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ABSTRACT: In the motorcycling sport specialty, scientific literature has focused on technology, safety or even on injury variables; however there is
little information regarding psychological variables. The aim of our study was to evaluate the effect of a technical and physical intervention on psycho-
logical variables such as self-esteem, self-assessment, appraisal of others and, finally, performance. The sample was made up of twenty-seven young
elite road-race motorcyclists who competed in the Red Bull Moto GP Rookies Cup. 16 of whom completed an intervention program (Experimental
Group, EG), while the other 14 belonged to the Control Group (CG). We collected the measurements in the first and last race of the season. Our results
indicate the EG had controlled the stress level, had a better technique, physical, and psychological conditions, besides better competition performance,
in comparison with the CG. We conclude that our intervention program has been effective at maintaining stress levels, bettering technical, tactical and
psychological skills, and also improving performance throughout the competition period.
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Tanto las competiciones de motociclismo nacionales como
internacionales, se clasifican en función del tamaño del motor.
Con el objetivo de reducir al máximo los riesgos durante la com-
petición, los pilotos compiten en circuitos que previamente han
sido aprobados por la Federación Internacional de Motociclismo
(FIM, 2007), y que reúnen todas las condiciones y exigencias ne-
cesarias de seguridad (D’ Artibale, Tessitore y Capranica, 2008).
Las competiciones se programan en varios días consecutivos. Du-
rante las primeras sesiones, los pilotos disponen de entrenamien-
tos libres y a continuación de dos sesiones de clasificación que
deciden los puestos desde donde podrán tomar la salida en la ca-
rrera oficial. La duración de los entrenamientos libres, las sesio-
nes de clasificación y las carreras oficiales aumentan con el nivel
de la competición, variando su cantidad en un rango de 1 a 3 y su
duración entre (30 y 45 minutos) (D’ Artibale et al., 2008). El ren-
dimiento en motociclismo depende principalmente de las carac-
terísticas de las motocicletas y las capacidades del piloto (D’
Artibale et al., 2008), siendo escasa la información sobre habili-
dades psicológicas (Jevon y O’Donovan, 2000; Suay, 2002) y fi-
siológicas (D’ Artibale et al., 2008; D’Artibale, Tessitore, Tiberi
y Capranica, 2007; Gobbi, Francisco, Tuy y Kvitne, 2005) de los
deportistas. La literatura científica se ha centrado en el desarrollo
de avances tecnológicos en las motocicletas (De Falco, Della
Valle, Massa y Pagano, 2005; Meijaard y Popov, 2006), en patro-
nes de lesiones (Tomida et al., 2005; Varley et al., 1993), o en la
seguridad de los pilotos (Leonard, Lim, Chesser, Norton y Nolan,
2005). Sin embargo, aspectos relevantes en el rendimiento, como

las estrategias de afrontamiento (Hardy, Jones y Gould, 1996)
ante la competición todavía no han sido estudiadas. Otros autores,
sugieren que en el motociclismo son muchas las situaciones que
pueden percibirse como amenazantes, tales como rodar en una
pista desconocida, cambios de reglaje, climatología cambiante,
puesto en la parrilla de salida, los medios de comunicación, o los
patrocinadores (Garcés de los Fayos, Benedicto y Dosil, 2005),
y son muchos los factores que el piloto debe de controlar con la
intención de minimizar sus efectos negativos. Para prevenirlo
(Garcés de los Fayos et al., 2005) sugieren que la evaluación y
control de la ansiedad, el autocontrol, la autoconfianza, la con-
centración son entre otros aspectos determinantes de cara al éxito
en la competición. Es conocido que la capacidad para hacer frente
a situaciones de estrés durante la competición deportiva es una
parte determinante para un buen rendimiento en la tarea (Hardy
et al., 1996), y más concretamente Garcés de los Fayos et al.,
(2005) destacan el impacto del estrés como una problemática es-
pecífica a prevenir. Las aproximaciones teóricas para conceptua-
lizar el impacto del estrés y la ansiedad en la competición
deportiva surgen a partir de los planteamientos ya existentes en
la Psicología (Pallarés y Rosel, 2001). Hacer frente a los aconte-
cimientos estresantes depende en gran medida de la valoración
que el individuo realiza de la situación (Lazarus y Folkman,
1984), al realizar esta valoración primaria, el individuo se basa
en la experiencia previa y en las expectativas de resultado. La ex-
periencia previa de éxito se relacionaría con una evaluación po-
sitiva de la situación, mientras que la falta de éxito con
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expectativas negativas (Ursin y Eriksen, 2004). En este contexto,
la valoración secundaria proviene del análisis que realiza el indi-
viduo acerca del ajuste entre los recursos que dispone para ma-
nejar las demandas, de la situación; así como de la posibilidad de
ponerlos en práctica (Lazarus y Folkman, 1984). El afrontamiento
permite que el individuo pueda aprender las respuestas conduc-
tuales para reducir el estrés, capaces de limitar las condiciones
peligrosas o desagradables (Stone, Kennedy-Moore, Newman,
Greenberg y Neale, 1992). Complementariamente se ha propuesto
un modelo explicativo de la respuesta psiconeuroendocrina a la
competición, realzando de nuevo los aspectos cognitivos en la
valoración de la situación competitiva como una situación de
afrontamiento activo, en la que se evaluaría la situación como un
reto o, por el contrario, se valora como una situación amenazante,
con valoración negativa y afrontamiento pasivo (Salvador, 2005;
Salvador y Costa, 2009).

En el motociclismo, las estrategias de afrontamiento ante el
estrés puede consistir en el nivel de riesgo que asumen los pilotos
(Suay, 2002), y dado que el fracaso en desencadenar una res-
puesta adecuada al estrés agudo se traduce con frecuencia, en un
empeoramiento de la capacidad de ejecución, es evidente que los
atletas que participan en deportes competitivos necesitan emplear
habilidades psicológicas y estrategias de afrontamiento efectivas
para lograr satisfacer sus expectativas y mejorar su rendimiento
(Márquez, 2006). Pero frecuentemente éste no suele ser el pro-
blema, y parece que el estrés sostenido o crónico puede ser una
clave en el trabajo psicológico con este tipo de deportistas (F.
Suay, 2002).

Para los atletas de competición, el deporte es “algo más que
un juego” (Jones, 1995). La competición proporciona una
oportunidad para la autoevaluación del atleta, donde puede ver
reflejado el resultado de sus expectativas. De tal modo, un
competición se encuentra asociada con aumento de la ansiedad
competitiva (Martens, Vealey y Burton, 1990). Con el fin de hacer
frente a esta ansiedad, la autoestima se percibe como una variable
fundamental para el bienestar mental de los atletas, variable que
se encuentra vinculada a las características positivas (persistencia,
resistencia al estrés) y a trastornos emocionales (depresión,
fobias) (Baumeister, 1993). Diferentes estudios también han
demostrado que la autoestima puede ser una fuente de las
diferencias individuales en las evaluaciones cognitivas de
situaciones estresantes (Lazarus y Folkman, 1984; Major,
Richards, Cooper, Cozzarelli y Zubek, 1998). En el deporte, otros
trabajos más recientes (Adie, Duda y Ntoumanis, 2008) sugieren
que la autoestima es una característica importante de la
personalidad, al proporcionar resistencia a la interpretación de un
acontecimiento estresante. Estos autores sugieren que atletas con
una autoestima más alta tienden a percibir como más difícil una

competición deportiva, mientras que los individuos con una
autoestima más baja perciben la competición deportiva como un
agente amenazante. Por lo tanto, la autoestima puede ser
considerada como una importante variable psicológica en la
competición deportiva (Bardel, Fontayne, Colombel y Schiphof,
2010). Anshel, Brown y Brown (1993) relacionaron el estrés con
una disminución del rendimiento; compararon pre y pos-
intervención, encontrando que con el uso de habilidades de
afrontamiento no disminuía el rendimiento, tras la administración
de un estresor. En este marco, el objetivo del presente estudio es
conocer el efecto de un programa de intervención grupal sobre la
percepción de estrés, la autoestima, la autoevaluación de los
deportistas y la evaluación externa acerca de su estado de
rendimiento condicional, técnico y psicológico. Y por último, si
la intervención consigue mejorar el rendimiento. Hipotetizamos
que los deportistas involucrados en un programa grupal de mejora
del rendimiento con pilotos de similar nivel deportivo
controlarían mejor sus niveles de estrés percibido, y mejorarían
su autoestima, rendimiento deportivo y resultado en las
competiciones.

Método

Participantes
La muestra estuvo formada por 27 jóvenes pilotos varones,

con una media de edad de 15.60 ± .21 años (ver Tabla 1 para las
principales características antropométricas), todos ellos partici-
pantes del Red Bull Moto GP Rookies Cup, donde compiten los
27 mejores jóvenes pilotos a nivel mundial, con una experiencia
de 3.64 ± .42 años en competición de motociclismo de élite. Estos
competidores fueron seleccionados tras un riguroso proceso de
detección y selección de talentos, efectuado por DORNA (em-
presa organizadora de los campeonatos mundiales de motoci-
clismo, FIM) entre más de 1100 deportistas de 60 países
diferentes. La muestra comprendió un total de 15 países diferentes
de los 5 continentes. En el campeonato todos los sujetos compiten
con una moto de iguales características (cilindrada = 125cc; po-
tencia de salida = 45 caballos de fuerza a 13.000 rpm; peso con
piloto incluido = 136 kg). El cumplimentado de los inventarios
se realizó en cumplimiento de la Declaración de Helsinki, con la
aprobación previa del Comité de Ética de la Universidad de Al-
mería, y con el consentimiento informado por escrito de todos los
participantes y tutores.

Procedimiento
El protocolo experimental se ilustra en la Figura 1. Todos los

sujetos fueron evaluados tras la disputa de las competiciones en
la Red Bull Moto GP Rookies Cup 2009, coincidiendo con las

GE n = 16 GC n = 11 Promedio N = 27 p

Edad (años) 15.45 ± .33 15.17 ± .27 15.60 ± .21 ns
Peso (kg) 52.32 ± 1.44 54.54 ± 2.53 53.22 ± 1.32 ns
Altura (m) 166.16 ± 1.66 166.46 ± 2.26 166.28 ± 1.31 ns
Experiencia (años) 3.70 ± .41 3.58 ± .41 3.64 ± .42 ns
ns = no significativo

Tabla 1. Descriptivos (Media ± DE) de las características de la muestra.



Entre la primera toma de datos (Jerez, 2-3 de mayo de 2009;
C1), y la segunda (Brno, 15-16 de agosto de 2009; C2) ha habido
una separación temporal de ~2.5 meses y 4 competiciones oficia-
les en 6 circuitos diferentes (total campeonato = 10 carreras en 6
circuitos diferentes). A partir de la carrera de Jerez, se ha divido
la muestra aleatoriamente en un grupo experimental (GE) (n =16)
(cupo máximo de inscripción en las concentraciones) y en un
grupo control (GC) (n =11). Con el grupo experimental se ha re-
alizado una intervención consistente en 4 concentraciones de 4
días de duración separadas en el tiempo entre ellas por 15 días,
donde los sujetos han llevado a cabo un programa de trabajo de
forma grupal consistente en diferentes trabajos de mejora condi-
cional y sesiones de entrenamiento técnico-tácticas conjuntas en
los mismos circuitos donde más tarde se realizarían las competi-

ciones , como se detalla en la tabla 2. Mientras que el grupo con-
trol ha seguido realizando el programa de entrenamiento que tanto
GE como GC mantenían entre las competiciones, ilustrado en la
Tabla 3.

Tras cada competición (C1 y C2) se les pidió a los deportistas
una autoevaluación de las dimensiones, físicas y psicológicas que
habían percibido en la carrera. Asimismo, un grupo de expertos
igualmente, evaluó las capacidades técnicas, físicas y psicológicas
de los deportistas. Evaluadores expertos que siempre permane-
cieron ajenos al programa de intervención, y por lo tanto, no se
encontraban condicionados en su respuesta. En los días posterio-
res a las competiciones (C1 y C2), los sujetos cumplimentaron
los cuestionarios de estrés percibido (PSS-10) y de autoestima
(RSES).
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Figura 1. Protocolo experimental.

carreras que organiza la FIM del Campeonato del Mundo Gran
Premio (Moto GP), en el circuito de velocidad de Jerez (España)
(C1) donde se disputaba en dos días consecutivos la primera y
segunda prueba puntuables, y en el circuito de velocidad de Brno
(República Checa) (C2), donde igualmente, se disputaba en dos

días consecutivos las dos últimas pruebas puntuables, séptima y
octava (únicos circuitos donde se dobla la competición en el cam-
peonato). Ambos circuitos son pistas homologadas de máximo
nivel, sedes anuales de los Campeonatos del Mundo de Motoci-
clismo de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

Jueves Viernes Sábado Domingo

- Calentamiento - Calentamiento
- Flexibilidad 10’ - Running: 40’ entre  60-70% - Bicicleta: 2h entre
- Entrenamiento de Resistencia, - Motocross 2h 30’ FCr* 60-70% FCr*
ejercicios de CORE (30’ calentamiento, - Stretching. 15’

Mañana - Stretching. 15’ +  4 x 15’: rec 20’; - Flexibilidad 10’ - Sesión teórica
- Bicicleta: 1h 30’ entre 2 x 30’) - Entrenamiento de Resistencia,
60-70% FCr* ejercicios de CORE
- Stretching. 15’ - Stretching. 15’

- Motociclismo: entrenamiento - Motociclismo: entrenamiento
Tarde específico de técnica - Stretching. 30’ específico de técnica

- Sesión teórica - Sesión teórica - Sesión teórica

FCr: Frecuencia cardiaca de reserva

Tabla 2. Programa de intervención al grupo experimental.



Instrumentos y variables
Para la evaluación subjetiva del estrés percibido en los atletas

de habla inglesa se utilizó el cuestionario PSS-10 Perceived Stress
Scale (Cohen, Kamarck y Mermelstein, 1983). Para los de habla
hispana se utilizó la versión española del Perceived Stress Scale,
PSS-10. Esta escala es un instrumento de auto informe que evalúa
el nivel de estrés percibido durante el último mes, consta de 10
ítems con un formato de respuesta de una escala de cinco puntos,
donde 0 = nunca y 4 = muy a menudo. Este cuestionario presenta
valores de consistencia interna de .82, con una adecuada fiabilidad
(tanto para la coherencia interna, como para los test-retest) así como
una adecuada validez (concurrente) y sensibilidad (Remor, 2006).

La autoestima en los atletas de habla inglesa se evaluó mediante
la escala Rosenberg (RSES, Rosenberg, 1965). Para los sujetos de
habla hispana se utilizó la versión española del mismo cuestionario.
Esta escala está compuesta de por 10 ítems que hacen referencia a
la autoestima y la autoaceptación, puntuados en una escala tipo Li-
kert, que va desde 1 (totalmente en desacuerdo) hasta 4 (totalmente
de acuerdo). Esta escala presenta unos valores de consistencia in-
terna entre .85 y .88, con un valor en la correlación test-retest de .84
(Martín Albo, Núñez, Navarro, y Grijalvo Lobera, 2007).

Medidas psicológicas estado: tras la competición los atletas au-
toevaluaron su rendimiento físico y su respuesta psicológica. La pun-
tuación fue obtenida en base a su percepción subjetiva tras la
competición, mediante una cuestión creada ad hoc para cada una de
las dimensiones (p.e., «Desde un punto de vista físico y psicológico,
debes indicarnos cómo te has encontrado en cada una de las carre-
ras»), debiendo responder con una escala tipo Likert (1-10).

Tres sujetos observadores expertos preparadores externos a los
pilotos involucrados en el programa de concentraciones organizado
por RedBull realizaron una evaluación subjetiva de la ejecución
técnica, el rendimiento físico y la respuesta psicológica en compe-
tición, tanto para la primera toma de datos, como para la segunda.
Estas evaluaciones fueron completadas en una escala Likert (1-10).
En las respuestas se superó el 95% de fiabilidad interobservador. 

Para valorar la ejecución, se escogieron las siguientes varia-
bles: tras las competiciones, el puesto obtenido en cada carrera
(C1; Jerez) y (C2; Brno). Tras el campeonato, la clasificación
final (CF), la clasificación final por puntos (CFP), el mejor puesto
obtenido en alguna carrera del campeonato (MPC) y el promedio
de resultados obtenidos durante el campeonato (PRC).
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Figura 2. Medias marginales estimadas y SEM del estrés percibido al principio y al
final de la temporada deportiva, para el grupo experimental y el grupo control.

* p < .05

Lunes Miércoles Viernes Sábado

- Calentamiento - Calentamiento - Calentamiento
- Flexibilidad 10’ - Flexibilidad 10’ - Flexibilidad 10’
- Running: 30’ entre - Bicicleta: 1h 30’ entre - Running: 40’ entre - Bicicleta: 2h entre
60-80% FCr* 60-70% FCr* 60-80% FCr* 60-70% FCr*

Mañana - Stretching. 15’ - Stretching. 15’ - Stretching. 15’ o
- Fuerza específica: 300 - Fuerza específica: 200 Sit - Running: 40’ entre 
Arms, 100 Tríceps up, 100 Push up, 100 Triceps 60-80% FCr*
- Stretching. 20’ - Stretching. 20’ - Stretching. 20’ - Stretching. 15’

Tarde - Stretching. 30’ - Stretching. 30’ - Stretching. 30’ - Stretching. 30’

FCr: Frecuencia cardiaca de reserva

Tabla 3. Programa de entrenamiento seguido por el grupo experimental y control entre las competiciones.



Resultados

Estrés y autoestima
Para el estrés percibido se ha realizado un ANCOVA con el

factor “concentración R. B.”, tomando el inicio de la temporada
como variable covariada, encontrando un efecto significativo del
factor (F1, 21 = 4.03, p < .05). Como puede verse en la figura 2,
los niveles de estrés al final de la temporada son menores en el
grupo que estuvo en las concentraciones, teniendo en cuenta los
niveles basales. Con respecto a la autoestima, el ANCOVA indica
que no hay un efecto significativo de factor “concentración R.
B.”, por tanto, no hay diferencias en los niveles de autoestima
entre el grupo experimental y el grupo control al final de la tem-
porada (medias 25.85 y 26.25, respectivamente).

Autovaloración física y psicológica
Según los resultados del ANCOVA, no hay un efecto signifi-

cativo de la intervención en el estado físico percibido (media ±
DE; GC = 8.79 ± .44, GE = 8.46 ± 1.15) ni en el estado psicoló-
gico percibido (GC = 8.64 ± .62, GE = 8.46 ± 1.19), según las
autovaloraciones realizadas al final de la temporada por los de-
portistas. Los atletas no perciben diferencias significativas en su
estado físico ni psicológico.

Ranquing de expertos: técnica, física y psicológica
Para la evaluación técnica de expertos, el ANCOVA con el

factor “concentración R. B.” y la valoración al inicio de la tem-
porada como variable covariada indica que hay un efecto signifi-
cativo del factor (F1, 24 = 6.66, p < .01). El ANCOVA para la
evaluación física de expertos arroja el mismo resultado (F1, 24 =
42.24, p < .001). Finalmente, para la variable evaluación psico-
lógica de expertos, el ANCOVA también indica que hay un efecto
significativo del factor “concentración R. B.” (F1, 24 = 5.01, p <
.03).

En todos los casos, la valoración de los expertos indica que
el grupo experimental tiene mejor condición técnica, física y es-
tado psicológico al final de la temporada, en comparación con el
grupo control (Figura 3).

Ejecución: puesto en carrera, ranquing final y por puntos
Se ha realizado una prueba T para la variable puesto Jerez

con el factor “concentración R. B.” sin encontrar un efecto signi-
ficativo del factor. El mismo análisis con la variable puesto Brno,
indica que hay una tendencia a la significación (p < .07). El grupo
que fue a las concentraciones tiende a obtener mejores resultados
en la carrera que el grupo control (Tabla 4).

Con respecto a la clasificación final, los resultados de las
pruebas T indican que el grupo experimental obtiene mejores cla-
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Análisis Estadísticos
Tras comprobar la normalidad de la muestra con el Test de

Shapiro-Wilk se estudió el efecto de la intervención en las con-
centraciones Red Bull sobre el estrés percibido, la autoestima, las
autovaloraciones físicas, psicológicas y para la evaluación de los
expertos (técnica, física y psicológica) mediante un análisis de
covarianza de medidas repetidas (ANCOVA), tomando como va-
riable covariada los niveles al inicio de la temporada deportiva
(tras la carrera de Jerez), con el factor “concentración R.B.”
(Grupo control-Grupo-experimental) y evaluando las diferencias
al final de la misma (en Brno); de este modo se han controlado
que los niveles iniciales de las variables no afectaran a las res-
puestas al finalizar la temporada. Previo a la realización de los

análisis se verificó que no había diferencias significativas en las
todas estas variables al inicio de la temporada deportiva con
ANOVAS de una vía.

Para evaluar el efecto de las concentraciones Red Bull sobre
las variables de ejecución se realizaron pruebas T para los puestos
en Jerez y Brno, la clasificación final, la clasificación por puntos,
el promedio de los resultados durante la temporada y el mejor
puesto en las carreras. 

De igual forma se hicieron pruebas T para las variables an-
tropométricas y la experiencia deportiva

Un nivel alfa de p < .05 fue considerado estadísticamente signi-
ficativo para todas las comparaciones. El análisis estadístico se llevó
a cabo con el software SPSS versión 15.0 (Chicago, IL, EEUU).

* p < .05

Figura 3. Medias marginales estimadas y SEM para la evaluación técnica (a), física (b) y psicológica (c) de expertos al principio y
al final de la temporada deportiva, para el grupo experimental y el grupo control.
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Discusión

En el presente estudio hemos tratado de valorar los efectos
de las intervenciones en las capacidades técnicas y la condición
física sobre la respuesta psicológica, la valoración externa y la
ejecución, en jóvenes atletas de motociclismo. El estudio se ha
iniciado con una muestra homogénea de adolescentes, no exis-
tiendo diferencias significativas en la edad, variables antropomé-
tricas ni en los años de experiencia previa en la competición.
Además, tampoco obtuvieron puntuaciones significativamente di-
ferentes en percepción de estrés, autoestima, autopercepción fí-
sica, psicológica, ni en las evaluaciones de jueces externos al
principio de la temporada deportiva (Jerez). Nuestros resultados
indican que aquellos deportivas que fueron a las concentraciones
(GE) mostraron un menor estrés percibido, mejor evaluación por
parte de jueces externos (a nivel técnico, físico y psicológico) y
mejor rendimiento al final de la temporada deportiva, en compa-
ración con los deportistas que no realizaron la intervención (GC). 

El programa de intervención del presente estudio ha consis-
tido en diversos encuentros en los cuales se han realizado entre-
namientos técnico, tácticos en sesiones grupales, en algunos de
los circuitos oficiales donde más tarde se realizarían las compe-
ticiones. El entrenamiento es una situación cualitativamente dis-
tinta a la competición, además en la modalidad de motociclismo
se ha destacado que la realización de entrenamientos cada depor-
tista solo es muy distinta a que los deportistas rueden juntos (Lo-
renzo, 2003; Suay, 2002). Sólo conocemos la existencia de un
estudio de intervención psicológica en motociclismo, consi-
guiendo una mejora tanto a nivel psicológico como físico (Jevon
y  O’Donovan, 2000).

Otros estudios han evaluado los efectos de un programa de
intervención psicológica sobre el aprendizaje de diferentes técni-
cas y estrategias psicológicas, y su aplicación, tanto en entrena-
mientos como en competición, encontrando una mejora en el
control del estrés, mejor manejo de la presión ejercida por la eva-
luación del rendimiento, el control del nivel de activación, la vi-
sualización o el establecimiento de objetivos (Olmedilla, Ortega,
Andreu y Ortín, 2010). En el mismo contexto, Smith, Smoll y
Barnett (1995) encontraron que un programa de intervención di-
rigido a mejorar la comunicación de entrenadores, en el que se
trabajaba la reducción de ansiedad rasgo, lograba una reducción

en la percepción de estrés en deportistas jóvenes. Posteriormente,
otros trabajos no han encontrado una relación significativa entre
las subescalas somáticas y cognitivas de la ansiedad y las percep-
ciones de habilidad y rendimiento por parte de los entrenadores
hacia sus deportistas, en futbolistas de competición (Garcia-Mas
et al., 2011). Estos resultados en su conjunto, parecen indicar que
el tipo de enfoque en el trabajo previo a la competición y la forma
en la que este se administra podría ser una herramienta eficaz en
el control del estrés, encontrándose en línea con nuestros resulta-
dos, y no mostrando relación entre la percepción de ansiedad por
parte de los deportistas y el rendimiento deportivo percibido por
los entrenadores. Sin embargo, todavía no conocemos investiga-
ciones que relacionen un programa de intervención para la mejora
de las cualidades condicionales y técnico tácticas en jóvenes de-
portistas sobre respuestas psicológicas y la ejecución deportiva.

Nuestra muestra, además es joven, con una media de edad de
15 años, y al igual que otros estudios en diferentes modalidades
deportivas con muestras de adolescentes, también utilizan el de-
porte como medio en el que se realizan los programas de inter-
vención en diversas situaciones (Nippert y Smith, 2008; Smith et
al., 1995).

Nuestros resultados muestran que los valores de estrés
percibido por los jóvenes atletas de motociclismo evaluados se
encuentran en línea con otros estudios, el grupo experimental
registra valores similares a militares de élite expuestos a fuertes
situaciones de estrés y otros deportistas de baloncesto, hockey y
remo (Taylor, Markham et al., 2009; Terry, Galambos, West y
Iizuka, 2007), mientras que el grupo control percibe valores
mayores, encontrándose en línea con sujetos militares que no son
de élite, o militares tras un entrenamiento intensivo (Taylor,
Markham et al., 2009; Taylor, Mujica-Parodi et al., 2009). Estos
resultados sugieren que los deportistas de motociclismo
evaluados se enfrentan a fuertes cantidades de estrés en su tarea,
similares a otras situaciones deportivas o grupos de similar estatus
cuando se desarrolla con ellos un trabajo continuado de
entrenamiento. 

Los resultados mostrados ponen de manifiesto que el pro-
grama de intervención no ha conseguido bajar los niveles de es-
trés percibido en los atletas, sin embargo, si ha ayudado a
controlarlo GE, respecto del GC. Probablemente se manifieste
una relación indirecta, de modo que el hecho de entrenar a nivel
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sificaciones que el grupo control (T(25) = -2.16, p < .04). El
grupo experimental también tiene la mejor clasificación final por
puntos (T(25) = 2, p < .05) y elmejor promedio de resultados du-
rante la temporada (T(25) = -2.16, p < .04). 

Finalmente, también hay un efecto significativo del factor
“concentración R. B.” con la variable mejor puesto (T(25) = -2.7,
p < .01), los deportistas que asistieron a las concentraciones ob-
tuvieron mejores puestos que el grupo control (tabla 4).

GC GE

Puesto Brno 14.20 ± 1.99 9.25 ± 1.74
Clasificación final* 17.73 ± 2.21 11.44 ± 1.87
Clasificación final por puntos* 23.45 ± 9.10 53.88± 10.99
Promedio resultados temporada* 17.73 ± 2.21 11.44 ± 1.87

Mejor puesto temporada* 9.27 ± 1.14 5.19 ±   .98

* p < .05

Tabla 4: Medias ± DE de las variables de ejecución, para el grupo experi-
mental y el grupo control.



técnico, táctico y condicional mejore el rendimiento de los de-
portistas y, por tanto, no aumenta su percepción de estrés por un
aumento de su seguridad en el desarrollo de la tarea. Esta hipóte-
sis parece cobrar sentido, ya que según las evaluaciones de los
jueces expertos, los sujetos GE mejoran a nivel táctico, físico y
psicológico tras el programa de intervención.

Adicionalmente, es posible que la mejora en estas variables,
haya conseguido por una parte, mejorar las situaciones de com-
petición; y, por otra, la percepción de control y autoeficacia de los
deportistas que han estado en las concentraciones, siendo ésas va-
riables mediadoras en la valoración de las situaciones competiti-
vas, favoreciendo la evaluación de la situación como reto y la
utilización de estrategias de afrontamiento activo (Salvador y
Costa, 2009). Esta situación, en su conjunto, sería consistente con
una la evaluación secundaria favorecedora niveles de estrés per-
cibido más bajos en el grupo experimental, en comparación con
el grupo control. De forma complementaria, aunque estemos ante
un deporte individual, entrenar con parte de los mismos sujetos
con los que nos enfrentamos en la competición puede aumentar
la autoconfianza y reducir el grado de incertidumbre al que los
deportistas se enfrentan, teniendo más información acerca de las
posibles respuestas que los rivales pueden ofrecerles en las carre-
ras (Lorenzo, 2003). Otros estudios han mostrado que el entrena-
miento programado en aptitudes de fuerza, habilidad y resistencia
han contribuido a reducir los efectos negativos de la ansiedad en
situaciones de estrés (Gutierrez, Estévez, García y Pérez, 1997),
por lo tanto, en nuestra muestra el programa de intervención pa-
rece estar favoreciendo el control de los niveles de estrés.

Con respecto a la autoestima, no encontramos diferencias sig-
nificativas entre el grupo control y el grupo experimental. Este
resultado concuerda con otros estudios, los cuales encuentran que
tras un periodo de intervención no se consigue mejorar la auto-
estima en deportistas jóvenes, aunque es en las mujeres donde
más se aprecia el cambio (Coatsworth, Douglas y Conroy, 2006).
Otras investigaciones han encontrado que la comparación social
y el resultado deportivo influyen positivamente sobre la autoes-
tima, disminuyendo en los perdedores (Bardel et al., 2010). Pero
en este estudio, dicha variable fue medida de forma situacional,
mientras que nosotros hemos evaluado la autoestima rasgo. En
este sentido, es posible que una intervención que no va directa-
mente dirigida a la mejora de habilidades psicológicas, y aunque
tenga efecto sobre los niveles de estrés percibido, no tenga efectos
sobre otras variables psicológicas rasgo.

No encontramos diferencias significativas en las autovalora-
ciones físicas ni psicológicas en la última carrera al final de la
temporada deportiva, posiblemente debido al momento en el que
se ha evaluado en la competición. Situación muy importante para
los atletas y que parece ejercer una fuerte influencia situacional
en sus respuestas (Cerin y Barnett, 2006; Santos Rosa, García, Ji-
ménez, Moya y Cervelló, 2007). Además, otros estudios han en-
contrado discrepancias entre los autoinformes y los informes
realizados externamente por los entrenadores (Suay et al., 1996).
De hecho, las variables evaluadas mediante los informes de eva-
luaciones de expertos parecen apuntar a una mejora técnica, física
y psicológica. Aunque este tipo de mediciones también están su-
jetas a criterios subjetivos, el hecho de utilizar tres jueces y de
encontrar una alta fiabilidad interjuez apoya la objetividad de las
medidas tomadas. Por tanto, el programa de intervención habría
conseguido su objetivo primordial de mejorar las cualidades téc-
nicas y la forma física de los deportistas.

Finalmente, se encuentra una mejora objetiva y robusta en la
ejecución, tanto si la evaluamos según la clasificación final, como
la clasificación final por puntos, como el promedio de resultados
de la temporada, como por el mejor puesto obtenido durante la
temporada. En este sentido, trabajos enfocados a la inoculación
de estrés, encuentran reducida la ansiedad, y muestran, que dichas
estrategias, favorecen un mejor rendimiento en la tarea (Driskell,
Salas, Saunders y Hall, 1996).

El presente trabajo es un estudio de campo, en una situación
real, lo cual ha dificultado el control de todas las variables influ-
yentes, por lo que consideramos que algunos aspectos deben te-
nerse en cuenta para futuros estudios. En primer lugar, sería
conveniente complementar la intervención con programas de eva-
luación e intervención psicológica, similares a los que ya han sido
aplicados en jóvenes de otras modalidades deportivas (Gimeno y
Guedea, 2011). Además, debería ampliarse la evaluación del es-
trés en general con una escala de estrés competitivo situacional,
mejorarse las medidas de autoevaluación y de evaluación de los
expertos y ampliar las medidas objetivas dirigidas a evaluar el
impacto de la intervención. En último lugar consideramos reco-
mendable la inclusión de nuevas medidas psicológicas relevantes
en este contexto, como las estrategias de afrontamiento o los ni-
veles de ansiedad de los deportistas.

Teniendo en cuenta las limitaciones del estudio, la aportación del
presente trabajo, en una muestra de jóvenes pilotos de élite, nos lleva
a la conclusión de que las concentraciones grupales habrían sido una
intervención eficaz, tanto a nivel psicológico para el control del estrés,
como a nivel de rendimiento para la mejora de la ejecución. 
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EFECTO DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOBRE EL ESTRÉS PERCIBIDO, AUTOESTIMA Y RENDIMIENTO EN JÓVENES PILOTOS
DE MOTOCICLISMO DE ELITE

PALABRAS CLAVE: Estrés, Autoestima, Ejecución, Evaluación externa, Adolescentes, Programa de intervención, Motociclismo.
RESUMEN: En la especialidad deportiva de motociclismo la literatura científica se ha centrado en aspectos tecnológicos, de seguridad, incluso patrones
de lesiones, existiendo poca información sobre variables psicológicas de los deportistas. El objetivo de nuestro estudio fue evaluar si el efecto de una
intervención en habilidades técnicas y condición física sobre la percepción de estrés, autoestima, la autovaloración, la valoración de otros, y finalmente
la ejecución. La muestra estuvo compuesto por 27 pilotos jóvenes de élite, participantes del Red Bull Moto GP Rookies Cup, de los cuales 16 sujetos
realizaron un programa de intervención (Grupo Experimental, GE), mientras que el resto fue el Grupo Control (GC), se recogieron diversas variables
en la primera y la última carrera de la temporada. Nuestros resultados indican que el GE mantuvo controlado el nivel de estrés, una mejor técnica, con-
dición física y psicológica y además obtuvo mejores resultados en las competiciones, en comparación con el GC. Por tanto, concluimos que el programa
de intervención ha sido eficaz para mantener los niveles de estrés, mejorar sus habilidades técnicas, tácticas y psicológicas, y además para mejorar la
ejecución a lo largo de la temporada deportiva.

EFEITOS DE UM PROGRAMA DE INTERVENÇÃO SOBRE O STRESSE PERCIBIDO, AUTO-ESTIMA E RENDIMENTO EM JOVENS PILOTOS
DE MOTOCICLISMO DE ELITE

PALAVRAS-CHAVE: Stresse, Auto-estima, Execução, Avaliação externa, Adolescentes, Programa de intervenção, Motociclismo.
RESUMO: A modalidade desportiva do motociclismo na literatura científica tem-se centrado em aspectos tecnológicos, de segurança, inclusive padrões
de lesão, existindo pouca informação sobre as variáveis psicológicas destes desportistas. O objectivo do nosso estudo foi avaliar o efeito de uma inter-
venção em competências técnicas e condição física sobre a percepção de stresse, auto-estima, auto-avaliação, hetero-avaliação, e finalmente a execução.
A amostra foi composta por 27 jovens pilotos de elite, participantes da Red Bull Moto GP Rookies Cup, dos quais 16 sujeitos realizaram um programa
de intervenção (Grupo Experimental, GE), enquanto que o resto foi o Grupo de Controlo (GC), foram recolhidas diversas variáveis na primeira e na
última corrida da temporada. Os nossos resultados indicam que o GE manteve controlado o nível de stresse, uma melhor técnica, condição física e psi-
cológica, apresentando também melhores resultados nas competições, em comparação com o GC. Portanto, concluímos que o programa de intervenção
se revelou eficaz para manter os níveis de stresse, melhorar as competências técnicas, tácticas e psicológicas, e também para melhorar a execução ao
longo da temporada desportiva. 
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