición, como ya ocurriera en el estudio de Montero et al. (2012), donde solo se 

encontraron diferencias en la intensidad de la autoconfianza entre los judocas del equipo 

nacional y los amateurs. Destacar el estudio de Sancho & Ruiz-Juan (2015), donde los atletas 

veteranos mostraron niveles elevados de autoconfianza. Con relación a esta investigación, si 

tenemos en cuenta que los deportistas de alto rendimiento son los que presentan un rango de 

edad más elevado, podríamos decir que dichos resultados concuerdan en parte con los resultados 

de nuestra investigación, siendo los judocas más mayores quienes muestran estos elevados 

niveles de autoconfianza. 

Con el objetivo de seguir recabando información sobre los procesos ansiogenos de los 

judocas y con el fin de incluir la variable peso dada su importancia, se establece como objetivo 

determinar las diferencias en función del género y del peso de judocas de categoría cadetes 

respecto a la ansiedad competitiva (somática, preocupación y desconcentración) empleando para 

ello pruebas de autoinforme. Así la séptima hipótesis de estudio planteaba que en cuanto a la 

variable ansiedad competitiva se hallarían diferencias significativas con respecto al género y 

al peso de los judocas de categoría cadetes. Los resultados hallados en nuestro estudio no 

permiten confirmar esta séptima hipótesis pues no se encontraron diferencias significativas en 
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ninguno de los grupos de peso establecidos para la categoría cadete en cuanto a la ansiedad, ni 

tampoco diferencias de género teniendo en cuenta esta variable. 

Estos resultados pueden ser debidos a que los judocas se encuentran a un paso de 

pertenecer a categorías superiores, donde el dominio de las técnicas y la experiencia en 

competición se hacen patentes. En esta misma línea, en el estudio de Hernández, Olmedilla & 

Ortega (2008), llevado a cabo con una muestra de 97 judocas, se observa que aquellos de 

categoría cadete obtuvieron niveles de ansiedad somática más bajos que los deportistas de 

categoría infantil, siendo los segundos más jóvenes que los primeros. De la misma forma, en la 

investigación de Hogrefe et al. (2018), los judocas cadetes presentaron menores niveles de 

ansiedad en los test de ansiedad que los judocas junior y sénior. 

Con relación a las variables de ansiedad somática, preocupación y desconcentración, 

donde no se encontraron diferencias significativas en cuanto al peso de los judocas, decir que 

una posible causa de estos resultados podría ser que en estas etapas los judocas suelen entrenar 

de la misma forma, tanto a nivel técnico como táctico, sin diferenciación de pesos, pudiéndose 

mostrar el mismo nivel de ansiedad y, dentro de esta, la preocupación hacia la ejecución técnica 

en competición y la falta de habilidad para concentrarse en competición tanto en pesos bajos 

como en altos. En cambio, Ruiz‐Barquín et al. (2018), en su estudio con judocas adultos, 

obtuvieron resultados significativos en cuanto al peso de los judocas, encontrándose la ansiedad 

cognitiva más elevada en los judocas de pesos pesados que en los de pesos bajos. Por otra parte, 

se encuentra la ansiedad que experimentan los judocas por encontrarse dentro de la categoría de 

peso para poder competir y que podría mostrarse como ansiedad cognitiva, mostrando la 

investigación desarrollada por Escobar-Molina et al. (2015) diferencias en esta variable en los 

judocas de categoría cadete.  

Por último, con relación al género de los judocas, comparándolo con las variables 

dependientes de nuestro estudio (ansiedad somática, preocupación y desconcentración), 

tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas. Estos resultados se 
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encuentran en contraposición con los obtenidos por Ruiz‐Barquín et al. (2018), donde los 

hombres de pesos superiores obtuvieron niveles de ansiedad cognitiva elevados, aunque la 

muestra de su estudio era de judocas de categoría senior, no pudiéndose del todo comparar con 

la muestra de nuestro estudio. Siguiendo la misma premisa anterior, los judocas de ambos sexos 

de estas categorías preparan las competiciones juntos. Así, técnica y randoris se hacen en 

conjunto, pudiendo este hecho explicar en cierta forma nuestros resultados en cuanto a la no 

aparición de diferencias significativas respecto al género. Carvalho et al. (2001) mostraron en su 

estudio sobre estrés competitivo en judocas niveles moderados de la variable dependiente, no 

encontrando diferencias significativas entre los grupo que se estudiaron. Además, también 

encontramos otros estudios llevados a cabo con judocas en los que no se obtuvieron diferencias 

significativas entre hombres y mujeres en la variable ansiedad (Montero et al., 2012; Valdivia-

Moral et al., 2016), tal y como sucede en nuestro estudio. 
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5.3. Estudio descriptivo-comparativo computerizado 

Una vez analizadas las diferentes variables, observada su correlación y comparadas 

según el género, el nivel competitivo o el peso de los judocas, utilizando para la medida 

autoinformes, en el estudio IV se pretendió analizar la motivación de logro (motivación 

relacionada con la tarea, motivación hacia las metas personales, nivel de aspiración y 

motivación relacionada con la competencia) en judocas y luchadores de elite. En este sentido, se 

estableció un análisis en función del género, tipo de deporte y nivel competitivo de la muestra 

mediante el empleo de la prueba objetiva computerizada OLMT (Vienna Test System


). Así, la 

octava hipótesis de estudio establecía que en cuanto a las variables motivacionales de logro, 

se hallarían diferencias significativas con respecto al género, tipo de deporte y nivel 

competitivo de la muestra. Los resultados de nuestro estudio no permiten confirmar totalmente 

esta octava hipótesis. Concretamente, en cuanto al género observamos diferencias significativas 

en el nivel de aspiración, obteniendo las mujeres puntuaciones de mayor nivel de aspiración que 

los hombres. Las mujeres también tuvieron un mejor desempeño que los hombres ante 

establecer metas personales. Sin embargo, en cuanto al nivel competitivo y al tipo de deporte, 

no se encontraron diferencias significativas en ninguna de las variables analizadas. 

Los referidos resultados en cuanto a las diferencias en género pueden estar relacionados 

con el establecimiento de objetivos demasiado altos por parte de los deportistas masculinos y su 

competitividad a la hora de llegar a la meta que se han propuesto, sin importarles la 

penalización si no alcanzaban el objetivo marcado. Estudios como los de Ong (2017) avalan 

este planteamiento, mostrando que los hombres presentaban mayor motivación que las mujeres 

cuando se enfrentaban a un oponente, siendo más competitivos. Hepler & Witte (2016) o 

Montero et al. (2013), analizaron la motivación de logro, concluyendo que los hombres 

presentan una mayor orientación al ego y están más motivados extrínsecamente que las mujeres, 

lo que les puede llevar a centrarse en la consecución del objetivo propuesto sin tener en cuenta 

el proceso que les lleva hasta él. Las deportistas presentan una orientación mayor a la tarea, 

primando un proceso satisfactorio a la obtención de una recompensa externa (Hanrahan & 
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Cerin, 2009; Zarauz-Sancho & Ruiz-Juan, 2015). Estos resultados contrastan con los de Zurita 

et al. (2017), donde en su investigación con 148 judocas y tras utilizar autoinforme como medio 

de recogida de datos, con relación al clima motivacional, se observó una predisposición similar 

entre hombres y mujeres. 

En cuanto al nivel competitivo, no se encontraron diferencias significativas en ninguna 

de las variables analizadas. Esto puede deberse a la percepción de los deportes de combate por 

parte de sus practicantes, ya sean de alto rendimiento o no, poniendo en valor otro tipo de 

motivación hacia la práctica, menos competitiva en comparación con otros deportes (Batista et 

al., 2016; Oliveira et al. 2018; Zurita et al., 2017). Si bien es cierto que los deportistas de 

elevado nivel competitivo suelen presentar una mayor orientación al ego que los deportistas de 

menor nivel competitivo (Domínguez-Escribano et al., 2015; Gené & Latinjak, 2014), los 

motivos de estos resultados, en la mayoría de los casos, son por la obligatoriedad de 

consecución de objetivos al estar ligados a contratos, becas o clasificaciones para campeonatos. 

Van de Pol y Kavussanu (2012) desarrollaron una investigación donde se comparaban deportes 

colectivos con deportes individuales, encontrando en estos últimos una orientación al ego más 

baja que en los deportes de equipo en el entrenamiento y en la competición, obteniendo los dos 

tipos de deporte niveles similares de motivación. Estudios recientes mediante el OLMT reflejan 

que deportistas de niveles inferiores obtuvieron puntuaciones en la motivación relacionada con 

la tarea más bajos que los de niveles superiores (Ong, 2017). Estos resultados difieren de los 

obtenidos en nuestro estudio, donde los deportistas no competidores reflejan resultados 

similares a los deportistas de alto rendimiento. 

En la comparativa entre lucha y judo no se obtuvieron diferencias significativas, apenas 

una tendencia favorable a los judocas en las puntuaciones en la línea base (autorregulación de la 

motivación). Cabía esperar resultados similares, ya que se realizó una comparativa entre dos 

deportes de combates muy similares, envueltos por un alto grado de disciplina y muchos valores 

implícitos. En el estudio realizado por Batista et al. (2016) con judocas veteranos, estos 
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mostraron una alta motivación autónoma facilitando esto mayores niveles de compromiso con el 

deporte (Palmeira, 2010).  

Podemos verificar que los deportistas luchadores, sean o no de alto rendimiento, 

presentan niveles de motivación similares, pudiendo deberse a la percepción de estos con 

relación a la exigencia elevada durante los entrenamientos, esté o no relacionada con la 

consecución de objetivos, difiriendo así de estudios como los de Jones, Hanton & Connaughton 

(2007) o Mallett & Hanrahan (2004), que reflejan altos niveles de motivación en los deportistas 

de elite. 
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n el siguiente apartado se presentan las principales conclusiones y aplicaciones 

prácticas de la presente Tesis Doctoral. 

 

6.1. Conclusiones 

A continuación, se presentan las principales conclusiones de la Tesis Doctoral, vinculadas a 

los objetivos de la investigación: 

1. Existe asociación significativa entre diferentes variables motivacionales, la ansiedad 

competitiva y la autoconfianza en judocas competidores. Concretamente, la motivación 

intrínseca se asoció positiva y significativamente con la necesidad psicológica básica de 

competencia y con la autoconfianza (intensidad); mientras que se asoció negativa y 

significativamente con la desmotivación, la regulación externa y la ansiedad somática 

(intensidad). 

 

2. Los judocas competidores presentan diferencias significativas en función del género y 

del nivel competitivo. Específicamente, las mujeres muestran niveles más elevados de 

ansiedad somática en intensidad que los hombres; mientras que los judocas de alto 

rendimiento presentan valores más elevados de autoconfianza (intensidad) que los 

judocas de especialización. 

 

3. Los judocas competidores de categoría cadete no presentan diferencias significativas en 

función del peso y del género en cuanto a las variables de ansiedad somática, 

preocupación y desconcentración. 

 

E 
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4. Los deportistas de elite de judo y lucha presentan diferencias significativas en función 

del género. Concretamente las mujeres obtienen puntuaciones mayores en el nivel de 

aspiración y un mejor desempeño que los hombres ante establecer metas personales.  

6.2. Aplicaciones prácticas 

A continuación se presentan las principales aplicaciones prácticas de la Tesis Doctoral, en 

línea con las conclusiones de la misma expuestas anteriormente: 

1. La relación hallada entre las diferentes variables  motivacionales, la ansiedad 

competitiva y la autoconfianza en judocas competidores deja entrever el valor de 

afrontar cada una de las variables de forma conjunta, de manera que el trabajo sobre una 

influya de forma positiva en la mejora de otra. En este caso en concreto, proponemos a 

los entrenadores que construyan sus sesiones incidiendo sobre la satisfacción de la 

necesidad psicológica básica de competencia, marcando objetivos a corto plazo y 

asequibles para el deportista, encontrándose así competente en lo que hace. De este 

modo lograría aumentar su motivación intrínseca, consiguiendo además una adherencia 

que llevaría al judoca a la práctica y competición en judo por el simpe placer que le 

provoca esta. Por otro lado, proponemos que los entrenamientos y preparación del 

deportista giren en torno al aumento de la autoconfianza, generando así en los judocas 

una amplia base en la que sustentarse cuando aparezca la ansiedad competitiva, siendo 

interesante para alcanzar tal fin el trabajo de técnicas de afrontamiento. Por último, 

recomendamos evitar establecer recompensas externas con el fin de obtener del 

deportista un éxito deseado, ya que esta es una forma de motivación extrínseca y se 

encuentra muy relacionada con la falta de motivación o desmotivación por parte del 

judoca, pudiendo influir de forma negativa en posteriores sesiones de entrenamiento o 

competiciones. 
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2. Los entrenadores deben trabajar técnicas de afrontamiento de la ansiedad con los 

judocas competidores, incidiendo especialmente en las deportistas. Así, se aconseja 

llevar a cabo sesiones específicas para ellas con el fin de tratar de controlar la ansiedad 

competitiva. Así, en este sentido debe dotarse a la judoca de las herramientas necesarias 

para que sus niveles de autoconfianza se eleven, tratando de solventar cualquier 

carencia o barrera que esta se autoimponga a la hora de entrenar o competir. Para ello se 

presume necesario la inserción de programas desde la base, teniendo en cuenta que 

muchos de los judocas que ahora se encuentran en especialización algún día serán 

considerados judocas de alto rendimiento y estos deben poder dar el paso hacia la 

profesionalidad del deporte con todas las garantías de éxito posibles. 

 

3. En relación con los dos puntos anteriores, proponemos trabajar la motivación de logro 

de judocas y luchadores de elite incidiendo claramente en el establecimiento de metas 

personales y nivel de aspiración para los deportistas de género masculino. Para ello 

deben plantearse actividades con un nivel de exigencia adecuado y acorde con objetivos 

reales y alcanzables, además de otorgarle a la consecución de estos la relevancia 

correspondiente por sencillos que pudieran parecer. Aconsejamos la utilización de 

pruebas objetivas de motivación donde la deseabilidad esté controlada y así poder 

aportar información al cuerpo técnico lo más fiable posible. 

Por todo lo anterior, proponemos el análisis de las variables motivacionales y la ansiedad en 

judocas de competición y su aplicación práctica, considerando las variables como un conjunto y 

no tratándolas de forma aislada, para que incurran de forma positiva durante los entrenamientos 

y competiciones de los deportistas. Así, todos estos aspectos pueden ser de gran relevancia para 

mejorar sesiones prácticas y aportar directrices eficaces de competición para judocas y 

luchadores. 
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 continuación se exponen las principales limitaciones y prospectivas de 

investigación derivadas de esta Tesis Doctoral. 

 

7.1. Fortalezas 

A continuación se presentan las principales fortalezas de estudio: 

1. Se trata de una investigación que abarca diferentes variables psicológicas 

consideradas relevantes en el contexto deportivo, específicamente dentro de los 

deportes de lucha. 

 

2. La investigación se lleva a cabo con factores que pueden influir en el rendimiento 

de los luchadores y judocas, proporcionando así información importante a los 

entrenadores de cara a la preparación de entrenamientos y competiciones adaptadas 

específicamente a las características de los deportistas. 

 

3. La muestra que conforma el estudio suscita gran interés por el nivel deportivo de 

los participantes, ya que nos centramos en personas con alto grado de implicación 

en los deportes de lucha y que en muchos casos son de difícil acceso. 

 

4. En la investigación se han considerado distintas formas de obtención de datos, 

aplicando cuestionaros validados, como método tradicional de recogida de 

información y mediante pruebas computerizadas de motivación, como método 

novedoso y objetivo. 

 

5. Con relación al punto anterior y respecto a la utilización de pruebas objetivas 

computerizadas de motivación de logro en condiciones de incentivo, iniciamos una 

A 
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nueva línea de investigación para que estudios posteriores puedan valerse de los 

resultados obtenidos en nuestro trabajo. Todo lo anterior, debido al escaso número 

de investigaciones llevadas a cabo en el contexto deportivo con este sistema 

considerado muy novedoso en nuestro campo, más aún al ser utilizado en deportes 

de lucha y, en este caso, con deportistas de elite, componentes del equipo nacional. 

 

6. Los estudios desarrollados presentan coherencia y progresión, tanto en los 

objetivos como en la complejidad de los diseños que abarcan desde la relación que 

existe entre las variables de estudio, pasando por la utilización de autoinformes 

como método tradicional de toma de datos, teniendo en cuenta factores influyentes 

en los deportes de lucha, tales como el peso o el género de los deportistas, hasta el 

manejo de pruebas objetivas computerizadas de motivación de logro en 

condiciones de incentivo. 
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7.2. Limitaciones 

A continuación se presentan las principales limitaciones del estudio: 

1. La ausencia de variables relacionadas con los factores sociales podrían influir en la 

motivación de los deportistas. Así, la presencia de variables como estilo de los 

entrenadores o entorno familiar habrían enriquecido el estudio. 

 

2. La muestra presenta un número de participantes desigual en cuanto al género, 

obteniendo una muestra considerablemente mayor de hombres que de mujeres. 

 

3. El rango de edad de la muestra ha sido elevado con el objetivo de incluir el 

máximo número de categorías posibles y poder obtener una muestra representativa 

de judocas y luchadores.  

 

4. La ansiedad fue medida momentos antes de la competición sin tener en cuenta el 

pesaje de los deportistas, debido a la toma de este en días diferentes a la 

competición. 

 

5. Solo se incluyeron dos tipos de deportes de lucha (judo y lucha libre) dentro de la 

muestra utilizada para el estudio objetivo de la motivación de logro en condiciones 

de incentivo. limitando el contexto de aplicación de los estudios a estos dos 

deportes. 
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7.3. Prospectivas de investigación 

A continuación se exponen las prospectivas de investigación: 

1. La inclusión de variables relacionadas con los factores sociales, específicamente el 

estilo de los entrenadores y el entorno familiar de los deportistas, al ser una posible 

limitación del estudio. 

 

2. La ampliación de la muestra en lo que se refiere a las judocas, siempre y cuando se 

considere el menor número de estas en cuanto a práctica y competición del deporte. 

 

3. El estudio de las variables con una muestra más amplia de cada una de las 

categorías por separado, para disminuir el rango de edad y establecer resultados 

específicos de cada categoría. 

 

4. La medida de ansiedad tomada justo antes del pesaje de cada uno de los judocas 

teniendo en cuenta el tiempo que pasa desde que el deportista se pesa hasta que 

compite. 

 

5. La ampliación de la muestra de estudio a otros deportes de lucha de características 

similares o no, que se encuentran dentro de esta clasificación y se recogen en 

eventos de referencia como son los juegos olímpicos. 

 

6. La realización de análisis de regresión, modelo de ecuaciones estructurales o 

elaboración de un programa de intervención motivacional, con objeto de favorecer 

consecuencias adaptativas positivas para el rendimiento en judocas. 
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Resumen 

El judo de alto rendimiento se encuentra en continua evolución, explorándose nuevas formas 
de enseñanza y entrenamiento, que faciliten conducir al judoca hacia el éxito. 
El objetivo del presente trabajo fue analizar las relaciones que se establecen entre los 
diferentes tipos de motivación autodeterminada, necesidades psicológicas básicas, ansiedad 
cognitiva, ansiedad somática y autoconfianza en judocas competidores. 
Se analizó una muestra de 124 judocas competidores, 36 mujeres y 88 hombres pertenecientes 
a 16 clubes de toda España, cuyas categorías iban desde infantil hasta senior, con edades 
comprendidas entre los 12 y los 37 años. 
Para llevar a cabo dicho estudio, se pasaron los cuestionarios de Behavioral Regulation in 
Sport Questionnaire, para medir el nivel de motivación autodeterminada; el Psychological 
Need Satisfaction in Exercise Scale, para medir la satisfacción de las necesidades psicológicas 
básicas y el Revised Competitive State Anxiety Inventory, para medir el estado de ansiedad. 
Los resultados mostraron que la motivación intrínseca, correlacionó de forma positiva y 
significativa con la necesidad psicológica básica de competencia además de la autoconfianza 
en su dimensión intensidad. Por otro lado, la desmotivación, la regulación externa y la 
ansiedad somática en su dimensión intensidad, correlacionaron negativa y significativamente 
con la motivación intrínseca. 
Por consiguiente, los entrenadores tendrían que satisfacer las necesidades psicológicas básicas 
de los judocas, con el fin de provocar un aumento de las formas de motivación más 
autodeterminadas, pudiendo originar ello una mejora de la autoconfianza y una reducción de 
los niveles del estado de ansiedad. 
 
Palabras clave 

Motivación; necesidades psicológicas básicas; ansiedad estado, judo. 
 
Abstract 

High-performance judo is going through continuous evolution, exploring new forms of 
teaching and training, to facilitate conducting the judoka toward success.  
The objective of this study was to analyze the relationships been established between different 
types of self-determined motivation, basic psychological needs, cognitive anxiety, somatic 
anxiety and self-confidence in competing judokas.     
A sample of 124 competing judokas, 36 women and 88 men belonging to 16 clubs from all 
over Spain, ranging from children to seniors, ages ranging from 12 to 37, were analyzed. 
To carry out this study, the questionnaires for Behavioral Regulation in Sport Questionnaire 
were used, to measure the level of self-determined motivation; The Psychological Need 
Satisfaction in Exercise Scale was used, to measure the satisfaction of basic psychological 
needs and the Revised Competitive State Anxiety Inventory, to measure the anxiety state. 
The results showed that intrinsic motivation correlated in a positive and significant way with 
the basic psychological need for competence as well as the intensity amount for self-
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confidence. On the other hand, demotivation, external regulation and the intensity amount for 
somatic anxiety correlated negatively and significantly with intrinsic motivation. 
Therefore, trainers would have to satisfy the basic psychological needs of the judokas, in 
order to trigger an increase in more self-determined forms of motivation, which could lead to 
an improvement of self-confidence and a reduction of anxiety state levels. 
 
Key Words 

Motivation; Basic psychological needs; Anxiety State; judo. 
 
 
Introducción 
 

El judo de alto rendimiento se encuentra en continua evolución, persiguiendo deportistas y 

cuerpo técnico conocer y controlar el mayor número de aquellos factores que puedan incidir 

en la consecución del éxito deportivo (Montero, Moreno-Murcia, González, Pulido y Cervelló 

2012). Específicamente, el análisis de las variables psicológicas está acaparando un gran 

interés en los últimos años (García-Calvo, Sánchez, Leo, Sánchez y Amado, 2011; García-

Mas et al. 2015; Valdivia-Moral et al. 2016; Zarauz-Sancho y Ruiz-Juan, 2015). 

 Así, a ciertos niveles de competición, las diferencias entre los deportistas se pueden 

explicar a través del componente psicológico (Zurita, et al., 2017), llegando en algún 

momento incluso a la existencia de un perfil psicológico común (Grushko et al., 2016). 

Con relación a lo anterior, la motivación, es una variable fundamental en la práctica 

deportiva. Definida por Littman (1958) como aquella que mueve al individuo hacia la 

realización, mantenimiento y/o abandono de las actividades físico-deportivas, refiriéndose 

también, al proceso o condición, que puede ser fisiológico o psicológico, innato o adquirido, 

interno o externo al organismo, que determina el porqué de esta conducta.  

La Teoría de la Auto determinación, expuesta por Ryan y Deci (2002; 2007), explica el 

funcionamiento de la motivación en los seres humanos en contextos sociales y en qué medida 

las personas realizan sus acciones por propia elección, de forma voluntaria (Deci y Ryan, 

2008). Dicha teoría socio-cognitiva será el marco teórico que dará soporte al presente estudio. 

De este modo, Deci y Ryan (2000) distinguen, dentro de las formas de motivación más 

o menos autodeterminadas, tres grandes grupos. En el primero de ellos se encuentra la 
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motivación intrínseca, caracterizada por la satisfacción y el placer que provoca en la persona 

realizar o participar en algo. En un segundo grupo se encuentra la motivación extrínseca, 

subdividida a su vez en diferentes tipos de regulaciones: regulación integrada, definida por la 

introversión de la actividad en el día a día de la persona, considerándose como una parte más 

de su cotidianeidad; regulación identificada, caracterizada porque la persona realizará una 

actividad en función de los beneficios que obtenga a nivel social y personal; regulación 

introyectada, que conlleva sentimientos de culpabilidad que aparecen en el sujeto cuando no 

llega a realizar la actividad prevista; y finalmente, regulación externa, por la cual el sujeto 

realizará actividades a cambio de algún reconocimiento o premio. Finalmente, un tercer grupo 

lo compone la desmotivación, caracterizada por la total ausencia de regulaciones intrínsecas y 

extrínsecas que conlleven motivación para la realización de cualquier actividad, no encontrado 

sentido a seguir haciéndola (Deci y Ryan, 2000; Ryan y Deci, 2002). 

Dicha Teoría de la Autodeterminación estudia el contexto social y su efecto sobre tres 

necesidades psicológicas básicas (NPB): autonomía, relación y competencia Deci y Ryan, 

2000. El concepto de necesidades hace referencia a los elementos que deben identificarse 

como necesarios para facilitar el crecimiento y desarrollo del potencial humano (Ryan, 1993). 

La necesidad de autonomía se refiere a la capacidad de tener la iniciativa en la regulación de 

las propias acciones (Ryan y Deci, 2002). La necesidad de competencia representa la 

tendencia del individuo por sentirse competente en el entorno en el que se encuentra. 

Finalmente, la necesidad de relación social refleja el deseo de sentirse unido y aceptado por 

otras personas (Deci y Ryan, 2000).  

Con el fin de aclarar e interrelacionar los diferentes conceptos que componen la Teoría 

de la Autodeterminación, Vallerand (1997) establece un Modelo Jerárquico que considera que 

la motivación se produce en diferentes niveles, originándose relaciones entre los mismos, 

influyendo unos sobre otros: nivel situacional, contextual y global, contextualizando nuestro 

trabajo en el nivel contextual y situacional. 

Contemplando dicho modelo, se entiende que los factores sociales influyen en las tres 

NPB, que se constituyen como mediadores para determinar el tipo de motivación del 
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individuo y que a su vez tendrá consecuencias cognitivas, afectivas y conductuales, ya que 

según perciba el sujeto que estas necesidades, si son satisfechas o no, así será el grado y tipo 

de motivación que posea en un contexto determinado (Vallerand, 1997). Esto se produce en 

los tres niveles jerárquicos, entre los cuales se establecen relaciones bi-direccionales, es decir, 

que las influencias del nivel situacional influyen en el contextual, pero las del nivel contextual 

también pueden afectar al nivel situacional; exactamente igual pasa entre los niveles 

contextual y global (Vallerand, 1997). 

Otra de las variables psicológicas determinantes en el rendimiento de deportistas es la 

ansiedad, siendo ésta una de las más analizadas en diferentes deportes (Han, Kim y 

Zaichkowsky, 2013; Molina, Sandín y Chorot, 2014; Morillo, Reigal y Hernández-Mendo, 

2016). Los tipos de ansiedad que se han medido en el presente estudio han sido: la ansiedad 

cognitiva y la ansiedad somática. La primera de ellas, hace referencia a la falta de habilidad 

para concentrarse, mientras que la segunda, constituye el grado de activación física percibida 

(Jones, 1991).  

La ansiedad también puede medirse según sea rasgo o estado dependiendo del 

momento de análisis de su aparición. Así, Martens (1977) conceptualiza la ansiedad referente 

a las competiciones deportivas y sostiene que hay individuos con tendencia a percibir este tipo 

de situaciones como amenazantes, denominándola ansiedad rasgo competitiva. El estado 

emocional inmediato caracterizado por sentimientos de aprensión y tensión asociados a la 

activación del organismo que se produce en situaciones de competición sería lo que el autor 

llama ansiedad estado competitiva. Así, siguiendo el modelo de la direccionalidad de Jones 

(1991), el estado de ansiedad variará según sea su intensidad y su duración en el tiempo. 

Por último, analizaremos en el presente trabajo la variable autoconfianza, que hace 

referencia a la creencia que tiene una persona de poder materializar aquello que quiere hacer; 

es uno de los factores importantes con relación al rendimiento (Feltz, 1994), ya que juega un 

papel fundamental para reducir o controlar los niveles de ansiedad minutos antes de la 

competición, estando este aspecto asociado a un mayor rendimiento deportivo (Cantón y 

Checa, 2012; Montero, Moreno-Murcia, González-Cutre y Cervelló, 2013).  
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A continuación, procedemos a presentar la revisión bibliográfica realizada en relación 

a los tópicos de investigación presentados. Así, en el contexto de la actividad física y el 

deporte, diversos estudios han analizado la relación de las NPB con la motivación intrínseca, 

extrínseca y la desmotivación (Edmunds, Ntoumanis y Duda, 2006; Gené y Latinjak, 2014; 

Navarro-Patón, Rodríguez y Eirín, 2016), produciéndose una relación positiva entre la 

satisfacción de las NPB y la motivación intrínseca que lleva a los sujetos a la práctica de la 

actividad física por propio interés. Del mismo modo también se reflejan valores más bajos de 

desmotivación. En la línea de las investigaciones citadas en este mismo párrafo, se encuentra 

la de Montero, Moreno-Murcia, González-Cutre, y Cervelló (2013) sobre una muestra de 128 

judocas de clubes españoles de diferentes edades, concluyéndose que la percepción de 

competencia, autonomía y relaciones sociales actuaban como mediadores de la motivación 

intrínseca, siendo la percepción de competencia la más importante.  

Autores como Cecchini, González, Carmona y Contreras (2004), han estudiado la 

relación entre la ansiedad y diferentes variables como motivación intrínseca, motivación 

extrínseca o desmotivación, encontrando que los dos estados de la ansiedad (cognitiva y 

somática) se relacionaban de forma positiva con la motivación extrínseca, lo que provocaba 

que los deportistas con intereses externos a ellos obtuvieran niveles de ansiedad elevados. Los 

resultados del estudio realizado por García-Mas et al. (2015) se encuentran en esta misma 

línea, ya que la motivación intrínseca no tuvo ninguna influencia sobre la probabilidad de 

presentación de ansiedad antes de la competición en los deportistas. 

Estudios recientes que siguen la línea de nuestra investigación, como el de Leyton, Da 

Silva, Cejas, Lobato, y Jiménez (2015), con una muestra de 45 jugadores de balonmano, 

afirman que la ansiedad somática y cognitiva antes de la competición en su dimensión 

dirección correlacionaron de forma negativa y significativa con la desmotivación y la 

necesidad psicológica básica competencia. 
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Para finalizar la revisión del estadio de la investigación, resaltar referente a la variable 

autoconfianza, el trabajo de Montero et al. (2012), llevada a cabo con 128 judocas españoles 

de diferentes edades y niveles deportivos, en el que se concluyó que había relaciones positivas 

y significativas entre la autoconfianza y la motivación intrínseca y NPB de competencia. 

Por consiguiente, se integran en los diferentes trabajos de investigación expuestos 

variables que pueden determinar el rendimiento de judocas competidores, estableciendo como 

objetivo en el presente trabajo: analizar las relaciones que se establecen en judocas 

competidores en los diferentes niveles de motivación autodeterminada (motivación intrínseca 

general, motivación intrínseca hacia el conocimiento, motivación intrínseca hacia la 

ejecución, motivación intrínseca hacia la estimulación, regulación integrada, regulación 

identificada, regulación introyectada, regulación externa y desmotivación), NPB de 

autonomía, competencia y relaciones sociales y ansiedad cognitiva (intensidad y dirección), 

ansiedad somática (intensidad y dirección) y autoconfianza (intensidad y dirección). 

 

Método 

 

Diseño 

Se trata de un estudio cuyo diseño es: ex post facto, retrospectivo y de grupo simple 

(Montero y León 2007), descriptivo de corte transversal, en el cual no se interviene o 

manipulan las variables descritas anteriormente, sólo se observa lo que ocurre con ellas en 

condiciones naturales (Cubo, Martín, y García, 2011). 

Las variables de nuestro estudio fueron los diferentes niveles de motivación 

autodeterminada, las NPB (autonomía, competencia y relaciones sociales) y el estado de 

ansiedad la ansiedad estado de los judocas. 

 

Participantes 

Se utilizó un muestreo intencional por conglomerados (Azorín y Sánchez-Crespo, 

1986), asegurando que se representaban las características de la población. La muestra de 
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estudio estuvo constituida por un total de 124 judocas competidores, 36 mujeres y 88 hombres 

pertenecientes a 16 clubes de toda España, cuyas categorías iban desde infantil hasta senior, 

con edades comprendidas entre los 12 y 37 años (M=17.23; DT=5.15).  

 

Instrumentos 

Para poder medir la primera variable, niveles de motivación autodeterminada, se 

empleó un instrumento de medida a nivel contextual, el Behavioral Regulation in Sport 

Questionnaire (BRSQ), de Lonsdale, Hodge, y Rose (2008) validado al español por Moreno-

Murcia, Marzo, Martínez, y Conte (2011). Este instrumento permitió observar qué motivación 

hacia la práctica imperaba en el sujeto. Está compuesto por 36 ítems que miden 9 factores: 

motivación intrínseca general, motivación intrínseca hacia el conocimiento, motivación 

intrínseca hacia la ejecución, motivación intrínseca hacia la estimulación, regulación 

integrada, regulación identificada, regulación introyectada, regulación externa y 

desmotivación.  

Un segundo instrumento permitió medir la satisfacción de las NPB a nivel contextual 

en el ámbito deportivo, el Psychological Need Satisfaction in Exercise Scale (PNSE), de 

Wilson, Rogers, Rodgers, y Wild (2006), validado al español por Moreno-Murcia, Marzo, 

Martínez, y Conte (2011). Éste cuenta con 18 ítems, los cuales miden 3 factores: NPB de 

autonomía, de competencia y de relaciones sociales. 

 

Para la tercera y última variable, ansiedad estado, la ansiedad estado, se empleó el 

Revised Competitive State Anxiety Inventory (CSAI-2R), de Cox, Martens, y Rusell (2003), 

validado y traducido al español por Andrade, Lois, y Arce (2007). El instrumento consta de 

17 ítems y también mide 3 factores, ansiedad somática, ansiedad cognitiva y 

autoconfianza, medidos a través de una escala de intensidad y direccionalidad. 
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Procedimiento 

En primer lugar, todos los participantes fueron informados de los riesgos y beneficios 

del estudio y aportaron un documento con el consentimiento expreso de los padres o tutores, 

siguiendo la declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. Posteriormente se 

administró una batería de cuestionarios a los judocas, indicándoles que el cuestionario de 

ansiedad (CSAI-2R) solo podían rellenarlo momentos previos a la competición, 10 minutos 

antes de entrar al tatami. 

Una vez recogidos los cuestionarios, registramos la muestra y realizamos los análisis 

que a continuación se detallan. 

 

Análisis de datos 

Se realizó una prueba de normalidad de Kolgomorov- Smirnov y homogeneidad de 

varianzas mediante el test de Levane, mostrando los resultados obtenidos una distribución 

normal de los datos. 

Así mismo, se llevó a cabo un análisis factorial y de fiabilidad para comprobar la 

validez de los ítems y la consistencia interna de todos los instrumentos, así como se realizó un 

análisis descriptivo.  Además, desarrollamos un análisis de correlación de Pearson para 

observar cómo correlacionaban las variables entre sí. 

 

Por último, indicar que, para el registro de la muestra y el análisis de los datos, se 

utilizó el programa estadístico informático, IBM SPSS Statistics versión 21. 

 

Resultados 

 

Análisis descriptivo, fiabilidad y de correlaciones 

En primer lugar, se presentan los estadísticos descriptivos de los instrumentos de 

medida empleados para llevar a cabo el estudio, donde se recogen la media y la desviación 

típica (tabla 1). 
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Tabla 1. Estadísticas descriptivas y fiabilidad. 
 

Variables Rango Media DT Alpha de 
Cronbach 

1. MI. General 1-7 6.75 .40 .63 
2. MI. Conocimiento 1-7 6.35 .83 .83 
3. MI. Estimulación 1-7 6.30 .79 .74 
4. MI. Ejecución 1-7 6.41 .59 .75 
5. R. Integrada 1-7 6.04 1.07 .80 
6. R. Identificada 1-7 6.11 .85 .68 
7. R. Introyectada 1-7 3.33 1.83 .81 
8. R. Externa 1-7 1.74 1.04 .63 
9. Desmotivación 1-7 1.45 .79 .70 
10. NPB. Competencia 1-6 5.37 .79 .92 
11. NPB. Autonomía 1-6 3.65 1.14 .83 
12. NPB. Relaciones sociales 1-6 5.50 .57 .65 
13. I. A. Cognitiva 1-4 2.54 .82 .78 
14. I. A. Somática 1-4 2.33 .74 .86 
15. I. Autoconfianza 1-4 3.18 .58 .74 
16. D. A. Cognitiva -3-+3 -.24 1.29 .81 
17. D. A. Somática -3-+3 -.28 1.43 .86 
18. D. Autoconfianza -3-+3 1.35 1.26 .83 

Nota: MI: Motivación intrínseca; R: Regulación; NPB: Necesidad Psicológica Básica; A: Ansiedad; 
I: Intensidad; D: Dirección 

 
 

Para comprobar cómo se relacionaban entre sí las distintas variables de estudio, se 

realizó un análisis de correlación entre los tipos de motivación intrínseca (motivación 

intrínseca general, motivación intrínseca hacia el conocimiento, motivación intrínseca hacia la 

ejecución, motivación intrínseca hacia la estimulación), la regulación integrada, la regulación 

identificada, la regulación introyectada, la regulación externa, la desmotivación, las NPB 

(autonomía, competencia y relaciones sociales) y la ansiedad cognitiva, ansiedad somática y 

autoconfianza (tabla 2). 
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Tabla 2. Análisis de correlaciones. 
 

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1. MI. General -                  
2. MI. Conocimiento .36** -                 
3. MI. Estimulación .33** .41** -                
4. MI. Ejecución .28** .40** .48** -               
5. R. Integrada .28** .31** .35** .64** -              
6. R. Identificada .13 .38** .39** .53** .47** -             
7. R. Introyectada -.08 .04 .06 .14 .21* .19* -            
8. R. Externa -.24** -09 .01 -08 -.06 .01 .30** -           
9. Desmotivación -.29** -.07 -.10 -.17 -.11 -.04 .10 .38** -          
10. NPB. Competencia .19* .34** .51** .22* .08 .12 -.05 -.06 -.04 -         
11. NPB. Autonomía -.04 .05 .31** .07 .00 .27** -.06 .13 .04 .20* -        
12. NPB. Relaciones 
sociales 

.17 .44** .57** .44** .33** .50** .04 -.07 -.12 .48** .23** -  
     

13. I. A. Cognitiva -.15 .01 .01 .04 .08 -,01 .33** .20* .15 -.11 .03 .01 -      
14. I. A. Somática -.30** .00 -.01 .01 -.05 -.03 -.05 .07 .21* -.11 .06 .02 .37** -     
15. I. Autoconfianza .27** .28** .22* .32** .28** .21* .09 -.01 -.26** .33** .12 .27** -.17 -.27** -    
16. D. A. Cognitiva .15 .02 .14 .02 .09 .10 -.16 -.06 -.04 .10 .10 .01 -.60** -.20* .23** -   
17. D. A. Somática .21* .02 .16 .07 .13 .00 .10 -.02 -.18* .02 .02 -.02 -.18* -.51** -25** .45** -  
18. D. Autoconfianza .15 .01 .07 .15 .12 .01 .08 -.04 -.16 .32** .05 .07 -.32** -.34** .66** .23** .19* - 

 
Nota: MI: Motivación intrínseca; R: Regulación; NPB: Necesidad Psicológica Básica; A: Ansiedad; I: Intensidad; D: Dirección 
*p < .05; **p < .01 
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Los resultados que se muestran en la tabla 1, nos informan en primer lugar de la media 

y la desviación típica, también aparecen los datos obtenidos tras el análisis de fiabilidad, 

llevado a cabo para observar la consistencia interna de los cuestionarios utilizados; cabe 

destacar algunas variables cuyo Alpha de Cronbach es inferior a .70 (.63 para la motivación 

intrínseca general, .68 para la regulación identificada, .63 para la regulación externa y .65 para 

la NPB de relaciones sociales) pero dado el pequeño número de ítems que componen los 

factores, la consistencia interna observada puede ser marginalmente aceptada (Hair, 

Anderson, Tatham, y Black, 1998). 

Posteriormente, en la tabla 2 encontramos los datos obtenidos a cerca de la correlación 

entre las variables citadas anteriormente. En este caso, la motivación intrínseca general 

(motivación intrínseca hacia el conocimiento, motivación intrínseca hacia la estimulación y 

motivación intrínseca hacia la ejecución) se relaciona de manera positiva y significativa con la 

regulación integrada, regulación identificada, necesidades psicológicas básicas de 

competencia y relaciones sociales, ansiedad somática (dirección) y autoconfianza 

(intensidad). Por último, existe una relación negativa y significativa de la motivación 

intrínseca general con la regulación externa, la desmotivación y la ansiedad somática 

(intensidad). 

Respecto a la necesidad psicológica básica de competencia también encontramos una 

relación positiva y significativa con la autoconfianza en su dimensión de dirección. 

 

Discusión 

 

A través del presente trabajo se pretendía hallar las relaciones que se establecen entre los 

distintos tipos de motivación autodeterminada, necesidades psicológicas básicas y estado de 

ansiedad estado, en judocas competidores. 

 Los resultados confirmaron que la motivación intrínseca general se relaciona 

positivamente con las variables de motivación intrínseca (hacia el conocimiento, hacia la 

estimulación y hacia la ejecución), con la regulación integrada, la regulación identificada, las 

NPB de competencia y relaciones sociales, ansiedad cognitiva y somática (dirección) y 

autoconfianza (intensidad y dirección); no se hallaron relaciones positivas entre la motivación 

intrínseca general y la variable de: NPB de autonomía. 
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Por consiguiente, siguiendo el Modelo Jerárquico de Vallerand (1997) podemos 

deducir que cuando aumenta la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, aumentan 

los niveles de motivación más autodeterminados, lo cual derivaría en un incremento de la 

autoconfianza. 

Además, la motivación intrínseca general tuvo una correlación negativa con las 

variables de regulación externa, desmotivación y ansiedad cognitiva y somática (intensidad), 

pudiendo este aspecto deberse a que niveles de motivación más bajos provocan un aumento 

de la ansiedad estado cuando los judocas van a competir; no hallándose relaciones negativas 

entre la motivación intrínseca general y las variables de: ansiedad cognitiva y somática 

(dirección). 

 Así, los resultados anteriormente expuestos se encuentran en concordancia con los de 

otros estudios como los de Edmunds, Ntoumanis y Duda (2006), Gené y Latinjak, (2014) o 

Moreno-Murcia, González, Pulido, y Cervelló, (2012). En este último estudio se concluyó que 

la percepción de competencia, autonomía y relaciones sociales provocaban un aumento de la 

motivación intrínseca. 

Algunas investigaciones muestran datos contrarios a lo que se expone en la Teoría de 

la Autodeterminación y a los resultados, de la presente investigación, caso de Guzmán y 

Carratalá (2006), quienes realizaron un análisis de la motivación situacional pre-competitiva 

en 181 judocas de edades comprendidas entre los 14 y los 16 años, en función de las NPB. En 

esta ocasión los datos mostraron la relación entre las NPB y la motivación extrínseca de 

regulación externa, observándose una relación positiva y significativa entre estas variables.  

En cuanto a las relaciones que se establecen entre la motivación intrínseca general y la 

ansiedad estado, los resultados del estudio que presentamos son acordes con los hallados por 

Montero et al. (2012), donde la motivación de los judocas estaba relacionada con su estado de 

ansiedad estado, siendo, la autoconfianza pre-competitiva (intensidad) la que mostró 

relaciones positivas con la motivación intrínseca general. Del mismo modo García-Mas et al. 

(2015), muestran que, hay una escasa probabilidad de que aparezca la ansiedad competitiva si 

están presentes las formas de motivación más autodeterminadas. 

Coincidiendo con el estudio citado en el párrafo anterior, encontramos la investigación 

de Ruiz-Juan, Zarauz y Flores-Allende (2015), llevada a cabo con corredores de fondo, en la 
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cual se obtienen niveles de autoconfianza elevados y correlacionan de forma negativa con los 

niveles de ansiedad cognitiva y somática. Dato a tener en cuenta también en nuestro estudio, 

ya que si aumentamos los niveles de autoconfianza en los judocas controlaremos la ansiedad 

somática y cognitiva reduciendo así sus niveles de ansiedad pre-competitiva. 

Del mismo modo, Sancho y Ruiz‐Juan (2015) obtienen una alta motivación intrínseca 

y altos niveles de autoconfianza al mismo tiempo que una moderada motivación extrínseca, 

ansiedad cognitiva y somática y casi nula desmotivación en su estudio con atletas veteranos. 

La principal limitación encontrada a la hora de llevar a cabo el presente estudio fue la 

diferencia numérica en la muestra entre las categorías inferiores y superiores, a favor de las 

primeras, ya que el número de judocas competidores es considerablemente mayor respecto a 

las segundas. Otra limitación del estudio es el no establecimiento de relaciones casusa-efecto, 

al llevar a cabo exclusivamente análisis de correlación.  

Sería de gran interés realizar este mismo estudio basándose en las diferencias que se 

pueden establecer con respecto a las distintas categorías de peso de los judocas o incluso a su 

diferencia de género. Asimismo, podría aplicarse algún otro tipo de análisis, como un análisis 

de regresión o ampliar la muestra y desarrollar un modelo de ecuaciones estructurales. 

Además, también se podría desarrollar un programa de intervención motivacional, con objeto 

de favorecer consecuencias adaptativas positivas para el rendimiento en judocas. 

 

Conclusiones 

Una vez llevado a cabo el estudio y analizados los resultados se obtienen las siguientes 

conclusiones: La motivación intrínseca correlaciona de forma positiva y significativa con la 

NPB de competencia, además de la autoconfianza. La desmotivación, la regulación externa y 

la ansiedad somática (intensidad), correlacionan de forma negativa y significativa con la 

motivación intrínseca. 

Para concluir, considerar de gran importancia los resultados obtenidos sobre las 

variables motivacionales, ya que juegan un papel fundamental en la formación psicológica de 

los deportistas, dado que a mayor satisfacción de las NPB podría aumentar los niveles de 

motivación autodeterminada en los judocas. La motivación autodeterminada podría generar 

un incremento de la autoconfianza en los deportistas. Al mismo tiempo, niveles elevados de 

autoconfianza ayudarían a los judocas al control de la ansiedad somática y cognitiva 
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producidos momentos antes de una competición. Por lo anterior podría ser de gran utilidad 

para entrenadores y deportistas tratar de aumentar la autoconfianza con el fin de reducir los 

niveles del estado de ansiedad competitiva. 
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RESUMEN  

El objetivo del estudio fue identificar las posibles diferencias a nivel de 
motivación, autoconfianza y ansiedad que puedan existir en función del género 
y el nivel competitivo de dos grupos de judokas (Grupo de alto rendimiento y 
Grupo de especialización). Se administraron el Competitive State Anxiety 
Inventory (CSAI-2R) y el Behavioral Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ) 
10 minutos antes de entrar los judocas al tatami, el día de la competición. Los 
resultados revelaron diferencias a nivel de ansiedad somática (intensidad), 
observándose esta más elevada en las mujeres que en los hombres. Se 
encontraron también diferencias significativas en la variable autoconfianza 
(intensidad),  mostrando los judokas del equipo nacional valores más elevados 
que los de especialización. No se encontraron diferencias en las variables 
motivación y autoconfianza en función del género, ni en las variables 
motivación y ansiedad en la comparativa entre ambos grupos.  

 

PALABRAS CLAVE: motivación, ansiedad, autoconfianza, judo. 

 

ABSTRACT 

The objective of the study was to identify the possible differences in level 
of motivation, self-confidence and anxiety according to gender and the 
competitive level of two groups of judokas (High Performance Group and 
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Specialization Group). The Competitive State Anxiety Inventory (CSAI-2R) and 
the Behavioral Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ) were administered 10 
minutes before the judokas entered the tatami on the day of the competition. 
The results revealed differences at the level of somatic anxiety (intensity), being 
observed higher in women than in men. Significant differences were also found 
in the variable self-confidence (intensity), showing the judokas of the national 
team higher values than those of specialization. No differences were found in 
the motivation and self-confidence variables according to gender, nor in the 
motivation and anxiety variables in the comparison between both groups, 

 

KEY WORDS: motivation, anxiety, autoconfianza, performance, judo. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha despertado un gran interés por el estudio de 
variables psicológicas que afectan a los deportistas de manera directa en sus 
entrenamientos y competiciones (Hogrefe, Ruiz-Barquín & Molinero, 2018; 
Montero, Moreno-Murcia, González-Cutre & Cervelló, 2013; Morillo, Reigal & 

Hernández-Mendo, 2016; Ruiz-Barquín, Robles & García, 2018). La motivación 
se puede conceptualizar como la energía que mueve a la persona a la 
realización de conductas, pudiendo verse influido por fuentes internas o 
externas (Littman, 1958). Este proceso es dinámico ya que la motivación hacia 
una tarea, actividad o deporte puede cambiar en el trascurso de la misma 
(Mateo, 2001). Dentro de las diferentes formas en las que podemos observar la 
motivación, Deci & Ryan (2000), autores referentes en el estudio de la 
motivación deportiva, otorgan una gran importancia a la distinción entre la 
motivación intrínseca, en la que el deportista actúa movido por la satisfacción 
que le produce entrenar o competir, basándose solo en el placer que 
experimenta al participar en ello; la motivación extrínseca, fundamentada en la 
consecución de logros y el reconocimiento social por parte del deportista, 
donde los niveles de motivación pueden ser susceptibles a cambios en función 
de los beneficios que este obtenga a nivel personal; y la desmotivación, 
proceso caracterizado por la disminución del interés llegando incluso a perder 
el sentido y los motivos que estaban en la base de la conducta. 

 

En referencia a lo anterior, en la mayoría de las investigaciones que 
estudian los factores psicológicos relacionados con el rendimiento deportivo, la 
ansiedad se presenta como uno de los factores más influyentes (Hogrefe et al., 
2018; Interdonato, Miarka & Franchini, 2013; Valdivia-Moral, Zafra, Zurita, 
Castro-Sánchez, Muros & Cofre-Bolados, 2016; Zafra, Álvarez, Montero & 
Redondo, 2010). Dicha variable puede ser analizada como un rasgo de la 
personalidad, o como consecuencia del contexto ambiental que rodea la 
conducta del deportista en un momento puntual (ansiedad estado) (Martens, 
1977). La ansiedad como estado es susceptible de variabilidad en su 
intensidad a través del tiempo, resultando relevante la diferenciación que 
diferentes modelos teóricos plantean en las diferentes manifestaciones de la 
ansiedad, siendo las fundamentales la cognitiva, relacionada con los procesos 
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de pensamiento y rumiaciones manifestadas en esa situación, y la ansiedad 
somática, caracterizada por el conjunto de manifestaciones psicofisiológicas 
que se acentúan ante un episodio ansiógeno como consecuencia de la 
activación del sistema nervioso simpático (Spielberger & Díaz, 1975; Martens, 
1977; Jones, 1991). Cabe destacar también que, como variable moduladora de 
la manifestación de la ansiedad en el deportista, parece que la autoconfianza 
posee un papel muy relevante (López-Torres, Torregrosa & Roca, 2007; 
Tsopani, Dallas & Skordilis, 2011). 

 

Las variables de motivación, ansiedad y autoconfianza se han 
constituido en un pilar fundamental en la investigación del rendimiento 
competitivo (León-Prados, Fuentes & Calvo, 2014), encontrando varios 
estudios recientes en judo (Hogrefe et al., 2018; Pulido, Fuentes & Jiménez, 
2017; Zurita, Zafra, Valdivia, Rodríguez, Castro & Muros, 2017). Se considera 
de especial relevancia el estudio de estos procesos en los deportes de 
combate, en tanto que permite poner el foco en los elementos más 
idiosincráticos de las variables psicológicas estudiadas, siendo el judo un 
contexto óptimo para su estudio. En relación a lo anterior, la ansiedad y la 
autoconfianza pueden ser decisivas si están controladas de cara al 
afrontamiento de la competición (Jerome & Williams, 2000). El estudio de estas 
variables en judo resulta de gran interés, en tanto que la peculiaridad de los 
sistemas de combate en judo, implica que son de eliminatoria directa donde los 
judokas se juegan el trabajo de una temporada en el primer randori, pudiendo 
éste incluso finalizar en cualquier momento de los 4 minutos estipulados, por 
una acción que conlleve Ippon por parte de su contrincante. Por otra parte, la 
motivación puede ser parte fundamental durante los entrenamientos de los 
judokas, a la hora de superar los retos y afrontar el esfuerzo que estos suponen 
para alcanzar la clasificación al campeonato de España. En este sentido, en 
diferentes estudios se han tratado las diferencias en función del sexo, peso o 
nivel del deportista (Oliveira, Rangel, Henrique, Vale, Nunes & Ruffoni, 2018; 
Valdivia-Moral et al., 2016; Zurita et al., 2017), analizándose cómo dichas 
variables pueden cambiar a lo largo de un entrenamiento o competición y su 
implicación en cuanto a rendimiento y resultados se refiere (Interdonato et al., 

2013; Montero, Moreno-Murcia, González, Pulido & Cervelló, 2012; Ruiz‐
Barquín et al., 2018). Investigaciones como las de Cecchini, González, 
Carmona & Contreras (2004), donde se analizan la ansiedad y la motivación, 
desvelaron que los dos estados de la ansiedad (cognitiva y somática) se 
relacionaban de forma positiva con la motivación extrínseca, lo que provocaba 
que los deportistas con objetivos externos a la satisfacción propia obtuvieran 
niveles de ansiedad elevados, en cambio la motivación intrínseca no influía 
sobre la probabilidad de que apareciera la ansiedad antes de la competición en 
los deportistas (García-Mas et al., 2015). 

 

Por lo que respecta a los estudios sobre motivación en función del 
género, Hepler & Witte (2016) realizaron un estudio con una muestra de 214 
jugadores de baloncesto, llegando a la conclusión de que los hombres obtenían 
puntuaciones más elevadas en motivación extrínseca que las mujeres. En 
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contraposición a este estudio, Zurita et al. (2017) encuentran que los judokas 
de género masculino y femenino presentaban una predisposición similar a nivel 
de motivación a la hora de implicarse en una tarea, pudiendo deberse a las 
diferencias que existen entre deportes de equipo e individuales, encontrándose 
los deportistas de equipo más enfocados a la motivación extrínseca, dándole 
más importancia a la obtención de la satisfacción personal mediante metas 
externas, como es el caso del reconocimiento económico (Gené & Latinjak, 
2014). Por otra parte, la investigación de Pulido et al. (2017), realizada con una 
muestra de 124 judokas competidores, mostró que la motivación intrínseca tuvo 
una correlación negativa con la ansiedad, pudiendo este aspecto deberse a 
que niveles de motivación más bajos provocan un aumento de la ansiedad 
cuando los judokas van a competir. Estas diferencias también se hacen 
patentes en la variable ansiedad, mostrando los judokas valores más bajos que 

los futbolistas en la investigación llevada a cabo por Ruiz‐Barquín, Robles & 
García (2018). Igualmente, se obtuvieron diferencias en cuanto al género 
según la variable ansiedad en el estudio de Interdonato et al. (2013), realizado 
con judokas, donde las mujeres presentaban la ansiedad más elevada que los 
hombres en el período de competición, resultados similares a los obtenidos por 
Hogrefe et al. (2018) con una muestra de 58 judokas, donde las mujeres 
obtenían niveles de ansiedad más altos que los hombres. Estas conclusiones 
tienden a repetirse a pesar de que hay estudios como los de Montero, Moreno-
Murcia, González, Pulido & Cervelló (2012) o Valdivia-Moral et al. (2016), 
donde no se encontraron diferencias significativas en cuanto al género. 

 

Respecto al nivel competitivo, una variable presente en un número 
importante de investigaciones es la autoconfianza, siendo esta más elevada 
entre los judokas que componen el equipo nacional que entre los judokas 
amateurs (Montero et al., 2012), en la misma línea que los resultados obtenidos 
por Hogrefe et al. (2018), donde los deportistas de alto rendimiento 
presentaban niveles menores de ansiedad y mayores en autoconfianza que los 
deportistas de bajo rendimiento. Parece claro que los judokas profesionales 
poseen niveles de ansiedad más bajos que el resto de judokas (Valdivia-Moral 
et al., 2016). 

 

Una vez presentado el estado de la cuestión, el objetivo del presente 
estudio se centra en identificar las diferencias que puedan existir en función del 
género y el nivel competitivo de judokas en cuanto a las variables de 
motivación, autoconfianza y ansiedad se refiere. 

 

MÉTODO 

 

PARTICIPANTES 

La muestra del presente estudio estuvo compuesta por un total de 160 
judokas de diferentes regiones de España (Nhombres = 111; Nmujeres = 49), 
conformando dos grupos, uno con deportistas de alto rendimiento y otro con 
deportistas competidores de menor nivel, al que denominamos de 
especialización (NaltoRendimiento = 15; Nespecialización = 145). La edad media de los 
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participantes fue de Medad = 18,412 años; (SDedad = 6,634). La selección 
muestral fue incidental siguiendo criterios de pertinencia. Los criterios de 
inclusión fueron que todos los deportistas debían estar federados en sus 
respectivos deportes, debiendo los deportistas de alto rendimiento, pertenecer 
al equipo nacional y entrenar en el centro de tecnificación correspondiente, 
además de estar clasificados para la disputa del campeonato de España. Los 
deportistas del grupo de menor nivel debían entrenar en sus respectivos clubes 
y tenían que ser competidores a nivel regional. El estudio cumplió con la 
normativa del comité de bioética de la Universidad. 

 

INSTRUMENTOS 

El análisis de la motivación y la ansiedad se llevó a cabo mediante 
autoinformes. Para medir la motivación se utilizó el Behavioral Regulation in 
Sport Questionnaire (BRSQ), de Lonsdale, Hodge & Rose (2008) validado al 
español por Moreno-Murcia, Marzo, Martínez & Conte (2011) y ampliamente 
empleado en investigaciones científicas (Gabilondo, González, Palacios, 
Arribas & Cecchini, 2012). Con este instrumento observamos el tipo de 
motivación que prevalece en cada sujeto en lo que respecta a la práctica 
deportiva. Está compuesto por 36 ítems que miden 9 factores: motivación 
intrínseca general, motivación intrínseca hacia el conocimiento, motivación 
intrínseca hacia la ejecución, motivación intrínseca hacia la estimulación, 
regulación integrada, regulación identificada, regulación introyectada, 
regulación externa y desmotivación. La consistencia interna de cada uno de los 
factores resultantes del análisis factorial (alpha de Cronbach), presentó los 
siguientes resultados: (.75) motivación intrínseca general, (.78) motivación 
intrínseca hacia el conocimiento, (.78) motivación intrínseca hacia la 
estimulación, (.80) motivación intrínseca hacia la ejecución, (.78) regulación 
integrada, (.68) regulación identificada, (.77) regulación introyectada, (.63) 
regulación externa y (.83) desmotivación. Para medir la ansiedad se empleó el 
Revised Competitive State Anxiety Inventory (CSAI-2R), de Cox, Martens & 
Rusell (2003), validado y traducido al español por Andrade, Lois & Arce (2007). 
El instrumento consta de 17 ítems y mide 3 factores, ansiedad somática, 
ansiedad cognitiva y autoconfianza, medidos a través de una escala de 
intensidad y direccionalidad. La consistencia interna de cada uno de los 
factores fue la siguiente: ansiedad somática (.80), ansiedad cognitiva (.83) y 
autoconfianza (.79). 

 

PROCEDIMIENTO 

En primer lugar, nos pusimos en contacto mediante correo electrónico 
con los entrenadores responsables de diferentes clubes de judo de toda 
España, detallando el objetivo y el propósito del estudio. Posteriormente, se 
informó a todos los participantes sobre los riesgos y beneficios del estudio, 
aportando aquellos que no superaban la mayoría de edad un documento con el 
consentimiento expreso de los padres o tutores, para participar, siguiendo la 
declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial.  
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A continuación, se administraron los cuestionarios de motivación y 
ansiedad citados con anterioridad, junto con un cuestionario sociodemográfico, 
dando las indicaciones necesarias para cumplimentar cada autoinforme 
correctamente, donde el cuestionario de ansiedad (CSAI-2R) debía 
responderse 10 minutos antes de entrar al tatami el día de la competición. 

 

Por último se recogieron los cuestionarios, se registró la muestra y se 
realizaron los análisis necesarios para la obtención de datos. 

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Se realizaron pruebas de normalidad (Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-
Wilk) y de homocedasticidad de la muestra mediante el test Levene, mostrando 
los datos obtenidos una distribución no normal, utilizando por ello estadística no 
paramétrica. 

 

Así mismo, se llevó a cabo un análisis factorial y de fiabilidad para comprobar 
la validez de los ítems y la consistencia interna de todos los instrumentos y se 
realizó un análisis descriptivo (ver tabla 1). 

 

Para analizar las diferencias en género (masculino y femenino) y el nivel 
competitivo (deportistas de alto rendimiento y deportistas de especialización) 
llevamos a cabo la prueba U de Mann-Whitney donde las tres variables 
dependientes fueron la motivación, la ansiedad y la autoconfianza. 

Para el registro de la muestra y el análisis de los datos, se utilizó el programa 
estadístico informático, IBM SPSS Statistics versión 21. 

 

 [INSERTAR TABLA 1] 

 

RESULTADOS 

Los resultados a nivel de motivación en función del género de la muestra 
reflejan que no existen diferencias significativas entre hombres y mujeres, 
aunque estas últimas muestran una tendencia de valores de motivación 
intrínseca y extrínseca mayor que los hombres, que a su vez indican una 
tendencia de desmotivación mayor que las mujeres. 

 

En cambio, en cuanto a la variable ansiedad, encontramos diferencias 
significativas en la ansiedad somática (intensidad) observándose en las 
mujeres más elevada que en los hombres. 

 

Por lo que respecta a la variable autoconfianza, no hallamos diferencias 
significativas en función del género, aunque podemos observar una tendencia 
superior en las mujeres en dirección, ocurriendo lo contrario en cuanto a la 
intensidad, donde los valores de los hombres tienden a ser más altos en la 
variable autoconfianza. 
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 En la comparativa entre nivel competitivo y variables dependientes, 
observamos que no hay diferencias significativas en cuanto a la motivación, 
pero los componentes del equipo nacional muestran valores de motivación 
intrínseca y extrínseca más elevados que los otros judokas competidores de 
menor nivel. Además, estos últimos (no pertenecientes al equipo nacional) 
muestran valores de desmotivación más elevados que los judokas de alto 
rendimiento. 

 

 Del mismo modo, tampoco advertimos diferencias significativas en la 
variable ansiedad, aunque aparece una tendencia donde la ansiedad cognitiva 
y somática (dirección) es más elevada en el equipo nacional, ocurriendo lo 
contrario en cuanto a la intensidad donde la ansiedad (cognitiva y somática) se 
muestran más baja en los judokas de alto rendimiento. 

 

 Por ultimo encontramos diferencias significativas en la variable 
autoconfianza (intensidad) observando en los judokas del equipo nacional 
valores más elevados que en los otros judokas de especialización (ver tabla 2). 

 

[INSERTAR TABLA 2] 

 

DISCUSIÓN 

 A través del presente estudio se pretendió identificar las diferencias que 
pudieran existir en función del género y del nivel competitivo de los judokas en 
relación con las variables de motivación, autoconfianza y ansiedad. 

 

En cuanto al género, no se encontraron diferencias significativas entre 
hombres y mujeres para la variable motivación. Estos resultados se encuentran 
en la línea de los obtenidos por Zurita et al. (2017), donde los judokas de 
ambos sexos mostraban valores similares de motivación; si bien es cierto que 
aunque en las competiciones cada deportista tiene su categoría y peso, dentro 
de los entrenamientos de judo no se hace una distinción para hombres o 
mujeres, incluso para las categorías de peso, pudiendo ser este el factor que 
está determinando la igualdad en cuanto a motivación en los judokas. Parece 
evidente que las diferencias en motivación de los deportistas pueden estar más 
ligadas al tipo de deporte que se practique y al nivel competitivo (Holgado, 
Navas, López-Nunes & García-Calvo 2010; Zurita et al. 2017), ya que en 
estudios como los de Hepler & Witte (2016), realizado con jugadores de 
baloncesto se observó la motivación extrínseca más elevada en los hombres 
que en las mujeres. Sin embargo, en el estudio de Gené & Latinjak (2014), 
realizado con diferentes deportes, tanto individuales como colectivos, las 
mujeres presentan mayores niveles de motivación que los hombres. Otros 
estudios a considerar serian aquellos que utilizan pruebas objetivas de 
valoración de la motivación (Ong, 2017; Pulido, de la Vega & Fuentes, In press) 
ya que el empleo de estas medidas nos permitirían controlar la deseabilidad 
social y la distorsión motivacional (Fernández-Ballesteros, 1999; Santacreu & 
García-Leal, 2000). 
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En relación con lo anterior, para la variable ansiedad encontramos 
diferencias significativas en la comparativa entre hombres y mujeres, 
resultando ser la ansiedad somática (intensidad) más elevada en mujeres que 
en hombres. Este tipo de ansiedad está relacionada con la percepción que los 
judokas tienen de los síntomas causados por su estado físico, ritmo cardiaco, 
sudoración, activación del sistema nervioso…, justo antes de salir a competir. 
Estos resultados se encuentran en concordancia con los obtenidos en varias 
investigaciones llevadas a cabo con judokas (Hogrefe et al., 2018; Interdonato 
et al., 2013), donde las mujeres presentaban la ansiedad más elevada que los 
hombres en el período de competición. Además, también encontramos estudios 
en los que no se encuentran diferencias significativas entre hombres y mujeres 
en la variable ansiedad (Montero et al., 2012; Valdivia-Moral et al., 2016), 
pudiendo estos resultados variar en función de la importancia del campeonato y 
del momento de la toma de los datos durante la competición. 

 

Por lo que respecta a la variable autoconfianza, no hallamos diferencias 
significativas en función del género, pudiendo deberse estos resultados a que 
tanto hombres como mujeres se encuentran igual de preparados a la hora de 
afrontar los randoris de una competición. La autoconfianza está relacionada 
con la motivación de manera positiva, de tal forma que cuando una aumenta la 
otra lo hace en igual medida. Así estudios como los de Montero et al. (2012) 
concuerdan con lo citado anteriormente, donde además estas dos variables 
también guardan una estrecha relación con la ansiedad, correlacionando la 
autoconfianza de forma negativa con los niveles de ansiedad cognitiva y 
somática (Pulido et al., 2017). 

 

En cuanto al nivel competitivo, no se encontraron diferencias 
significativas entre los judokas de alto rendimiento y los judokas de 
especialización para la variable motivación. Este hallazgo puede estar 
relacionado con la filosofía y los valores que están implícitos en este tipo de 
artes marciales (Batista, Jiménez, Honório, Petrica & Serrano, 2016; Oliveira et 
al., 2018; Zurita et al., 2017), observándose así una motivación homogénea 
entre ambos grupos de judokas. Otro estudio realizado con 281 jugadores de 
tenis de mesa mostró resultados diferentes a los obtenidos en nuestra 
investigación, encontrándose diferencias significativas entre los diferentes 
niveles de competición (Chu, Zhang & Hung, 2018). El entrenador es otro de 
los aspectos a tener en cuenta a la hora de analizar la motivación de los 
judokas y cómo estos transmiten las enseñanzas de este deporte, es posible 
que la mayoría de los maestros sigan una línea parecida en cuanto a la 
inculcación dentro del tatami, durante los entrenamientos y la competición de 
los mismos valores, siendo este un elemento clave en la motivación de los 
deportistas (Cecchini et al., 2004; Ramis, Torregrosa, Viladrich & Cruz, 2013). 

 

Del mismo modo, no se encontraron diferencias significativas en la 
variable ansiedad. Si tenemos en cuenta que ambas variables (motivación y 
ansiedad) pueden estar relacionadas para un mismo grupo de deportistas 
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(Montero et al., 2012; Pulido et al., 2017), se justifican los resultados obtenidos. 
Estudios como los de Hogrefe et al. (2018) llevado a cabo con una muestra de 
58 judokas competidores, concluyó que los deportistas de alto rendimiento 
obtuvieron valores de ansiedad inferiores a los mostrados por los deportistas 
de bajo rendimiento; Así Valdivia-Moral et al. (2016) obtuvieron resultados 
similares presentando los judokas profesionales niveles de ansiedad más 
bajos, difiriendo así con los obtenidos en nuestra investigación, en la que se 
aprecia una tendencia positiva de la intensidad de la ansiedad más baja en los 
judokas de alto rendimiento. En este mismo sentido Montero et al. (2013) en su 
estudio tampoco reportaron diferencias significativas en la intensidad de la 
ansiedad en judokas de diferentes niveles competitivos. Al estar constituido el 
grupo de judokas de menor nivel de nuestro estudio por judokas competidores 
es entendible la obtención de esta similitud en la variable ansiedad en los 
diferentes niveles de competición, ya que, al igual que el grupo de judokas de 
alto rendimiento, entrenan con objetivos de rendimiento. Cabe destacar la 
influencia del momento del pesaje, situación que provoca elevados niveles de 
ansiedad en los judokas, pero que no ha podido determinarse por tratarse de 
días diferentes a la competición como tal. 

 

En relación con la variable autoconfianza, encontramos diferencias 
significativas en la intensidad, observando en los judokas del equipo nacional 
valores más elevados que los del otro grupo de judokas. Parece que los 
judokas de alto rendimiento confían más en sus posibilidades a la hora de 
enfrentarse a la competición, como ya ocurriera en el estudio de Montero et al. 
(2012), donde solo se encontraron diferencias en la intensidad de la 
autoconfianza entre los judokas del equipo nacional y los amateurs. Destacar el 
estudio de Sancho & Ruiz-Juan (2015), donde los atletas veteranos mostraron 
niveles elevados de autoconfianza. Con relación a esta investigación, si 
tenemos en cuenta que los deportistas de alto rendimiento son los que 
presentan un rango de edad más elevado, podríamos decir que dichos 
resultados concuerdan en parte con los resultados de nuestra investigación, 
siendo los judokas más mayores quienes muestran estos elevados niveles de 
autoconfianza. 

 

LIMITACIONES Y PROSPECTIVAS DE FUTURO 

 La principal limitación que hemos encontrado a la hora de llevar a cabo 
nuestro estudio es el número de participantes de cada uno de los grupos 
analizados, obteniendo una muestra considerablemente mayor de hombres que 
mujeres. En este sentido, aunque hay un número muy inferior de judokas 
femeninas competidoras que de hombres, se podrían intentar equiparar los 
grupos en cuanto al número de deportistas de ambos sexos, accediendo a 
algún campeonato o copa mundial. 

 

Por otro lado, el rango de edad de la muestra ha sido elevado, con el fin 
de incluir el máximo número de categorías posibles, con el fin de obtener una 
muestra representativa del judo. Recomendamos en futuros estudios que se 
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acote este rango a una o dos categorías para tener unos resultados más 
específicos. 

Por último, proponemos analizar la ansiedad momentos antes del 
pesaje, ya que puede influir sobre la ansiedad del deportista a la hora de 
afrontar la competición si no va bien de peso. A su vez, considerando que es 
elemento importante en la competición del judoka, sería necesario un estudio 
en función no solo de las categorías de edad sino también de las categorías de 
peso. 

 

CONCLUSIONES 

Una vez expuestos los resultados y discusión de nuestra investigación 
podemos concluir que: 

 

En cuanto al género, las mujeres judocas presentan niveles más 
elevados de ansiedad somática en intensidad que los hombres, percibiendo los 
síntomas que causa su estado físico, ritmo cardiaco, sudoración, activación del 
sistema nervioso… de forma más acusada que estos últimos y afectándolas 
antes de competir. 

 

En cuanto al nivel competitivo, los judokas del equipo nacional (alto 
rendimiento) presentan valores más elevados de autoconfianza en intensidad 
que los judokas de menor nivel (especialización), encontrándose los primeros 
más confiados y sintiéndose más preparados para afrontar la competición que 
los últimos. 
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos y fiabilidad de las variables: Motivación, desmotivación, 
ansiedad y autoconfianza. 

 

Nota: M = Media; SD = Desviación típica; I = Intensidad; D = Dirección 

  

Variables Rango M SD Alpha de Cronbach 

Motivación intrínseca 1-7 6,37 0,59 0,89 

Motivación extrínseca 1-7 4,37 0,73 0,77 

Desmotivación 1-7 1,50 0,79 0,74 

I. Ansiedad cognitiva 1-4 2,57 0,80 0,78 

I. Ansiedad somática 1-4 2,33 0,77 0,88 

I. Autoconfianza 1-4 3,24 0,57 0,76 

D. Ansiedad cognitiva -3-+3 -0,34 1,24 0,81 

D. Ansiedad somática -3-+3 -0,30 1,39 0,86 

D. Autoconfianza -3-+3 1,46 1,22 0,83 
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Tabla 2. Resultados de U de Mann Whitney para las variables: Motivación, desmotivación, ansiedad y autoconfianza. 

Nota: N = tamaño muestral; U = U de Mann–Whitney; Sig. = Sig. asintótica (bilateral): I = intensidad; D = dirección. 

 

 Género N Rangos U Sig. Nivel competitivo N Rangos U Sig. 

Motivación intrínseca Masculino 
Femenino 
Total 

111 
49 
160 

77,90 
86,39 

 
 
2.431,000 

 
 
0,285 

Alto rendimiento 
Especialización 
Total 

15 
145 
160 

97,17 
78,78 

 
 
837,500 

 
 
0,143 

Motivación extrínseca Masculino 
Femenino 
Total 

111 
49 
160 

78,64 
84,71 

 
 
2.513,000 

 
 
0,444 

Alto rendimiento 
Especialización 
Total 

15 
145 
160 

84,70 
80,87 

 
 
1.024,500 

 
 
0,712 

Desmotivación Masculino 
Femenino 
Total 

111 
49 
160 

81,08 
79,18 

 
 
2.655,000 

 
 
0,791 

Alto rendimiento 
Especialización 
Total 

15 
145 
160 

71,03 
81,48 

 
 
945,500 

 
 
0,355 

I. Ansiedad cognitiva Masculino 
Femenino 
Total 

111 
49 
160 

76,92 
88,60 

 
 
2.322,500 

 
 
0,140 

Alto rendimiento 
Especialización 
Total 

15 
145 
160 

79,47 
80,61 

 
 
1.072,000 

 
 
0,927 

I. Ansiedad somática Masculino 
Femenino 
Total 

111 
49 
160 

75,09 
92,76 

 
 
2.119,000 

 
 
0,026 

Alto rendimiento 
Especialización 
Total 

15 
145 
160 

73,57 
81,22 

 
 
983,500 

 
 
0,542 

I. Autoconfianza Masculino 
Femenino 
Total 

111 
49 
160 

80,77 
79,90 

 
 
2.690,000 

 
 
0,912 

Alto rendimiento 
Especialización 
Total 

15 
145 
160 

112,03 
77,24 

 
 
614,500 

 
 
0,005 

D. Ansiedad cognitiva Masculino 
Femenino 
Total 

111 
49 
160 

84,45 
71,54 

 
 
2.280,500 

 
 
0,103 

Alto rendimiento 
Especialización 
Total 

15 
145 
160 

82,07 
80,34 

 
 
1.064,000 

 
 
0,890 

D. Ansiedad somática Masculino 
Femenino 
Total 

111 
49 
160 

84,72 
70,95 

 
 
2.251,500 

 
 
0,083 

Alto rendimiento 
Especialización 
Total 

15 
145 
160 

82,27 
80,32 

 
 
1.061,000 

 
 
0,877 

D. Autoconfianza Masculino 
Femenino 
Total 

111 
49 
160 

79,61 
82,51 

 
 
2.621,000 

 
 
0,714 

Alto rendimiento 
Especialización 
Total 

15 
145 
160 

97,97 
78,69 

 
 
825,500 

 
 
0,124 
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       RESUMEN 

El objetivo del estudio fue analizar la ansiedad competitiva en judokas de categoría 
cadete identificando las posibles diferencias que puedan existir en función del peso y 
del género de los deportistas, para ello se administró el Sport Anxiety Scale-2 (SAS-
2) en su versión española a un total de 53 judokas con edades comprendidas entre los 
14 y 17 años, todos ellos en posesión de la licencia federativa en alguna comunidad 
autónoma y participantes en el campeonato regional correspondiente. Los resultados 
obtenidos, no mostraron diferencias significativas para ninguna de las variables 
estudiadas (ansiedad somática, preocupación y desconcentración) respecto al peso ni 
al género de los judokas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

  ABSTRACT 
The objective of the study was to analyze the competitive anxiety in cadet category 
judokas to identify possible differences according to weight and gender of the 
athletes. Spanish version of Sport Anxiety Scale-2 (SAS-2) was used to 53 judokas 
aged between 14 and 17 years, all of them in possession of the federative license in 
some autonomous community and participants in the corresponding regional 
championship. The results obtained showed no significant differences in each 
variables studied (somatic anxiety, worry and deconcentration) regarding to the 
weight or gender of the judokas.

Palabras clave 
Ansiedad, Judo, 
Peso, Género. 
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Anxiety, Judo, 
Weight, Gender. 
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Introducción 
 
La ansiedad, junto a otras variables psicológicas de 
gran importancia, es estudiada cada vez más con el 
fin de conseguir la excelencia competitiva en 
muchos deportes (Molina, Sandín, y Chorot, 2014; 
Morillo, Reigal, y Hernández-Mendo, 2016). 
Hernández y Torres (2007, 2011), Montero, 
Moreno-Murcia, González, Pulido, y Cervelló 
(2012) y Pulido, Fuentes, y Jiménez (2017) señalan 
el valor que tiene la preparación integral de un 
deportista durante los entrenamientos para llegar en 
condiciones óptimas a la competición, incidiendo en 
cada uno de sus componentes (físico, técnico-
táctico, fisiológico y psicológico). En el caso de los 
deportes de combate, y dentro de estos en especial, 
aquellos que son considerados de contacto como es 
el caso del judo, resulta relevante el estudio de la 
influencia de los niveles de ansiedad elevados 
debido a que el judoka percibe como amenaza la 
confrontación con el rival en el combate, lo que le 
condiciona a experimentar niveles elevados de 
partida (Simon y Martens, 1977). 
La ansiedad se conceptualiza como rasgo, más 
ligada a la personalidad del deportista, o como 
estado, caracterizada por sentimientos asociados a la 
activación del organismo en función del momento 
en el que se encuentra (Spielberger, Gorsuch, y 
Lushene, 1968). Además, resulta frecuente encontrar 
también diferenciaciones de los niveles de ansiedad 
en función de sus manifestaciones, ya sea somática o 
cognitiva. La primera de ellas, responde a un 
componente fisiológico del deportista, mientras que 
la segunda se refiere a los procesos de pensamiento 
que surgen como consecuencia de la situación en la 
que se encuentra la persona (Weinberg y Gould, 
1995). Smith, Smoll, y Schutz (1990), proponen 
también diferenciar dentro del componente 
cognitivo dos niveles, uno que analizaría la 
preocupación que puede influir en los judokas a la 
hora de pensar en las consecuencias que tendrían 
para ellos no obtener los resultados para los que se 
han preparado, y el otro analizaría la 
desconcentración de éste, respecto a la focalización 
en aspectos clave de la competición, mostrándose 
disperso e impidiendo esto una claridad de reflexión 
durante el campeonato (Grossbard, Smith, Smoll, y 
Cumming, 2009). 
En algunos de los cuestionarios elaborados para 
medir la ansiedad, no se consideró analizar los 
componentes anteriormente citados de concentración 
y preocupación, como el Sport Competition Anxiety 
Test (SCAT) de Martens, Vealey, y Burton (1990); 
el State - Trait Anxiety Inventory (STAI) de 
Spielberger (1983); o el Competitive State Anxiety 
Inventory-2 (CSAI-2) de Martens, Burton, Vealey, 
Bump, y Smith (1990). Por su parte, Smith et al. 
(1990) proponen el Sport Anxiety Scale (SAS), que 
mantiene como objeto de evaluación la ansiedad 
rasgo específica de la competición deportiva, 

presentando un componente cognitivo y uno 
somático que contemplan la preocupación y la 
desconcentración del deportista. Posteriormente se 
creó una nueva versión del SAS, el Sport Anxiety 
Scale-2 (SAS-2; Smith, Smoll, Cumming, y 
Grossbard, 2006) y su adaptación y validación al 
español por Ramis, Torregrosa, Viladrich, y Cruz 
(2010), que es el que se plantea utilizar en este 
estudio. La Escala de Ansiedad Competitiva-2 
(SAS-2), es considerada una de las mejores 
herramientas de evaluación de la ansiedad 
competitiva en niños y adolescentes (Ramis, 
Viladrich, Sousa, y Jannes, 2015). 
Diversos estudios actuales sobre la ansiedad 
relacionados con los deportes de combate muestran 
el factor peso como determinante en la aparición de 
esta variable (Escobar-Molina, Rodríguez-Ruiz, 
Gutiérrez-García, y Franchini, 2015; Matthews, 
Stanhope, Godwin, Holmes, y Artioli, 2019). Cabe 
resaltar que en el judo los deportistas no solo están 
separados por categorías de edad, sino también por 
peso, llegando a distinguir un total de 7 pesos para 
mujeres y 7 para hombres en categoría senior, los 
cuales varían según la edad de los competidores 
(infantiles, cadetes, junior o senior). En un estudio 
llevado a cabo por Franchini, Moura, Shiroma, 
Humberstone, y Julio (2019) se observó que los 
judokas de pesos pesados competían a un ritmo más 
alto que los judokas de pesos ligeros. Las técnicas 
que se utilizan durante una competición de judo con 
relación al peso del judoka también han sido objeto 
de estudio, llegando a establecerse un número de 
técnicas específicas ejecutadas por los pesos más 
ligeros y otras distintas llevadas a cabo por judokas 
de pesos más elevados (Martins et al., 2019). Por 
todo lo anterior la variable peso es considerada y 
tenida en cuenta por los entrenadores a la hora de 
elaborar los entrenamientos para sus deportistas y 
como puede influir no solo dentro de cada categoría 
si no también la forma de acceder a uno u otro peso 
mediante la pérdida o ganancia del mismo (Morales 
et al., 2018). En una reciente investigación llevada a 
cabo por Ruiz‐Barquín, Robles y García (2018) 
con una muestra de 30 judokas, se encontraron 
diferencias significativas en función del peso, 
manifestando los hombres de pesos pesados una 
ansiedad cognitiva más elevada. Respecto a la 
ansiedad y el género, varios autores han puesto de 
manifiesto la relevancia de su estudio (Interdonato, 
Miarka, y Franchini, 2013). En una investigación 
llevada a cabo por Hogrefe, Ruiz-Barquín, y 
Molinero (2018) con una muestra de 58 judokas, los 
resultados significativos obtenidos revelaron que el 
nivel de ansiedad de las mujeres era más elevado 
que el de los hombres, resultados que siguen la línea 
de Montero et al. (2012), en su estudio con 128 
judokas de nivel amateur y de alto rendimiento, 
encontrando mayores niveles de ansiedad en las 
mujeres respecto a los hombres. 
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Por todo ello, el objetivo de nuestro estudio se centra 
en analizar la ansiedad competitiva en judokas de 
categoría cadete identificando las diferencias que 
puedan existir en función del peso y del género de 
los deportistas. 
 
Método 
 
Participantes 
 
La muestra del estudio estuvo compuesta por un 
total de 53 judokas de diferentes regiones de España 
(Nhombres = 33; Nmujeres = 20), completando tres 
grupos. Uno formado por deportistas de los pesos: 
hasta 40kg y hasta 44kg (mujeres) y hasta 50kg y 
hasta 55kg (hombres) englobados en el grupo “peso 
ligero”. El segundo grupo estuvo compuesto por 
deportistas de los pesos de hasta 48kg, hasta 52kg y 
hasta 57kg (mujeres) y hasta 60kg, hasta 66kg y 
hasta 73kg (hombres), incluidos en el grupo “peso 
medio”. El tercer y último grupo estuvo formado por 
deportistas de los pesos: hasta 63kg, hasta 70kg y 
más de 70kg (mujeres) y hasta 81kg, hasta 90kg y 
más de 90kg (hombres), conformando el grupo 
“peso pesado” (NpesoLigero = 18; NpesoMedio = 
25; NpesoPesado = 10), todos ellos de la categoría 
cadete. La edad media de los participantes fue de 
Medad = 15 años; (SDedad = .877). La selección 
muestral fue incidental siguiendo criterios de 
pertinencia. Los criterios de inclusión fueron que 
todos los deportistas debían estar federados en 
alguna comunidad autónoma española y entrenar en 
sus respectivos clubes, debiendo ser también 
participantes en competiciones de nivel regional. El 
estudio cumplió con la normativa del comité de 
bioética de la Universidad de Extremadura. 
 
Instrumentos 
 
Para medir la ansiedad competitiva se utilizó el 
Sport Anxiety Scale-2 (SAS-2) de Smith et al. 
(2006) validado y traducido al español por Ramis, et 
al. (2010). Dicho instrumento está compuesto por 15 
ítems que miden 3 factores: ansiedad somática, 
preocupación y desconcentración. La consistencia 
interna de cada uno de los factores resultantes del 
análisis factorial (alpha de Cronbach), presentó los 
siguientes resultados: ansiedad somática (.83), 
preocupación (.78) y desconcentración (.73). 
 
Procedimiento 
 
En primer lugar, se realizó una toma de contacto con 
los entrenadores responsables de diferentes dojos de 
toda España. El equipo de investigación contactó 
con ellos mediante correo electrónico, detallando el 
objetivo y el propósito del estudio. Posteriormente, 
para todos los que accedieron a participar, se les 
informó sobre los riesgos y beneficios del estudio. 
Todos los participantes tuvieron que entregar un 

documento con el consentimiento expreso de los 
padres o tutores, para participar, siguiendo el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 27 de abril de 2016, puesto que la 
categoría seleccionada para el estudio comprende 
edades de entre 14 y 17 años. 
A continuación, se administró un cuestionario 
sociodemográfico y junto a éste el SAS-2, 
ofreciendo ayuda en el caso de necesitarla al 
cumplimentar el cuestionario. 
 
Análisis estadístico 
 
Se llevaron a cabo pruebas de normalidad, 
Kolmogorov-Smirnov y de homocedasticidad de las 
variables mediante la prueba de Levene. Los datos 
obtenidos mostraron una distribución no normal, por 
lo cual se utilizó para los análisis estadística no 
paramétrica. 
Se realizaron análisis de fiabilidad para comprobar 
la validez de cada uno de los ítems y la consistencia 
interna de del cuestionario, además de un análisis 
descriptivo (ver tabla 1). 
 

 
Para analizar las diferencias en peso (ligero, medio o 
pesado) llevamos a cabo la prueba de Kruskal-
Wallis y para analizar las diferencias en cuanto al 
género empleamos la prueba U de Mann Whitney, 
donde la ansiedad somática, la preocupación y la 
desconcentración fueron las variables dependientes 
en ambos casos. 
Para el registro de la muestra y el análisis de los 
datos, se utilizó el programa estadístico informático, 
IBM SPSS Statistics versión 21. 
 
Resultados 
 
Los resultados en cuanto a la variable ansiedad 
somática en función del peso de los judokas cadetes 
muestran que no existen diferencias significativas en 
ninguna de las categorías de peso establecidas 
(ligero, medio o pesado). 
Por lo que se refiere a la variable preocupación, no 
se han encontrado diferencias estadísticamente 
significativas en ninguna de las categorías de peso 
establecidas. 

Tabla 1 - Estadísticos descriptivos y fiabilidad de las 
variables: Ansiedad somática, preocupación y 
desconcentración. 

Variables Rango M SD Alpha de 
Cronbach 

Ansiedad somática 1-7 2.66 1.20 .86 
Preocupación 1-7 3.59 1.09 .87 

Desconcentración 1-7 2.47 1.08 .78 
Nota: M = Media; SD = Desviación típica. 
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Por último, en la comparativa entre la 
desconcentración y el peso de los deportistas 
tampoco hemos obtenido diferencias significativas. 
Siguiendo la misma línea de los resultados 
anteriormente mostrados, tampoco se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en cuanto 
al género de los judokas al compararlo con las tres 
variables dependientes (ansiedad somática, 
preocupación y desconcentración) (ver tabla 2). 

 
Tabla 2 - Resultados de Kruskal-Wallis y U de Mann Whitney para las variables: Ansiedad somática, 
preocupación y desconcentración. 

  Género N Rangos U Sig. Categoría Pesos N Rangos Sig. 

Ansiedad 
somática 

Masculino 33 26.30   Peso ligero 18 26.56  
Femenino 20 28.15   Peso medio 25 25.90  

Total 53    Peso pesado 10 30.55     
307.00 .672 Total 53 

 
.713 

Preocupación 

Masculino 33 26.09   Peso ligero 18 25.53  
Femenino 20 28.50   Peso medio 25 27.30  

Total 53 
   Peso pesado 10 28.90     

300.00 .581 Total 53 
 

.849 

Desconcentración 

Masculino 33 27.09   Peso ligero 18 26.42  
Femenino 20 26.85   Peso medio 25 28.12  

Total 53 
   Peso pesado 10 25.25     

327.00 .956 Total 53 
 

.865 
Nota: N = tamaño muestral; U = U de Mann–Whitney; Sig. = Sig. asintótica (bilateral). 

Discusión 
 
El objetivo de este estudio fue analizar la ansiedad 
competitiva en judokas de categoría cadete, 
identificando las diferencias que pudieran existir en 
función del peso y del género de los deportistas. 
En cuanto al peso, no se encontraron diferencias 
significativas en ninguno de los grupos de pesos 
establecidos para la categoría cadete respecto a la 
ansiedad somática. Estos resultados pueden ser 
debidos a que los judokas se encuentran a un paso de 
pertenecer a categorías superiores, donde el dominio 
de las técnicas y la experiencia en competición se 
hacen patentes. En esta misma línea, el estudio de 
Hernández, Olmedilla y Ortega (2008) muestra, en 
una muestra de 97 judokas, que aquellos de 
categoría cadete obtuvieron niveles de ansiedad 
somática más bajos que los deportistas de categoría 
infantil, siendo los segundos más jóvenes que los 
primeros. De la misma forma, en la investigación 
llevada a cabo por Hogrefe et al. (2018), los judokas 
cadetes presentaron menores niveles de ansiedad en 
las pruebas de ansiedad que los judokas junior y 
sénior. 
Con relación a las variables preocupación y 
desconcentración, que conforman la ansiedad 
cognitiva, tampoco se encontraron diferencias 
significativas en cuanto al peso de los judokas. Una 
posible causa de estos resultados puede ser que en 
estas etapas los judokas suelen entrenar de la misma 
forma, tanto a nivel técnico como táctico, sin 
diferenciación de pesos, pudiéndose mostrar el 
mismo nivel de ansiedad cognitiva y, dentro de esta, 
la preocupación hacia la ejecución técnica en 
competición y la falta de habilidad para concentrarse 
en competición tanto en pesos bajos como en altos. 
En cambio, Ruiz‐barquín, Robles y García (2018), 

en su estudio con judokas adultos, obtuvieron 
resultados significativos en cuanto al peso de los 
judokas, encontrándose la ansiedad cognitiva más 
elevada en los judokas de pesos pesados que en los 
de pesos bajos. Por otra parte, se encuentra la 
ansiedad que experimentan los judokas por 
encontrarse dentro de la categoría de peso para 
poder competir y que podría mostrarse como 
ansiedad cognitiva, mostrando a investigación 
desarrollada por Escobar-Molina et al. (2015) 
diferencias en esta variable en los judokas de 
categoría cadete.  
Por último, con relación al género de los judokas, 
comparándolo con las variables dependientes de 
nuestro estudio (ansiedad somática, preocupación y 
desconcentración), tampoco se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas. Estos 
resultados se encuentran en contraposición a los 
obtenidos por Ruiz‐barquín et al. (2018), donde los 
hombres de pesos superiores obtuvieron niveles de 
ansiedad cognitiva elevados, aunque la muestra de 
su estudio era de judokas de categoría senior, no 
pudiéndose del todo comparar con la muestra de 
nuestro estudio. Siguiendo la misma premisa 
anterior, los judokas de estas categorías preparan las 
competiciones juntos, tanto chicos como chicas sin 
diferenciación por sexo. Así, técnica y randoris se 
hacen en conjunto, pudiendo este hecho explicar en 
cierta forma nuestros resultados en cuanto a la no 
aparición de diferencias significativas respecto al 
género. Carvalho, Dubas, Moreira, Lopes, Martin, 
Prado, Carvalho, y Derose (2001) mostraron en su 
estudio sobre estrés competitivo en judokas niveles 
moderados de la variable dependiente, no 
encontrando diferencias significativas entre los 
grupos que se estudiaron.  Además, también 
encontramos otros estudios llevados a cabo con 
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judokas en los que no se obtuvieron diferencias 
significativas entre hombres y mujeres en la variable 
ansiedad (Montero et al., 2012; Valdivia-Moral, et 
al., 2016), tal y como sucede en nuestro estudio. 
 
 
Limitaciones y prospectivas de futuro 
 
Una de las limitaciones de este estudio ha sido el 
tamaño de la muestra, que de ser mayor quizás 
pudiera mostrar diferencias por pesos, 
recomendadnos para futuros estudios una muestra 
más amplia y que pueda comparar además varias 
categorías.  
Por otro lado, el nivel de iniciación de los judokas 
ha podido influir en la no obtención de diferencias 
significativas, aunque todos ellos eran participantes 
en campeonatos regionales, todavía no tienen una 
obligación de lograr resultados, incluso 
clasificatorios, ya que todos pueden acceder a las 
competiciones de sus comunidades autónomas.  
Por último, sería interesante la medición de la 
variable ansiedad el día antes del pesaje, ya que este 
aspecto podría influir en la ansiedad cognitiva y 
dentro de esta en la preocupación del deportista 
interfiriéndole a la hora de concentrarse para la 
competición. 
 
Conclusiones 
 
Basándonos en los resultados obtenidos en nuestro 
estudio, podemos concluir que no se encuentran 
diferencias significativas en cuanto a las categorías 
de peso de los judokas cadetes con relación a las tres 
variables analizadas (ansiedad somática, 
preocupación y desconcentración). 
En cuanto al género de los judokas cadetes, tampoco 
se encuentran diferencias significativas con relación 
a las tres variables dependientes anteriormente 
citadas. 
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MOTIVACIÓN DE LOGRO EN DEPORTISTAS DE COMBATE DE ÉLITE: EVALUACIÓN OBJETIVA 1 

COMPUTERIZADA 2 

RESUMEN: El objetivo del estudio fue identificar las diferencias en la motivación relacionadas con la 3 

tarea, la motivación hacia las metas personales, el nivel de aspiración y la motivación relacionada con la 4 

competencia en deportes de combate, según género, tipo de deporte y nivel competitivo. Para superar las 5 

limitaciones de las evaluaciones de la motivación mediante autoinformes, se evaluó la motivación de 6 

logro mediante una prueba objetiva computerizada, el Objective Achievement Motivation Test (OLMT, 7 

Schuhfried). La muestra estuvo compuesta por 69 deportistas de combate de judo y lucha. Se realizó un 8 

análisis MANOVA para analizar las diferencias en género (masculino y femenino), tipo de deporte (lucha 9 

y judo) y nivel competitivo (deportistas de alto rendimiento y deportistas de menor nivel), así como 10 

pruebas t para muestras independientes. Se encontraron únicamente diferencias significativas en la 11 

variable nivel de aspiración respecto al género, con un tamaño del efecto moderado alto a favor de las 12 

mujeres (d  .6). Estos resultados apuntan en dos direcciones: en primer lugar, a plantear las diferencias 13 

respecto a otros estudios sobre motivación de logro en los que aparecen diferencias significativas 14 

mediante el uso de autoinformes. En segundo lugar, enfatizar la importancia de profundizar en el estudio 15 

del nivel de aspiración como aspecto central de la motivación de logro, que podría explicar la implicación 16 

deportiva en los deportes de combate, así como su relación con variables como satisfacción, tolerancia a 17 

la frustración o abandono deportivo. Se defiende el uso de la evaluación psicológica computerizada, 18 

justificando pruebas como el OLMT para ser más precisos en los resultados de los estudios realizados en 19 

el marco de la motivación deportiva.  20 

PALABRAS CLAVE: motivación del logro, sistema de pruebas Vienna, medida objetiva, deportes de 21 

combate. 22 

23 
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MOTIVACIÓN DE LOGRO EN DEPORTISTAS DE COMBATE DE ÉLITE: 1 

EVALUACIÓN OBJETIVA COMPUTERIZADA 2 

Introducción 3 

La motivación ha sido una variable que ha centrado el interés de la psicología del 4 

deporte desde hace décadas (Hagger y Chatzisarantis, 2007; Pulido, Fuentes y Jiménez 5 

2017). En los deportes de lucha la motivación se constituye en una variable relevante 6 

para alcanzar resultados óptimos en competición, considerándose de la misma  parte 7 

fundamental de los entrenamientos de luchadores y judocas a la hora de afrontar el 8 

esfuerzo que conlleva preparar la clasificación para los campeonatos nacionales e 9 

internacionales (Zurita, Zafra, Valdivia, Rodríguez, Castro y Muros, 2017). Ambas 10 

disciplinas emplean un sistema de entrenamiento y competición muy similar, 11 

divergiendo sobre todo en el tiempo de los combates (dos asaltos de tres minutos con un 12 

descanso de medio minuto en lucha y cuatro minutos sin descanso para judo). Un 13 

denominador común de la mayor parte de las investigaciones realizadas hasta la fecha 14 

es el uso del cuestionario como elemento de medición subjetiva de la motivación 15 

(Mayer, Faber y Xu, 2007), existiendo pocos estudios que hayan empleado otro tipo de 16 

herramienta más objetiva para evaluar la motivación de los deportistas (Ong, 2017). La 17 

mayor parte de los estudios realizados sobre motivación de logro han empleado una 18 

metodología correlacional basada en el uso de cuestionarios, encontrando sólo una 19 

pequeña parte de investigaciones que han empleado diseños experimentales mediante la 20 

manipulación de los objetivos analizando los resultados que obtenían las personas en 21 

función de ellos (Elliot y Fryer, 2008).  22 

En este punto, debemos valorar el empleo de pruebas de evaluación objetivas y su 23 

aportación en estudios sobre motivación deportiva pudiéndose superar algunas de las 24 

limitaciones más habituales de los autoinformes. Si bien éstos últimos resultan útiles 25 

para la evaluación cuando cuentan con valores adecuados de fiabilidad y validez, el 26 
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empleo de otras medidas complementarias, que permitan controlar la deseabilidad social 1 

y la distorsión motivacional, puede resultar de gran ayuda (Santacreu y García-Leal, 2 

2000). Además, debe enfatizarse que los procesos motivacionales poseen una naturaleza 3 

compleja y multifactorial (Schultheiss y Brunstein 2010), resultando complicado la 4 

toma de conciencia de todos los aspectos que movilizan el comportamiento de la 5 

persona. Así, debe considerarse la importancia de los motivos implícitos que operarían 6 

de manera no necesariamente consciente y que se evaluarían mejor a través de pruebas 7 

objetivas (McClelland, Koestner y Weinberger, 1989). En esta línea, autores como 8 

Schultheiss y Brunstein (2010) enfatizan que resultan necesarias herramientas de 9 

evaluación computerizadas, alternativas a los autoinformes, para obtener nuevos 10 

enfoques más operativos en el estudio de los procesos motivacionales.  11 

Por lo que respecta al empleo de medidas objetivas computerizadas en el estudio de la 12 

motivación deportiva, Ong (2015) emplea las pruebas del sistema Vienna Test 13 

System


(VTS) (Schmidt-Atzert, 2007), obteniendo como resultado, una medida objetiva 14 

útil de varios constructos psicológicos, pudiendo complementar las medidas subjetivas 15 

existentes, aumentando el nivel de validez predictiva respecto a los autoinformes. En 16 

este sentido, cabe destacar como autores de la trascendencia de Catell (1955), ya 17 

enfatizaban la importancia de combinar, en los procesos de evaluación psicológica, los 18 

datos contrastables procedentes de la vida real del sujeto (datos L), los datos 19 

procedentes de cuestionarios, que reflejan la percepción que poseen sobre la realidad 20 

(datos Q), y los datos objetivos que serían pruebas en las que la persona evaluada no es 21 

consciente de la relación existente entre su respuesta y la característica que se pretende 22 

medir (datos T) -estos últimos, serían los referidos en la presente investigación-.  23 

Dentro de la batería de pruebas que pueden evaluarse con el VTS, el OLMT es la 24 

prueba computerizada para la evaluación de la motivación de logro, incluyendo cuatro 25 
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componentes principales que pueden ser analizados: la motivación relacionada con la 1 

tarea, la motivación hacia las metas personales, el nivel de aspiración personal y la 2 

motivación en relación con la competencia (Schmidt-Atzert, 2011). La motivación 3 

relacionada con la tarea implica aquel proceso motivacional implícito que un individuo 4 

posee y que resulta necesario para tener éxito en una tarea, independientemente de la 5 

presencia de una recompensa. En el contexto deportivo, diversos estudios han mostrado 6 

su relación con el fortalecimiento de la cooperación entre deportistas, la responsabilidad 7 

social y la motivación intrínseca (Cecchini, González, Carmona y Contreras, 2004; Ma 8 

y Monsma, 2016), manifestándose en comportamientos tales como la cantidad de 9 

esfuerzo que se pone en la tarea y el compromiso de tener éxito en la misma 10 

(Lochbaum, Cetinkalp, Graham, Wright y Zazo, 2016). Por su parte, la motivación 11 

hacia las metas personales se refiere a aquella que tiene un individuo en respuesta a los 12 

objetivos que él mismo establece, probándose su capacidad y voluntad para aumentar su 13 

desempeño en la tarea de acuerdo con los objetivos establecidos (Schmidt-Atzert, 14 

2011). Respecto a la tercera de las medidas ofrecidas por el OLMT, el nivel de 15 

aspiración se trata de un indicador de la ambición con la que un individuo establece 16 

metas, permitiendo evaluar hasta qué punto el individuo está dispuesto a desafiarse a sí 17 

mismo para establecer metas más altas, elemento de gran interés para el ámbito 18 

deportivo (Schmidt-Atzert, 2011). Por último, la motivación relacionada con la 19 

competencia se refiere a aquella que posee un individuo cuando tiene un competidor 20 

que el propio sistema crea, evaluando su desempeño en este contexto tan relevante para 21 

el deporte (Ong, 2017). 22 

Respecto a la base conceptual de las principales pruebas de autoinforme y el OLMT, en 23 

la línea de las ideas defendidas por Ong (2005), ésta última se basa en el Modelo de 24 

Murray (1938), planteándose la motivación como una necesidad de logro que impulsa a 25 
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la persona a mejorar, tener éxito o sobresalir, describiéndose como una cualidad similar 1 

a un rasgo de personalidad que afecta al comportamiento en diversas situaciones. Por 2 

otra parte, las pruebas de autoinforme se basan en la Teoría de las Metas de Logro 3 

(Duda, 2001; Harwood, Spray y Keegan, 2008). Las investigaciones llevadas a cabo por 4 

Ziegler, Schmidt-Atzert, Buhner y Krumm (2007), en cuanto a las diferentes formas de 5 

medir la motivación,  mostraron que las medidas subjetivas eran susceptibles de 6 

manipulación, incluyendo problemas clásicos de aplicación de autoinformes, como la 7 

distorsión motivacional o la deseabilidad social, mientras que con la utilización del 8 

OLMT, como medida objetiva, los participantes tenían muchos más problemas para 9 

falsear los resultados, incluso proporcionando valiosas puntuaciones de corte para 10 

facilitar la detección de falsificaciones.  11 

Pese a los resultados reveladores en la utilización del OLMT, su empleo en 12 

investigaciones con deportistas ha sido escasa, quizás por el elevado coste económico 13 

del equipo VTS, destacando el trabajo de Ong (2017) donde se hace una valoración 14 

objetiva de la motivación de logro con 135 deportistas de elite de Singapur, 15 

obteniéndose diferencias significativas en cuanto al género, tipo de deporte y nivel 16 

competitivo. 17 

Destacan también los estudios sobre la relación entre el error de la coordinación motora 18 

y la motivación de la competencia y las metas personales (Anitei y Chraif, 2013); la 19 

relación entre el razonamiento inductivo y la motivación de la competencia y las metas 20 

personales (Chraif y Dumitru, 2015); la relación entre el tiempo de reacción y el nivel 21 

de aspiración, la motivación de la competencia y la motivación de las metas personales 22 

(Chraif, Aniţei y Andreea, 2013); la influencia de la música rock progresiva en el nivel 23 

de aspiración, la motivación de la competencia y la motivación de las metas personales 24 
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(Chraif, Mitrofan, Golu y Gâtej, 2014); y la relación entre la autoeficacia y la 1 

motivación para alcanzar los objetivos (Valentín, 2013). 2 

Respecto a las diferencias de género, los estudios realizados hasta la fecha mediante 3 

autoinformes muestran que es un factor determinante cuando analizamos la motivación 4 

de logro, mostrando los deportistas de género masculino una mayor orientación al ego y 5 

encontrándose más motivados extrínsecamente que las deportistas de género femenino 6 

(Hepler y Witte, 2016; Montero, Moreno-Murcia, González-Cutre y Cervelló, 2013) y 7 

estas últimas a su vez presentan una orientación a la tarea mayor que los deportistas de 8 

género masculino, estando más motivadas intrínsecamente las mujeres que los hombres 9 

(Hanrahan y Cerin, 2009; Zarauz-Sancho y Ruiz-Juan, 2015). En cambio, existen 10 

investigaciones en deportes de lucha que muestran evidencias de una predisposición 11 

similar entre hombres y mujeres para implicarse en la tarea y en el ego (Zurita et al., 12 

2017). Por lo anterior, este comportamiento similar del género frente al clima 13 

motivacional pueda estar más relacionado con el nivel del deportista que con el hecho 14 

de ser hombre o mujer, como señalaron Moreno-Murcia, Cervelló y González-Cutre 15 

(2007) y Holgado, Navas, López-Nunes y García-Calvo (2010), que atribuían las causas 16 

a la modalidad deportiva practicada. 17 

En cuanto a las diferencias según tipo de deporte practicado, investigaciones como las 18 

de Hanrahan y Cerin (2009) y Harwood (2002) muestran que los atletas de deportes 19 

individuales presentan mayor orientación hacia el ego que los de equipo, pudiendo 20 

deberse a que los primeros son responsables de su entrenamiento y competición de 21 

forma individual, pudiendo sentir la presión de aumentar su esfuerzo para mejorar su 22 

clasificación; sin embargo, en los de equipo, la responsabilidad se reparte entre todos 23 

los integrantes (Hanrahan y Cerrin, 2009). Así, se presume importante establecer 24 
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siempre una distinción entre deportes individuales y de equipo (Van de Pol y 1 

Kavasannu, 2012). 2 

Otro factor para considerar en la motivación de las metas de logro es el nivel 3 

competitivo. Zurita et al. (2017), en su investigación con judocas, detectó que en la 4 

medida que se asciende en el grado de especialización y dominio de un deporte, va 5 

modificándose progresivamente la principal motivación hacia éste. En los primeros 6 

niveles de iniciación el clima tarea desempeña el principal rol motivador, conforme se 7 

incrementan los años de práctica y especialización, incluyéndose objetivos de 8 

competición, se hace progresivamente más aparente el clima motivacional orientado al 9 

ego (Zurita et al., 2017). Lo anterior concuerda con los estudios de Domínguez-10 

Escribano, Ariza-Vargas y Tabernero (2015) que concluyen que los atletas de mayor 11 

nivel competitivo presentan mayor orientación al ego que los de menor nivel. Esto 12 

puede ser movido por los contratos, becas y recompensas concedidas a los deportistas 13 

de alto nivel y que les obliga a obtener una serie de resultados (Domínguez-Escribano et 14 

al., 2015). En lo que respecta a diferencias motivacionales en los deportes de combate, 15 

Sterkowicz-Przybycien, Blecharz y Sterkowicz (2017), realizan un estudio con 102 16 

judocas usando el cuestionario propuesto por Terry y Fowles (1985), obteniendo las 17 

mujeres puntuaciones más bajas que los hombres en los motivos de estrés y agresión, 18 

mostrando cambios en los motivos que movilizan a cada género al evaluarlos en 19 

diferentes periodos. Por su parte, Korobeynikov, Korobeynikova, Romanyuk, Dakal y 20 

Danko (2017) presentan resultados interesantes entre la motivación hacia el reto o hacia 21 

la evitación del fracaso respecto a su incidencia en las vías que regulan la respuesta 22 

psicofisiológica de un grupo de 25 judocas de elite, si bien emplean un cuestionario 23 

adaptado del análisis de los procesos motivacionales desde el ámbito educativo al 24 

deportivo (Shapkin, 2000). Así, parece necesario ahondar en la influencia de los 25 



 

9 
 

procesos motivacionales sobre los valores diferenciales obtenidos en este tipo de 1 

deportes, contemplando las medidas objetivas de evaluación comportamental.  2 

Mostrada la importancia de la evaluación objetiva computerizada en el estudio de la 3 

motivación de logro en los deportes de combate, así como las diferencias encontradas 4 

entre deportes individuales y colectivos (Ong, 2017) empleando el OLMT, el objetivo 5 

de este estudio fue evaluar judocas y luchadores mediante dicho instrumento la 6 

motivación de logro: motivación relacionada con la tarea, motivación hacia las metas 7 

personales, nivel de aspiración y motivación relacionada con la competencia en deportes 8 

de combate. Nos centramos específicamente en establecer los análisis en función del 9 

género, tipo de deporte y nivel competitivo de la muestra. 10 

Método 11 

Participantes 12 

La muestra estuvo compuesta por 69 deportistas de combate de toda España (nhombres = 13 

49; nmujeres = 20), conformando dos grupos, uno con deportistas de alto rendimiento y 14 

otro con deportistas de menor nivel (nAltoNivel = 35; nMenorNivel = 34). Se analizaron dos 15 

deportes de combate: judo y lucha (njudo = 46; nlucha = 23). La edad media de los 16 

participantes fue de (M = 22,07; DT = 4,70). La selección muestral fue incidental 17 

siguiendo criterios de pertinencia. Los criterios de inclusión fueron: que todos los 18 

deportistas debían estar federados en sus respectivos deportes. Los deportistas de alto 19 

rendimiento debían pertenecer al equipo nacional y entrenar en el centro de 20 

tecnificación correspondiente, además de estar clasificados para la disputa del 21 

campeonato de España. Los deportistas del grupo de menor nivel entrenaban en sus 22 

clubes pero no participaban en campeonatos nacionales o internacionales. El estudio 23 

cumplió con la normativa del Comité de Bioética de la Universidad de Extremadura, 24 

cumpliendo la normativa de la Declaración de Helsinki.  25 
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Instrumentos 1 

Para el análisis de la motivación se utilizó el OLMT, compuesto por tres pruebas que 2 

implican la misma tarea básica, debiendo los participantes realizar sobre la pantalla del 3 

ordenador, un recorrido por múltiples casillas, pulsando las teclas verde o roja de la 4 

computadora según aparezca indicado en la pantalla, en el menor tiempo posible 5 

cometiendo los menores errores posibles. La primera prueba está relacionada con la 6 

tarea del participante, en la que la puntuación obtenida es un indicador de la motivación 7 

en el desempeño de tareas; la segunda evalúa la motivación mediante metas personales 8 

midiendo la ambición de las metas establecidas en relación con el desempeño real del 9 

participante y su nivel de aspiración; y la tercera evalúa la motivación mediante la 10 

competencia, midiendo cómo el ejercicio del participante se ve afectado por la presencia 11 

de un oponente ligeramente superior. 12 

Todas las pruebas han demostrado tener una buena confiabilidad, con alfas de Cronbach 13 

que van de 0.95 a 0.97 para la motivación relacionada con la tarea, 0.88 a 0.92 para la 14 

motivación hacia las metas personales, 0.81 a 0.83 para el nivel de aspiración y 0.88 a 15 

0.94 para la motivación relacionada con la competencia (Schmidt-Atzert, 2011). En 16 

términos de validez, el OLMT ha demostrado que se correlaciona positivamente con 17 

varias medidas de conducta de logro, como calificaciones en exámenes y pruebas de 18 

rendimiento, además difiere de las pruebas motoras y cognitivas simples y ha 19 

proporcionado evidencias de elevada validez divergente (Schmidt-Atzert, 2011; Ziegler 20 

et al., 2007). 21 

Procedimiento 22 

Primeramente, se envió una invitación de participación por correo electrónico a los 23 

entrenadores responsables de los deportistas internos en el Centro de Alto Rendimiento 24 

de Madrid, así como a entrenadores de clubes de judo, detallando el objetivo del 25 
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estudio. Posteriormente, se establecieron fechas para pasar la prueba. Todos los 1 

participantes firmaron la hoja de consentimiento informado. 2 

Antes del inicio de la primera sub-prueba, los participantes recibieron una sesión 3 

práctica de familiarización.  Durante la prueba, las instrucciones se administraron a 4 

través del VTS para minimizar cualquier contaminación por factores humanos.  5 

Análisis de los datos 6 

Se realizaron pruebas de normalidad y de homocedasticidad de la muestra 7 

(Kolmogorov-Smirnov y Levene respectivamente). Se analizó cualquier efecto 8 

multivariado significativo principal o de interacción utilizando pruebas F de 9 

seguimiento univariadas, así como las pruebas T de comparación de pares de muestras 10 

independientes. Se realizó un análisis de varianza multivariado de tres vías (MANOVA) 11 

para analizar las diferencias en género (masculino y femenino), tipo de deporte (lucha y 12 

judo) y nivel competitivo (deportistas de alto rendimiento y deportistas de menor nivel). 13 

Las cuatro variables dependientes fueron los cuatro puntajes OLMT de los participantes 14 

(motivación relacionada con la tarea, motivación hacia las metas personales, nivel de 15 

aspiración y motivación relacionada con la competencia). Para realizar todos los análisis 16 

se empleó el paquete estadístico SPSS 21.0.  17 

Resultados 18 

Los resultados de las pruebas de normalidad mostraron: (KS69 = 0.082, p > .05); (KS69 = 19 

0.101, p > .05); (KS69 = 0.133, p > .05); (KS69 = 0.065, p > .05),  optando por emplear 20 

estadística paramétrica al comprobarse una distribución normal de los datos. 21 

En cuanto al sexo, se encuentran diferencias estadísticamente significativas con respecto 22 

a la variable nivel de aspiración, donde las mujeres obtuvieron puntuaciones más 23 

elevadas que los hombres (t = -2.137, gl = 67, p < .05). Para conocer la magnitud del 24 

efecto, se calculó la d de Cohen (d = -.634). El resto de variables no muestran 25 
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diferencias significativas. En cuanto al tipo de deporte, no se encontraron diferencias 1 

estadísticamente significativas, aunque se observa una tendencia, a favor de los judocas, 2 

en las puntuaciones obtenidas en la línea base (autorregulación de la motivación). En 3 

cuanto al nivel de los deportistas, no se observan diferencias significativas en ninguna 4 

de las variables de estudio. 5 

La prueba de Box para la homogeneidad de matrices de covarianzas indicó que se 6 

cumple con el supuesto requerido (F = 1.019; p  .05). 7 

En cuanto a la motivación hacia las metas personales, no obtuvimos igualdad de 8 

varianzas (p = .035).  9 

Los resultados del análisis MANOVA muestran diferencias en la interacción de las 10 

variables dependientes de acuerdo con el tipo de deporte y el grupo de competición 11 

individualmente, no encontrándose diferencias significativas en la interacción de estas 12 

mismas variables (Fdeporte = 3.280; p  .05; FGrupo = 2.858 p  .05) (ver tabla 1). 13 

[INSERTAR TABLA 1] 14 

Discusión 15 

En cuanto al género, observamos diferencias significativas en el nivel de aspiración, 16 

obteniendo las mujeres puntuaciones de mayor nivel de aspiración que los hombres. Las 17 

mujeres también tuvieron un mejor desempeño que los hombres ante establecer metas 18 

personales. Estos resultados pueden estar relacionados con el establecimiento de 19 

objetivos demasiado altos por parte de los deportistas masculinos y su competitividad a 20 

la hora de llegar a la meta que se han propuesto, sin importarles la penalización si no 21 

alcanzaban el objetivo marcado. Estudios como los de Ong (2017) avalan este 22 

planteamiento, mostrando que los hombres presentaban mayor motivación que las 23 

mujeres cuando se enfrentaban a un oponente, siendo más competitivos. Hepler y Witte 24 

(2016) o Montero et al. (2013), analizaron la motivación de logro concluyendo que los 25 
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hombres tienen una mayor orientación al ego y están más motivados extrínsecamente 1 

que las mujeres, lo que los puede llevar a centrarse en la consecución del objetivo 2 

propuesto sin tener en cuenta el proceso que les lleva hasta él. Las deportistas presentan 3 

una orientación mayor a la tarea, primando un proceso satisfactorio a la obtención de 4 

una recompensa externa (Hanrahan y Cerin, 2009; Zarauz-Sancho y Ruiz-Juan, 2015). 5 

Estos resultados contrastan con los de Zurita et al. (2017) que, en su investigación con 6 

148 judocas y tras utilizar autoinforme como medio de recogida de datos, mostraban, 7 

con relación al clima motivacional, una predisposición similar entre hombres y mujeres. 8 

En cuanto al nivel competitivo, no se encontraron diferencias significativas en ninguna 9 

de las variables analizadas. Esto puede deberse a la percepción de los deportes de 10 

combate por parte de sus practicantes, ya sean de alto rendimiento o no, poniendo en 11 

valor otro tipo de motivación hacia la práctica, menos competitiva en comparación con 12 

otros deportes (Batista, Castuera, Honório, Petrica y Serrano, 2016; Oliveira et al. 2018; 13 

Zurita et al., 2017). Si bien es cierto que los deportistas de elevado nivel competitivo 14 

suelen presentar una mayor orientación al ego que los deportistas de menor nivel 15 

competitivo (Domínguez-Escribano et al., 2015; Gené y Latinjak, 2014), los motivos de 16 

estos resultados, en la mayoría de los casos, son por la obligatoriedad de consecución de 17 

objetivos al estar ligados a contratos, becas o clasificaciones para campeonatos. Van de 18 

Pol y Kavussanu (2012) desarrollaron una investigación donde se comparaban deportes 19 

colectivos con deportes individuales, encontrando en estos últimos una orientación al 20 

ego más baja que en los deportes de equipo en el entrenamiento y en la competición, 21 

obteniendo los dos tipos de deporte niveles similares de motivación. Estudios recientes 22 

mediante el OLMT reflejan que deportistas de niveles inferiores obtuvieron 23 

puntuaciones en la motivación relacionada con la tarea más bajos que los de niveles 24 

superiores (Ong, 2017). Estos resultados difieren de los obtenidos en nuestro estudio, 25 
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donde los deportistas no competidores reflejan resultados similares a los deportistas de 1 

alto rendimiento. 2 

En la comparativa entre lucha y judo no se obtuvieron diferencias significativas, apenas 3 

una tendencia, favorable a los judocas en las puntuaciones en la línea base 4 

(autorregulación de la motivación). Cabía esperar resultados similares ya que se realizó 5 

una comparativa entre dos deportes de combates muy similares, envueltos por un alto 6 

grado de disciplina y muchos valores implícitos. En el estudio realizado por Batista et 7 

al. (2016) con judocas veteranos, estos mostraron una alta motivación autónoma 8 

facilitando esto mayores niveles de compromiso con el deporte (Palmeira, 2010).  9 

Podemos verificar que los deportistas luchadores, sean o no de alto rendimiento, 10 

presentan niveles de motivación similares, pudiendo deberse a la percepción de la 11 

exigencia elevada durante los entrenamientos por parte de los deportistas, esté o no 12 

relacionada con la consecución de objetivos, difiriendo así de estudios como los de 13 

Jones, Hanton y Connaughton (2007) o Mallett y Hanrahan (2004) que reflejan altos 14 

niveles de motivación en los deportistas de elite. 15 

Con relación a prospectivas y limitaciones del estudio, estimamos conveniente emplear 16 

una muestra más amplia, incluyendo otros deportes de combate. También sería 17 

interesante, con una misma muestra, comparar resultados obtenidos con el OLMT y 18 

mediante la aplicación de autoinformes, con el fin de observar si se obtienen diferencias 19 

significativas en la misma dirección con un instrumento y con otro, tanto en función de 20 

los niveles de rendimiento como dependiendo del tipo de deporte. 21 

Además, sería oportuno verificar si las diferencias significativas en cuanto al género 22 

obtenidas en nuestro estudio se muestran también con relación a los niveles de 23 

rendimiento y el tipo de deporte. 24 
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Como conclusión principal destacar que las diferencias se hicieron patentes en cuanto al 1 

género, pudiendo estos resultados ser ventajosos para entrenadores y profesionales de la 2 

psicología a la hora de individualizar los entrenamientos. Además, los resultados 3 

muestran una característica especial de motivación en los deportes de combate, ya que 4 

deportistas de elite y no competidores están del mismo modo motivados, no 5 

observándose diferencias por metas personales o nivel de aspiración a través de 6 

factores.  Así, sería conveniente la utilización del OLMT para realizar investigaciones 7 

futuras con otro tipo de deportes, tanto individuales como de equipo.  8 

ACHIEVEMENT MOTIVATION IN ELITE COMBAT ATHLETES: COMPUTERISED OBJECTIVE 9 

ASSESSMENT 10 

ABSTRACT: The objective of the study was to identify the differences in task motivation, personal goal 11 

motivation, aspiration level, and competence motivation in combat sports, depending on gender, type of 12 

sport and competitive level. To overcome the limitations of self-report motivation assessments, 13 

achievement motivation was assessed by means of a computerised objective test, the Objective 14 

Achievement Motivation Test (OLMT, Schuhfried). The sample comprised 69 judo and wrestling 15 

combat athletes. A MANOVA test was carried out to analyse the differences in gender (male and female), 16 

type of sport (wrestling and judo), and competitive level (high-performance athletes and lower level 17 

athletes), as well as t-tests for independent samples. Significant differences were only found in the 18 

aspiration level variable in terms of gender, with a moderate-to-high effect size in favour of women (d  19 

.6). These results point in two directions: first, to consider differences in comparison to other studies on 20 

achievement motivation, in which significant differences appear when self-report is used. Second, 21 

emphasise the importance of going deeper into the study of the aspiration level as a core aspect of 22 

achievement motivation, which could explain sports engagement in combat sports, as well as its 23 

relationship with variables such as satisfaction, tolerance to frustration or sport abandonment. The use of 24 

the computerised psychological assessment is defended by justifying tests such as the OLMT to achieve 25 

more accurate results in studies conducted within the framework of sport motivation.  26 

KEYWORDS: achievement motivation, Vienna test system, objective measurement, combat sports. 27 

MOTIVAÇÃO PARA A CONQUISTA EM ESPORTES DE COMBATE DE ELITE: AVALIAÇÃO 28 

OBJETIVA COMPUTORIZADA 29 
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RESUMO: O objetivo do estudo foi identificar as diferenças de motivação relacionadas à tarefa e às 1 

metas pessoais, nível de aspiração e a motivação à competição em esportes de combate, em função das 2 

variáveis: sexo; modalidade esportiva; e nível competitivo. Para superar as limitações das avaliações do 3 

constructo motivação por meio de autorrelatos, a motivação para a conquista foi mensurada com o uso do 4 

teste objetivo computadorizado Objective Achievement Motivation Test (OLMT, Schuhfried). A 5 

amostra foi composta por 69 atletas de judô e luta livre. Para testagem das variáveis sexo (feminino e 6 

masculino), modalidade esportiva (luta livre e judô) e nível competitivo (elite e atletas de nível inferior), 7 

utilizou-se a análise de variância multivariada (MANOVA) e o teste t para amostras independentes. 8 

Diferenças significativas foram encontradas apenas para a variável nível de aspiração, quando relacionada 9 

ao sexo, com um tamanho de efeito moderadamente alto em favor das mulheres (d  .6). Esses resultados 10 

apontam para duas direções: primeiro, aumenta as diferenças com relação a outros estudos sobre 11 

motivação para a conquista, nos quais diferenças significativas são encontradas com o uso de autorrelatos. 12 

Em segundo lugar, enfatiza a importância de aprofundar o estudo do nível de aspiração como um aspecto 13 

central da motivação para a conquista, o que poderia explicar o envolvimento esportivo em modalidades 14 

de combate, bem como sua relação com variáveis como satisfação, tolerância à frustração ou abandono 15 

esportivo. Defende-se o uso da avaliação psicológica computadorizada, por meio de testes como o 16 

OLMT, visando a maior precisão nos resultados de estudos relacionados da motivação esportiva. 17 

PALAVRAS-CHAVE: motivação para a conquista, sistema de testes de Viena, medida objetiva, esportes 18 

de combate. 19 
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Tabla 1 

Estadísticos descriptivos y MANOVA de las variables: Motivación competencia, Nivel de aspiración y Motivación metas personales. 

 

 Género N F Sig. M DT Tipo de 

deporte 

N F Sig. M DT Nivel competitivo N F Sig. M DT 

Motivación 

competencia 

Masculino 

Femenino 

Total 

49 

20 

69 

 

 

1.395 

 

 

.696 

5.612 

5.411 

 

1.944 

1.92 

Judo 

Lucha 

Total 

46 

23 

69 

 

 

.353 

 

 

.566 

5.649 

5.364 

1.999 

1.796 

Alto rendimiento 

Menor nivel 

Total 

35 

34 

69 

 

 

.849 

 

 

.193 

5.255 

5.862 

 

1.784 

2.04 

 

Nivel de 

aspiración 

Masculino 

Femenino 

Total 

49 

20 

69 

 

 

2.351 

 

 

.036 

1.002 

3.064 

4.088 

2.096 

Judo 

Lucha 

Total 

46 

23 

69 

 

 

1.55 

 

 

.275 

1.251 

2.297 

 

4.011 

3.058 

Alto rendimiento 

Menor nivel 

Total 

35 

34 

69 

 

 

.005 

 

 

.527 

1.317 

1.891 

 

3.591 

3.901 

 

Motivación 

metas 

personales 

Masculino 

Femenino 

Total 

49 

20 

69 

 

 

.038 

 

 

.841 

1.218 

1.043 

3.321 

3.183 

Judo 

Lucha 

Total 

46 

23 

69 

 

 

1.935 

 

 

.713 

1.064 

1.374 

 

3.523 

2.714 

 

Alto rendimiento 

Menor nivel 

Total 

35 

34 

69 

 

 

.035 

 

 

.472 

1.448 

.879 

 

3.261 

3.28 
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9.2. Instrumentos de medida 

Instrumento 1. Cuestionario de Regulación Conductual en el Deporte 

Cuestionario de Regulación Conductual en el Deporte (Moreno-Murcia et al., 2011). 

  

PARTICIPO EN ESTE DEPORTE… 
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1. Porque lo disfruto 1 2 3 4 5 6 7 

2. Por el placer que me da conocer más acerca de este 

deporte 
1 2 3 4 5 6 7 

3. Porque me encantan los estímulos intensos que puedo 

sentir mientras practico este deporte 
1 2 3 4 5 6 7 

4. Porque disfruto cuando intento alcanzar metas a largo 

plazo 
1 2 3 4 5 6 7 

5. Porque es parte de lo que soy 1 2 3 4 5 6 7 

6. Porque los beneficios del deporte son importantes 

para mi 
1 2 3 4 5 6 7 

7. Porque me sentiría avergonzado si lo abandono 1 2 3 4 5 6 7 

8. Porque si no lo hago otros no estarían contentos 

conmigo 
1 2 3 4 5 6 7 

9. Sin embargo, no sé por qué lo hago 1 2 3 4 5 6 7 

10. Porque me gusta 1 2 3 4 5 6 7 

11. Porque me gusta aprender cómo usar nuevas técnicas 1 2 3 4 5 6 7 

12. Por el entusiasmo que siento cuando estoy implicado 

en la actividad 
1 2 3 4 5 6 7 

13. Porque disfruto mientras trabajo algo importante 1 2 3 4 5 6 7 

14. Porque es una oportunidad de ser quien soy 1 2 3 4 5 6 7 

15. Porque me enseña disciplina 1 2 3 4 5 6 7 

16. Porque me sentiría haber fallado si lo abandono 1 2 3 4 5 6 7 

17. Porque otros me presionan a practicar 1 2 3 4 5 6 7 

18. Sin embargo, me cuestiono por qué continuo 1 2 3 4 5 6 7 

19. Porque me divierto 1 2 3 4 5 6 7 

20. Porque disfruto aprendiendo nuevas técnicas 1 2 3 4 5 6 7 

21. Por el placer que me da cuando estoy totalmente 

entregado en este deporte 
1 2 3 4 5 6 7 

22. Porque disfruto mientras hago algo lo mejor que 

puedo 
1 2 3 4 5 6 7 

23. Porque el practicar este deporte es parte de quien soy 1 2 3 4 5 6 7 

24. Porque aprecio los beneficios de este deporte 1 2 3 4 5 6 7 

25. Porque me siento obligado a continuar 1 2 3 4 5 6 7 

26. Porque otros me empujan a practicar 1 2 3 4 5 6 7 

27. Sin embargo, las razones de por qué practico no las 

tengo claras 
1 2 3 4 5 6 7 
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28. Porque lo encuentro agradable 

 
1 2 3 4 5 6 7 

29. 

 

Me gusta aprender cosas nuevas acerca de este 

deporte 
1 2 3 4 5 6 7 

30. Por los sentimientos positivos que siento mientras 

practico este deporte 
1 2 3 4 5 6 7 

31. Porque me produce satisfacción cuando me esfuerzo 

por alcanzar mis metas 
1 2 3 4 5 6 7 

32. Porque me permite vivir de acuerdo con mis valores 1 2 3 4 5 6 7 

33. Porque es una manera muy buena de aprender cosas 

que pueden ser de gran utilidad en mi vida diaria 
1 2 3 4 5 6 7 

34. Porque me sentiría culpable si lo abandono 1 2 3 4 5 6 7 

35. Para satisfacer a los que quieren que practique 1 2 3 4 5 6 7 

36. Sin embargo, me pregunto por qué me esfuerzo para 

esto 
1 2 3 4 5 6 7 
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Instrumento 2. Escala de Medición de la Satisfacción de las Necesidades Psicológicas en el 

ejercicio 

Escala de Medición de la Satisfacción de las Necesidades Psicológicas en el ejercicio (Moreno-

Murcia et al., 2011). 
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1. Yo creo que puedo completar los ejercicios que son un 

reto personal 1 2 3 4 5 6 

2. Siento que puedo hacer ejercicios a mi manera 
1 2 3 4 5 6 

3. Me siento atado a mis compañeros de entrenamiento 

porque ellos me aceptan por quien soy 1 2 3 4 5 6 

4. Tengo confianza para hacer los ejercicios más 

desafiantes 1 2 3 4 5 6 

5. Creo que puedo tomar decisiones respecto a mi programa 

de ejercicios 1 2 3 4 5 6 

6. Siento una obligación compartida con la gente que me 

importa cuando hacemos ejercicios juntos. 1 2 3 4 5 6 

7. Tengo confianza en mí habilidad personal de completar 

los ejercicios de mayor reto 1 2 3 4 5 6 

8. Creo que yo estoy a cargo de las decisiones en mi 

programa de ejercicios 1 2 3 4 5 6 

9. Creo que soy capaz de completar los ejercicios que me 

ofrecen el mayor reto personal 1 2 3 4 5 6 

10. Siento una camaradería con mis compañeros porque 

hacemos ejercicios por la misma razón 1 2 3 4 5 6 

11. Me siento capaz de completar los ejercicios más 

desafiantes 1 2 3 4 5 6 

12. Creo que tengo voz en los ejercicios que hago 
1 2 3 4 5 6 

13. Me siento cercano a mis compañeros de ejercicios 

porque ellos saben lo difícil que pueden ser los ejercicios 1 2 3 4 5 6 

14. Estoy contento en la manera en que puedo completar los 

ejercicios desafiantes 1 2 3 4 5 6 

15. Creo que puedo escoger los ejercicios en que participo 
1 2 3 4 5 6 

16. Me siento integrado con aquellos que me relaciono 

cuando hacemos ejercicios juntos 1 2 3 4 5 6 

17. Creo que soy el que decide los ejercicios que hago 
1 2 3 4 5 6 

18. Creo que me llevo bien con aquellos que me relaciono 

cuando hacemos ejercicios juntos 1 2 3 4 5 6 



 

 

 

  



Capítulo 9. Anexos 

 

 

  

Tesis Doctoral  225 Silvia Pulido Pedrero 

Instrumento 3. Inventario de Ansiedad Estado Competitiva – 2 Revisado 

Inventario de Ansiedad Estado Competitiva – 2 Revisado (Andrade et al., 2007). 

 

 

  

¿CÓMO TE SIENTES ANTES DE LA 

COMPETICIÓN? 

 

Escoge la respuesta que describa realmente 

cómo te sientes ahora y si crees que ese 

estado te perjudicará o te beneficiará. N
a

d
a
 

C
a

si
 n

a
d

a
 

A
lg

o
 

M
u

ch
o
 

CREO QUE ESTE ESTADO 

Me 

perjudicará 

 

 

 

Me 

beneficiará 

 

1. Me siento muy nervioso. 1 2 3 4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

2. 

En esta competición, me preocupa no 

ser capaz de hacerlo tan bien como yo 

sé que puedo 

1 2 3 4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

3. Confío en mí mismo. 1 2 3 4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

4. Mi cuerpo está tenso. 1 2 3 4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

5. Me preocupa perder. 1 2 3 4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

6. 
Siento tensión (nervios) en mi 

estómago. 
1 2 3 4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

7. 
Estoy seguro de poder superar este 

desafío. 
1 2 3 4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

8. 
Me preocupa como actuaré bajo 

presión 
1 2 3 4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

9. Mi corazón está acelerado. 1 2 3 4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

10. Estoy seguro de hacerlo bien. 1 2 3 4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

11. Me preocupa hacerlo mal. 1 2 3 4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

12. Siento un nudo en el estómago. 1 2 3 4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

13. 

Estoy confiado porque soy capaz de 

imaginarme consiguiendo mis 

objetivos. 

1 2 3 4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

14. 
Me preocupa que otros critiquen mi 

rendimiento 
1 2 3 4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

15. Mis manos están sudorosas. 1 2 3 4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

16. 
Confío en no venirme abajo por la 

presión 
1 2 3 4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

17. Mi cuerpo está agarrotado. 1 2 3 4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
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Instrumento 4. Escala de Ansiedad Competitiva 

Escala de Ansiedad Competitiva (Ramis et al., 2010). 

 

  

ANTES O MIENTRAS JUEGO O COMPITO… 
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1. Me cuesta concentrarme en el partido o la competición 1 2 3 4 5 

2. Siento que mi cuerpo está tenso 1 2 3 4 5 

3. Me preocupa no jugar o competir bien 1 2 3 4 5 

4. Me cuesta centrarme en lo que se supone que tengo que hacer 1 2 3 4 5 

5. 
Me preocupa desilusionar a los demás (compañeros, 

entrenadores, padres, etc.) 
1 2 3 4 5 

6. Siento un nudo en el estomago 1 2 3 4 5 

7. Pierdo la concentración en el partido o la competición 1 2 3 4 5 

8. Me preocupa no competir o jugar todo lo bien que puedo 1 2 3 4 5 

9. Me preocupa competir o jugar mal 1 2 3 4 5 

10. Siento que mis músculos tiemblan 1 2 3 4 5 

11. Me preocupa «cagarla» durante el partido o competición 1 2 3 4 5 

12. Tengo el estómago revuelto 1 2 3 4 5 

13. No puedo pensar con claridad durante el partido o competición 1 2 3 4 5 

14. Siento mis músculos tensos porque estoy nervioso 1 2 3 4 5 

15. 
Me cuesta concentrarme en lo que mi entrenador me ha pedido 

que haga 
1 2 3 4 5 
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Instrumento 5. Prueba objetiva de motivación computerizada 

Prueba objetiva de motivación computerizada (Schmidt-Atzert, 2011). 
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Diagrama de OLMT test 3 – compitiendo contra un oponente (Schmidt-Atzert,2011). 

  

 Tu recorrido  El recorrido de tu oponente 


