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RESUMEN: La presente investigación aborda los niveles de ansiedad en jugadores de
baloncesto en silla de ruedas de diferentes nacionalidades que participan en alta competición,
como la Copa Europa André Vergauwen. El estudio se realizó con una muestra compuesta por
49 jugadores de cinco equipos que participaron en la fase clasificatoria para la fase final, repre-
sentantes de Inglaterra, Francia, Suiza, Turquía y España  y con edades comprendidas entre los
17-50 años. Se les aplicó los cuestionarios SCAT (Sport Competitive Anxiety Test) y CSAI-2
(Competitive State Anxiety Inventory) de Rainer Martens. Los resultados obtenidos muestran
unos bajos niveles de ansiedad, tanto en la ansiedad-estado como en la ansiedad-rasgo.
Igualmente apenas se han encontrado diferencias entre los jugadores de los distintos países. Las
edades y años de experiencia de los deportistas parecen no incidir significativamente sobre la
ansiedad en estos atletas. Finalmente, en la ansiedad somática parecen existir ciertas diferencias
entre los jugadores turcos y los jugadores franceses e ingleses.
PALABRAS CLAVE: Ansiedad, Baloncesto, Silla de ruedas, SCAT, CSAI-2, discapacidad, defi-
ciencia motora.

ABSTRACT: The present research concerns the anxiety levels in wheelchair basketball ath-
letes from different nationalities who participate in high-level competition like André Vergauwen
European Cup. The research sample was composed by 49 athletes from five countries (England,
France, Switzerland, Turkey and Spain) who participated in the European cup qualifying, age bet-
ween 17-50 years old. It was applied the questionnaires SCAT (Sport Competitive Anxiety Test)
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INTRODUCCIÓN

Desde el comienzo del desarrollo
científico más reciente de la Psicología
del Deporte en los años 60, uno de los
temas con mayor aportación de estudios
e investigaciones ha sido la ansiedad. Ello
se debe a la relevancia que este tema
tiene y puede ser fácilmente contrastado
cuando oímos a los deportistas, entrena-
dores e incluso periodistas, entre otras
personas involucradas en el deporte,
referirse a la negativa influencia de este
aspecto sobre el rendimiento de los
deportistas. Sin embargo, al mismo tiem-
po que esto ocurre apreciamos que ha
sido sólo en los últimos años, cuando los
investigadores han empezado a mirar
hacia otros colectivos deportivos distin-
tos al de los deportistas tradicionales.

Entre esos colectivos, hacía los que han
dirigido su atención los investigadores,
encontramos el que incluye a los depor-
tistas de deportes adaptados como pue-
den ser el de personas en silla de ruedas.
Los colectivos de deportistas que presen-
tan alguna discapacidad han crecido sig-
nificativamente, en los últimos años, en
cuanto al número de deportistas practi-
cantes en todo el mundo y también en
cuanto a diversidad y modalidades de
deportes practicados.

La posible distinción que establece-
mos entre en el deporte adaptado y el
deporte convencional, hace necesario
realizar en muchas cuestiones estudios
diferenciados. Esta diferenciación viene
provocada por la propia realidad de los
deportistas con discapacidad y las carac-
terísticas de las adaptaciones realizadas
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and CSAI-2 (Competitive State Anxiety Inventory) from Rainer Martens. The results showed low
levels of trait and state anxiety. Age and years of competition did not show significant influence
on athletes anxiety. Finally, somatic anxiety depicts some differences between Turkish players
when compared with French and English ones.
KEY-WORDS: Anxiety, Basketball, Wheelchair, scat, csai-2, motor handicap.

RESUMO: A presente pesquisa aborda os níveis de ansiedade em jogadores de basquete em
cadeira de rodas de diferentes nacionalidades que participam em competições de alto-nível como
a Copa Europa André Vergauwen. O estudo foi realizado com uma amostra composta por 49
jogadores de cinco equipes (Inglaterra, França, Suíça, Turquia e Espanha) que participaram da
fase eliminatória da Copa Europa, com idades compreendidas entre os 17-50 anos. Foram apli-
cados os questionários SCAT (Sport Competitive Anxiety Test) e CSAI-2 (Competitive State
Anxiety Inventory) de Rainer Martens. Os resultados obtidos mostram baixos níveis de ansieda-
de, tanto na ansiedade-estado como na ansiedade-traço. Igualmente apenas foram encontradas
diferenças entre os jogadores dos distintos países. As idades e anos de experiência dos atletas
parecem não incidir significativamente sobre a ansiedade destes atletas. Finalmente, na ansieda-
de somática parece existir certas diferenças entre os jogadores turcos e os jogadores franceses e
ingleses.
PALAVRAS-CHAVES: Ansiedade, Basquete, Cadeira de rodas, SCAT, CSAI-2, deficiência motora.



en el deporte. A modo de ejemplo, consi-
deramos que un atleta con ceguera puede
presumiblemente presentar motivaciones
distintas para la práctica del deporte que
un atleta vidente. Asimismo un jugador
de baloncesto en silla de ruedas puede
mostrar niveles de ansiedad distintos
ante la competición que un deportista
sin esa discapacidad, ya que el primero
tiene la dificultad añadida de la escasa
movilidad, la propia silla de rueda, etc.

Esta consideración respecto al depor-
te adaptado, no sólo ha aparecido en la
psicología del deporte, sino también en
otras disciplinas como la fisiología del
esfuerzo, así encontramos trabajos como
el de Spendiff y Campbell (2004) que
estudian la ingesta de bebidas de glucosa
entre estos deportistas o el de Groot,
Veeler, Hollander y Woulde (2003) sobre
las adaptaciones fisiológicas en las técni-
cas de propulsión de las silla de ruedas.
Igualmente, en otra disciplina como la
biomecánica, Chow, Kuenster y Lin
(2003) realizaron un análisis de la cine-
mática del lanzamiento de la jabalina en
deportistas de silla de ruedas o como en
la antropometría en la que se han estu-
diado los cambios en la imagen corporal
de deportistas de silla de ruedas (Sands y
Wettenhall, 2000).

En el caso concreto de la Psicología
del Deporte y siguiendo esta tendencia
de crecimiento, también se ha desarrolla-
do muchas investigaciones sobre depor-
tistas en silla de ruedas desde diversas
perspectivas. Una de esas perspectivas es
la que incide en las características psico-
lógicas de los deportistas en silla de rue-
das, Fung y Fu (1995) y Patten, Harris y

Leatherman (1994), en ambos casos tra-
taron de comprobar la existencia de dife-
rencias psicológicas entre deportistas de
diferentes niveles de rendimiento, conclu-
yendo que los deportistas de mejor ren-
dimiento presentan menores niveles de
ansiedad-rasgo, tensión, depresión, rabia
y confusión mental y más elevados en
vigor y fatiga.

Por su parte, Campbell (1994, 1995)
un autor que se destaca por su labor en
este ámbito del deporte adaptado, ha
investigado entre otras cuestiones el
bienestar psicológico en deportistas en
silla de ruedas comparando para ello los
que presentaban problemas congénitos y
adquiridos y, también, con no practican-
tes de actividades físicas. En está línea
encontró que aquellos que presentaban
problemas adquiridos y los practicantes
presentaron características más positi-
vas, como es en humor y autoestima con
puntuaciones más elevadas, mientras que
la ansiedad rasgo era menor en los que
presentaban problemas congénitos y en
los no practicantes. Estos datos parecen
indicar sobretodo, que existen diferen-
cias según existan o no discapacidad y
también según las características de esa
discapacidad, lo que reafirmaría la hipó-
tesis de diferencias entre estos tipos de
prácticas deportivas. Concretamente, en
estos estudios  se apreciaron algunos be-
neficios psicológicos producto de la prác-
tica deportiva y de las actividades físicas,
concretamente para los practicantes de
modalidades en silla de ruedas.

Igualmente, también han sido desarro-
llados otros temas de investigación, como
por ejemplo la motivación tarea-ego de
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deportistas en silla de ruedas (Fliess-
Douer, Hutzler y Vanlandewijk, 2003;
Skordilis, Koutsouki y Asonitou, 2002)
presentando en ambos casos datos simi-
lares a la de deportistas sin discapacidad,
en el sentido de  predominancia de la
tendencia tarea, sin diferencias entre los
grupos de hombres y mujeres.

En España, uno de los trabajos más
re-cientes sobre el tema ha sido la de
Mo-reno, Reina y Sanz (2002) que han
investigado las estrategias de búsqueda
visual en tenistas de silla de ruedas en
comparación con la de tenistas sin disca-
pacidad, no observando tampoco en
este caso diferencias entre ambas pobla-
ciones.

Desde una perspectiva más psicoso-
cial, Wu y Williams (2001) estudiaron los
factores que influyen en la práctica
deportiva en personas con necesidad de
silla de ruedas, encontrando que entre
ellos influyen mucho los amigos y cole-
gas, la salud, el condicionamiento físico,
la diversión y la competición.

Otro estudio que evidencia el papel
de la psicología del Deporte y que indica
claramente el crecimiento e importancia
de esta disciplina para la población de
deportistas de silla de ruedas es el de
Page, Martin y Wayda (2001) que investi-
garon las actitudes de estos deportistas
en relación con consultas de la psicolo-
gía del deporte. Los resultados reflejan
claramente como los de-portistas presen-
tan algunos estigmas, al tiempo que
muestran una apertura y la demanda de
la psicología.

Ya considerando la situación de la
ansiedad, Perreault y Marisi (1997), inves-

tigando la teoría multidimensional de la
ansiedad en jugadores de baloncesto en
silla de ruedas, señalan la poca atención
prestada a los estudios sobre este tema y
apuntan la necesidad de comparar no
solamente con poblaciones sin discapa-
cidad, sino también de investigar y eva-
luar las teorías existentes sobre la ansie-
dad en deportistas en silla de ruedas de
forma independiente.

En un estudio similar aunque sea
sólo en cuanto a temática, Campbell y
Jones (1997) analizaron la ansiedad com-
petitiva y la auto-confianza en deportis-
tas en sillas de rueda, concretamente en
las modalidades de baloncesto, atletismo
y natación, evaluando para ello la ansie-
dad en tres mo-mentos diferentes: una
semana antes, dos horas antes y treinta
minutos antes de la competición.
Detectaron un aumento de la ansiedad
cognitiva en los momentos más próxi-
mos de la competición, lo mismo que
ocurrió con la somática, pero considera-
ron que estos aspectos resultan positivos
para el rendimiento de los deportistas.

En cualquier caso resulta evidente
que los estudios con poblaciones de per-
sonas con discapacidad y más concreta-
mente con deportistas en silla de ruedas
han crecido en cantidad y calidad en los
últimos  siete años, aunque también es
cierto tal como enfatizan algunos auto-
res que aún existen serias limitaciones.

El crecimiento en los últimos años
del deporte adaptado de competición, ha
generado múltiples beneficios para sus
usuarios, pero también ha provocado
que aparezcan los inconvenientes del
deporte de alto nivel, como pueden ser



los factores estresantes propios del
deporte. Sin embargo, Campbell y Jones
(1997) señalan que la psicología del de-
porte estaba poco desarrollada para tra-
bajar y entender a esta población, indi-
cando la gran necesidad de aumentar las
investigaciones sobre el tema.

Los objetivos del presente estudio son
por un lado analizar el comportamiento
de la ansiedad rasgo y estado de los de-
portistas en un momento precompetiti-
vo de una competición internacional de
baloncesto en silla de ruedas, por otro
lado, estudiar los niveles de la ansiedad
entre deportistas de cinco diferentes paí-
ses con distintas realidades socio-cultu-
rales y distintas variables diferenciales

como la edad y años de experiencia en
esas dimensiones de la ansiedad.

MÉTODO

Sujetos
La muestra de este estudio está com-

puesta por 49 jugadores de baloncesto
en silla de ruedas de cinco países –Espa-
ña, Inglaterra, Francia, Suiza y Turquía–
(Tabla 1) que participaron en la fase de
clasificación para la final de la Copa Eu-
ropea André Vergauwen. La edad media
de los jugadores es de 32,78 años, siendo
la edad mínima 17 y la máxima 50 años,
y una experiencia de 11,95 años,
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Tabla 1. Número de sujetos, edad media (DT) y años de experiencia de
jugadores de baloncesto en silla de ruedas, de diferentes países

Instrumentos y Procedimiento
A los sujetos del estudio se les propor-

cionaron las respectiva versiones en sus
idiomas (español, inglés, francés y turco,
siendo este último traducido verbalmente
en el instante, por un experto) de los cues-
tionarios SCAT (Sport Competitive Anxiety
Test) y CSAI-2 (Competitive State Anxiety
Inventory) (Martens et al, 1982).

El SCAT es un instrumento que cons-
ta de 13 ítems y mide la dimensión rasgo
de la ansiedad precompetitiva, con pre-

guntas sobre como se siente generalmente
en los momentos antes de una competi-
ción. Mientras que el CSAI-2 consta de 27
items, considerando la ansiedad en tres
dimensiones –cognitiva, somática y auto-
confianza– cada una de ellas, compren-
diendo 9 ítems.

Cada uno de los jugadores de balonces-
to en silla de ruedas participantes en la
competición, contestaron a los dos cues-
tionarios, 30 minutos antes de su respecti-
vo primer partido del campeonato, siendo



asegurado su anonimato y enfatizando la
importancia de dicho estudio.

Análisis de datos
Inicialmente, se realizó un análisis des-

criptivo (media y desviación típica) de las
variables estudiadas (ansiedad-rasgo-
SCAT, CSAI-2 esta última de forma glo-
bal y también atendiendo a cada uno de
los factores –ansiedad somática, ansie-
dad cognitiva y autoconfianza–).

Posteriormente, se realizó un análisis
de varianza para evaluar las diferencias
entre los distintos equipos o grupos de
jugadores de los cinco países. Se optó por
realizar una prueba “t” de Student com-

parando los grupos 2 a 2, dadas las carac-
terísticas de los grupos. Esta misma prueba
fue realizada para comparar las medias
de las variables, atendiendo a las edades
de los sujetos y los años de experiencia
de los mismos. Por último, se calcularon
los índices de correlaciones de Pearson
entre las distintas variables del estudio.

RESULTADOS

La Tabla 2, muestra las medias y des-
viación típica, de las variables del estudio,
concretamente ansiedad rasgo precom-
petitiva (SCAT).
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Tabla 2. Media y desviación típica (en puntos) de las variables del estudio

Figura 1. Media de las variables de la ansiedad de los jugadores de baloncesto
en silla de ruedas de cinco diferentes países (*** p<0,05)

En la figura 1, se puede apreciar grá-
ficamente y de una forma más clara el
comportamiento que han tomado las

variables, en especial las diferencias gene-
rales entre equipos.



Concretamente, en la ansiedad-rasgo
(SCAT), se observa que los jugadores del
equipo turco presentan niveles más ele-
vados (X=21,2), mientras aquellos que

muestran unos niveles de ansiedad más
bajo han sido los franceses, con una
media de 16,33.
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Tabla 3. Media y desviación típica (en puntos) de las variables del estudio

Figura 2. Media de las dimensiones de la ansiedad estado de los jugadores de
baloncesto en silla de ruedas, de cinco diferentes países (*** p<0,05)

Por su parte, la tabla 3 y la figura 2,
muestran las medias y desviación típica,
en este caso de la ansiedad estado
(CSAI-2) en sus distintas dimensiones,
cognitiva, somática y autoconfianza.

En la dimensión cognitiva de la
ansiedad, se aprecia una elevada homo-
geneidad entre los grupos con una dife-
rencia de apenas 1,7 puntos entre los
grupos de jugadores que presentaron los
mayores y menores valores, concreta-

mente turcos y españoles con 19,6 y
17,7, respectivamente.

Por su parte, en la variable en la que
se ha detectado mayores diferencias
entre los grupos ha sido el componente
somático de la ansiedad. Los jugadores
suizos y turcos (20,42 y 21,2, respectiva-
mente) presentaron los valores más ele-
vados que los demás, frente a los jugado-
res ingleses que presentan los valores
más bajos (X=15,5).



La autoconfianza se comportó de
manera semejante a la ansiedad-rasgo, ya
que los deportistas ingleses mostraron
los valores mayores (27,0), mientras los
suizos lo hicieron con los más bajos
(23,42).

Para verificar la importancia de las
diferencias entre los distintos grupos, ha
sido necesario realizar un análisis de va-
rianza (ANOVA) a través del test post-
hoc de Sheffé. Los resultados de dicho
ANOVA se encuentran reflejados en la
tabla 4.
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Tabla 4. ANOVA de las variables del estudio (***p<0,01)

Este análisis de varianza muestra
diferencias estadísticamente significativas
únicamente en la ansiedad somática, sin
embargo el test post-hoc de Sheffé no
confirma este resultado, pues no se en-
contraron diferencias (p>0,05) entre los
grupos de deportistas de los cinco países.

Debido el reducido número de juga-
dores que conforman los equipos de cada
país, se entiende que existe la necesidad
de realizar otros análisis además del ya
realizado. A tal efecto, se realizó la prue-
ba “t” de student, comparando los equi-
pos entre si por parejas, encontrándose
una diferencia es-tadísticamente signifi-
cativa (p<0,05) entre franceses y turcos
(p=0,011) en la variable ansiedad-rasgo,
señalando que los deportistas turcos
(X=21,2) presentan niveles sig-nificativa-
mente más elevado que los  franceses
(X=16,33) en esta variable.

La variable que presenta una mayor
cantidad de diferencias significativas

entre los grupos, enfatizando la tenden-
cia observada en el ANOVA, ha sido la
dimensión somática de la ansiedad. Las
puntuaciones de los turcos han sido sig-
nificativamente más elevada que las de
los españoles (p=0,014), ingleses
(p=0,004) y franceses (p=0,004). Los
jugadores suizos, también, presentaron
valores estadísticamente más elevados
que los ingleses (p=0,034) y franceses
(p=0,033).

Para comprobar la posible influencia
y la relación de las variables edad y años
de experiencia en el deporte competitivo
con los distintos componentes de la
ansiedad, los jugadores se dividieron en
dos grupos de edades, hasta 30 años
(n=21) y más de 30 años (n=28), mien-
tras que atendiendo a la experiencia se
agruparon los jugadores en dos grupos
hasta 15 años (n=24) y más de 15 años
(n=15). La “t” de Student en ambos se
refleja en las Tabla 5 y 6, respectivamente.



Además de una gran homogeneidad
de los valores en todas las variables de la
ansiedad, tanto para la edad como para
la experiencia, no se destacan diferencias
estadísticamente significativas (p<0,05)

en ninguna de las variables al dividirse
dichos grupos por edad y años de expe-
riencia. Estos datos parecen indicar que
en la muestra estudiada, no influyen de
modo alguno estas dos variables.
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Tabla 5. Media, desviación típica y prueba “t” de Student de las variables de
ansiedad con los grupos divididos por edad

Tabla 6. Media, desviación típica y prueba “t” de Student de las variables de
ansiedad con los grupos divididos por años de experiencia

Para completar el análisis y compro-
bar el tipo de relaciones que se establece
entre las dimensiones de la ansiedad
(rasgo, somática, cognitiva y autocon-
fianza), como también las de estas, con

la edad y años de experiencia, se analiza-
ron las correlaciones a través del índice
de Pearson. Los valores se encuentran
dispuestos en la tabla 7.

Tabla 7. Correlaciones (r) entre las variables del estudios (**p<0,01)



Se han encontrado correlaciones muy
significativas, concretamente entre la an-
siedad rasgo (SCAT) y la ansiedad estado
y en particular con sus tres dimensiones.
La ansiedad rasgo se relaciona de mane-
ra positiva y significativa con la ansiedad
estado y particularmente con la dimen-
sión cognitiva (r=0,574) y con la somática
(r=0,590), mientras que de forma nega-
tiva con la autoconfianza (r=-0,416).

Atendiendo sólo a las dimensiones del
CSAI-2, se dan correlaciones significati-
vas entre ansiedad somática y cognitiva
(r = 0,519) y de la somática en sentido
negativo con la autoconfianza (r = -0,372),
así como entre en CSAI-2 general y sus
componentes cognitivo (r= 0,729), somá-
tico (r= 0,592) y auto-confianza (r= 0,354),
demostrando una consistencia interna
del cuestionario. No aparecieron correla-
ciones significativas entre la ansiedad
cognitiva y la autoconfianza, ni entre las
cuatro dimensiones de la ansiedad con
las variables edad y años de experiencia,
confirmando los datos encontrados
anteriormente que señalaban la poca
relación que existe entre ellos en el pre-
sente estudio.

CONCLUSIONES

La evolución del deporte adaptado
ha progresado en los últimos años de
forma considerable, asimismo la dedica-
ción de la Psicología del Deporte a los
distintos colectivos de personas discapa-
citadas también ha mostrado un gran
desarrollo, pero en cualquier caso los
estudios y la dedicación aún siguen sien-
do insuficientes.

Los bajos niveles de ansiedad tanto
rasgo como precompetitiva mostrado por
los jugadores son coincidentes con los
señalados por deportistas de otros depor-
tes y también por deportistas que no
presentan discapacidad (Jaenes, 2000;
Kjormo y Halvari, 2002; Guillén, Sánchez
y Márquez, 2003; Arbinaga y Caracuel,
2005; Kais y Raudsepp, 2005).

Refiriéndonos al tema concreto de
estudio, indicar que no se han encontra-
do diferencias en las distintas dimensio-
nes de la ansiedad precompetitiva, entre
los equipos de los diferentes países par-
ticipantes en la fase clasificatoria de la
Copa Europea André Vergauwen, sien-
do muy homogéneos estos niveles entre
los distintos equipos. Ello estaría indi-
cando que los niveles de ansiedad no se
encontrarían afectados por competicio-
nes de estas características. Sin embargo
algunos autores señalan que la importan-
cia del evento o competición influye sobre
los niveles de ansiedad en sus distintas
dimensiones (Sarriugarte, 1999).

En cuanto a la ansiedad rasgo, apenas
se han encontrado pequeñas diferencias,
entre los jugadores de los diferentes paí-
ses. Ello reflejaría que los niveles de ansie-
dad no parecen estar modulados por las
diferencias culturales en contra de lo
manifestado en otros estudios (Xinyi,
Smith, y Adegbola, 2004).

En la dimensión referida a la ansiedad
somática, los jugadores turcos presentan
un nivel de ansiedad somática, ligera-
mente superior a la de los jugadores
franceses e ingleses. Una posible explica-
ción a este suceso estaría en el hecho que
los deportistas turcos, junto con los espa-
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ñoles, son más jóvenes y con menos
experiencia que los franceses e ingleses,
lo que pudiera influir en la somatización
de la ansiedad precompetitiva,

Las edades de los deportistas así
como los años de experiencia parecen
que no se constituyen en elementos que
puedan incidir sobre los niveles de ansie-
dad, al no haberse encontrado diferen-
cias, ello parece confirmar lo aparecido
en otros estudios que han considerado
estas mismas variables al referirse a unos
niveles elevados de rendimiento. De cual-
quier manera, eso aparentemente puede
contradecir el pensamiento existente de
que los deportistas con más edad y, por
tanto, con más tiempo participando en
competiciones deportivas presentan me-
nores niveles de la ansiedad. A ello hay
que añadir que presumiblemente la esca-
sa diferencia de edad y el elevado núme-
ro de años que se lleva practicando eli-
minarían esas posibles diferencias.

Conocer la percepción de la ansiedad
como hicieron Campbell y Jones (1997,
2002a, 2002b) puede ayudar en la prepa-
ración para la competición, concreta-
mente con la selección de estrategias psi-
cofisiológicas adecuadas y, en conse-
cuencia, incrementar el bienestar con la
actividad física, así como el rendimiento
deportivo.

Con el presente estudio, de alguna
manera, hemos pretendido aportar algu-
na luz al deporte adaptado, ya que en
nuestro país la investigación en este
campo es claramente escasa (Guillén,
2003) y más concretamente a la ansiedad
precompetitiva en el deporte adaptado
que a nivel internacional ha sido poco

estudiado (Perreault y Marisi, 1997;
Campbell y Jones, 1997).

Sugerimos que investigaciones futu-
ras en el deporte adaptado y en las dis-
tintas vertientes desde las que se puede
enfocar la ansiedad, sean estudiadas aten-
diendo al tipo de deporte y la discapaci-
dad de esos deportistas, también nos
parece oportuno incidir en  estudios com-
parativos entre estas poblaciones y la de
atletas sin discapacidades para así ayudar
a disminuir el prejuicio que todavía exis-
te, aún en el siglo XXI, sobre las personas
con discapacidades.
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