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resumen/abstract:

La ansiedad y la resiliencia en deporte han sido objeto de estudio en los últimos años, aunque rara vez se han abordado
con practicantes infantiles. El objetivo de este trabajo fue explorar la influencia que el género, la edad, los años
de práctica y la resiliencia tienen sobre la ansiedad competitiva en una muestra de nadadores escolares (N=74). La
resiliencia fue medida con una adaptación española del CD-RISC, mientras que para medir la ansiedad competitiva
se utilizó la versión española del CSAI-2R. También se exploraron los datos sociodemográficos (edad, sexo, años de
experiencia y nivel competitivo). Para el análisis de datos se realizaron pruebas no paramétricas (Kruskal-Wallis y U de
Mann Whitney), además de correlación de Pearson. Los resultados mostraron que el género, la edad de los nadadores
y los años practicando natación no guardan relación con los niveles de ansiedad competitiva de los nadadores en edad
escolar evaluados, mientras que el grado de resiliencia mostró una relación positiva con los niveles de autoconfianza,
una relación negativa con los niveles de ansiedad cognitiva, y ninguna relación con la ansiedad somática. Estos
resultados demuestran que el entrenamiento en la resiliencia de los jóvenes nadadores puede reducir sus niveles de
ansiedad y mejorar su experiencia deportiva.

Anxiety and resilience in sports have been the subject of study in recent years, although they have rarely been
addressed in child stages. The objective of this work was to explore the influence that gender, age, swimming years
and resilience have on competitive anxiety in a sample of school swimmers (N = 74). Resilience was measured with
a Spanish adaptation of the CD-RISC, while the Spanish version of the CSAI-2R was used to measure competitive
anxiety. Sociodemographic data (age, sex, swimming years and competitive level) were also explored. For the
analysis of data, non-parametric tests were performed (Kruskal-Wallis and Mann Whitney U), in addition to Pearson’s
correlation. The results showed that the gender, the age of the swimmers and the years swimming were not related
to the levels of competitive anxiety of the swimmers of school age evaluated, while the degree of resilience showed
a positive relationship with the levels of self-confidence, a negative relationship with levels of cognitive anxiety, and
no relationship with somatic anxiety. These results show that resilience training of young swimmers can reduce their
levels of anxiety and improve their sporting experience.
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Introducción

La resiliencia es un constructo psicológico que en los últimos años ha recibido una importante atención por parte de la investigación psicológica en diferentes ámbitos como el de la
salud (Rosenberg et al, 2015; Souri y Hasanirad, 2011), el de la educación (Condly, 2006;
Jennings, Snowberg, Coccia y Greenberg, 2011) o el laboral (Abbott, Klein, Hamilton y
Rosenthal, 2009). Este concepto, que nació en física hace referencia a la elasticidad de los
materiales; es posteriormente cuando el término resiliencia se utiliza para designar a la capacidad humana que permite no solamente sobrevivir a situaciones adversas, dolorosas o
difíciles, sino además enriquecerse con ellas (Cyrulnik et al., 2004).
Existen numerosas definiciones de resiliencia y no parece haber un consenso en torno a este
término, lo que parece indicar que es un fenómeno complejo, multicausal y multifactorial
en el que convergen las distintas dimensiones del ser humano (García-Vesga y Domínguezde la Ossa, 2013). Sí parece haber acuerdo en que la resiliencia es un proceso y no un estado
(Martínez y Vásquez-Bronfman, 2006) y que puede ser enseñada y adquirida a través de
un ambiente esperanzador y optimista (Campo, Granados, Muñoz, Trujillo, y Rodríguez,
2012). Algunos autores han planteado que la resiliencia está constituida por dos dimensiones: (a) resistencia a la destrucción y protección frente a presiones, y (b) capacidad de
construir y crear una vida digna a pesar de las adversidades (Vanistendael, 1994).

La personalidad resiliente está relacionada con el concepto de personalidad resistente o
“hardiness”, el cual hace referencia a la personalidad fuerte y dureza mental de algunos
deportistas (Jaenes, Godoy, y Román, 2009). La personalidad resistente es un constructo
multidimensional con tres componentes: compromiso, control y desafío o estímulo ante las
adversidades (Kobasa, 1979, 1982). Una puntuación alta en compromiso se relaciona con
encontrar significado a lo que se hace y con la capacidad para manejar sucesos estresantes
(Sousa, 2006; Kobasa, 1979). Las personas que puntúan alto en el componente de control
tienen una alta percepción de su capacidad de manejar su entorno y las acciones que les
suceden. Aquellas personas con puntuaciones altas en desafío se caracterizan por confiar en
que el cambio, el crecimiento y el aprendizaje les ayude a mejorar sus vidas y enriquecerse
personalmente (Kobasa, 1979; Jaenes et al., 2009).

Algunos estudios plantean que los deportistas con personalidad resistente presentan menores niveles de ansiedad precompetitiva y mayores niveles de autoconfianza (Bonanno,
2004; González, Moore, Newton y Galli, 2016). Esto podría ser debido a que estos deportistas manejan la adversidad mucho mejor que los demás (Hanton, Evans y Neil, 2003) o
a que se han visto previamente involucrados en programas de entrenamiento en toma de
decisiones y estrategias de afrontamiento (Cowden, Fuller y Anshel, 2014); los resistentes
saben que se puede crecer y aprender tanto de experiencias positivas como negativas, de
forma que evalúan situaciones potencialmente estresantes como menos amenazadoras, disminuyendo así la ansiedad. Además, presentan menos alteraciones psicosomáticas a nivel
físico y psíquico ante una situación estresante (Jaenes et al., 2009).
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La ansiedad competitiva es un concepto multidimensional relacionado inversamente con
el rendimiento y conformado por tres factores: ansiedad cognitiva, ansiedad somática y
autoconfianza (Martens, Vealey y Burton, 1990). El tipo específico de ansiedad que aparece
antes de una competición se denomina ansiedad precompetitiva (Cox, 2009). La ansiedad
cognitiva se refiere a los pensamientos negativos que navegan en la mente del deportista, la
preocupación sobre su ejecución o rendimiento deportivo, o la desconcentración momentos
antes de competir. Así, algunos deportistas padecen miedo, pánico, inquietud, incluso obsesiones. La ansiedad somática se manifiesta a través de ciertos síntomas corporales relacionados con la actividad del sistema nervioso autónomo (taquicardia, sudoración, temblor,
etc.) (Rodríguez y Granero-Gallegos, 2004). Por último, la autoconfianza es la creencia de
una persona acerca de su capacidad para ejecutar con éxito la conducta requerida para producir un determinado resultado (Garcés de los Fayos y Cantón, 2007); la creencia en uno
mismo, la confianza en la propia preparación para superar con éxito los obstáculos enfrentados (Rodríguez y Granero-Gallegos, 2004). La autoconfianza en los momentos previos y
durante la competición se ha relacionado con bajos niveles de ansiedad y un mejor nivel de
ejecución (Craft, Magyar, Becker, y Feltz, 2003).
Entre las disciplinas deportivas en las que puede aparecer la ansiedad competitiva se encuentra la natación, y así lo han corroborado los estudios en dicho campo (Canton, Checa
y Ortín, 2010; Grossbard, Smith, Smoll y Cumming, 2009). En este sentido, ya hay ciertas
técnicas, como el desarrollo de la autoeficacia (Márquez, 2006), o el establecimiento de
objetivos (Cantón et al., 2010), que han demostrado su utilidad en el control de la ansiedad
competitiva.
Los estudios que han analizado la ansiedad competitiva en jóvenes nadadores en función
del género, muestran en unos casos que los hombres presentan menores niveles de ansiedad
cognitiva y somática que las mujeres, así como una mayor autoconfianza (Grau, 2014).
Además, otros autores señalan que esta mayor ansiedad de las mujeres podría explicarse
porque tienen un mayor miedo a fallar y a ser socialmente evaluadas (Grossbard et al.,
2009) y que además perciben la ansiedad como debilitadora de su rendimiento (Thatcher,
Thatcher y Dorling, 2004). Sin embargo, un estudio más reciente contradice los resultados anteriores, encontrando que los hombres perciben un mayor nivel de ansiedad, pero lo
interpretan de forma más facilitadora (Massengale, 2012). Finalmente, otros estudios no
encuentran relación alguna entre el género y la ansiedad competitiva (Pozo, 2007).
En cuanto al nivel competitivo, los nadadores de más alto nivel, han mostrado una mayor
autoconfianza (Jones, 1995) y una interpretación más facilitadora de los tres factores de
ansiedad (Pozo, 2007).

Sin embargo, no se ha encontrado ningún estudio que analice la relación entre los factores
de la ansiedad precompetitiva y la resiliencia en una muestra específica de nadadores en
edad escolar. Por ese motivo, el objetivo de este trabajo es indagar en la influencia que el
género, la edad, los años de práctica y la resiliencia tienen sobre la ansiedad competitiva de
una muestra de nadadores en edad escolar.
81
(2018) 115, 79-92

temas de estudio

Resilencia y Ansiedad Precompetitiva en nadadores en edad escolar. Un estudio descriptivo

Método
Participantes

La muestra estuvo compuesta por 74 sujetos, de los cuales 29 fueron mujeres conformando
el 39.19% del total y 45 hombres que suponen el 60.81%. Todos los deportistas practican
natación y la edad de los participantes se sitúa entre los 8 y los 14 años (M=11,22; SD=1,67)
y llevan entre 1 y 12 años de experiencia (M=4,89; SD=2,77). Respecto al nivel competitivo, 36 nadadores compiten en nivel autonómico (48.6%), 22 a nivel provincial (29.7%) y 16
nadadores compiten a nivel nacional (21.6%).
Instrumentos

La batería de cuestionarios a cumplimentar reunía evaluación de la resiliencia, ansiedad
precompetitiva y un cuestionario de datos sociodemográficos que incluía edad, sexo, años
de experiencia nadando y nivel competitivo.

La resiliencia fue evaluada con la versión breve de la CD-RISC en su adaptación española
(Notario et al., 2011); en esta adaptación se parte de los 35 ítems que conforman la escala
original (Connor y Davidson, 2003) y se reducen a 10 ítems agrupados en una única dimensión. Se trata de un instrumento de autoinforme con escala de respuesta aditiva tipo Likert
de cinco puntos que oscila entre 0 (nunca) y 4 (casi siempre), de forma que a mayor puntuación, mayores son los niveles de resiliencia. El instrumento ha mostrado en otros estudios
niveles adecuados de fiabilidad (α=0,85) y validez cuando se ha utilizado en muestra española universitaria (Notario et al., 2011). La fiabilidad del instrumento en la muestra actual
resulta muy alta (α=0,969).
Para la medición de la ansiedad competitiva se utilizó la versión española del CSAI-2R
(Andrade, Lois y Arce, 2007). Está compuesto por 17 ítems que se desglosan en tres subescalas: ansiedad cognitiva, ansiedad somática y autoconfianza. La forma de respuesta es
tipo Likert de cuatro puntos, siendo el 1 el grado de mayor desacuerdo y el 4 el de mayor
acuerdo con cada afirmación. Con el fin de evitar cierta ambigüedad se combinaron las traducciones directas e inversas de los ítems (Andrade, Arce y Seoane, 2002; Arce, Andrade,
y Seoane, 2000). La fiabilidad de este instrumento en la muestra actual resulta satisfactoria
(α=0,812).
Procedimiento

La recogida de datos se llevó a cabo en dos días. En primer lugar se solicitó a los tutores
legales de los deportistas, a través de sus clubes, el consentimiento informado para la participación en la investigación; en base a aquellos que consintieron participar, se contactó con
los deportistas a través de sus entrenadores. Se informó además a los deportistas que al participar lo hacían de forma voluntaria y anónima, se les insistió en que no había respuestas
correctas o incorrectas y que debían responder de la forma más sincera posible. Para agilizar
el proceso, con cada grupo se fueron leyendo y explicando uno por uno los enunciados a
la vez que lo respondían. No obstante, si algún deportista se retrasaba se volvía a propiciar
una explicación.
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Análisis de Datos

De forma previa al análisis de datos, se calcularon los factores del CSAI-2R y se dividió la
muestra en 4 grupos en función de 4 niveles de resiliencia. Los grupos de resiliencia se conformaron en función de la distribución de sujetos de la muestra: el grupo de resiliencia muy
baja los formaron deportistas con percentiles entre el 0 y el 25 (puntuaciones directas 0 a
18.75); el grupo de resiliencia baja por nadadores entre el percentil 25 y el 50 (puntuaciones
directas entre 18.76 y 34.50); el grupo de resiliencia alta se compuso de atletas con percentiles entre el 50 y el 75 (puntuaciones directas de 34.50 a 44); y el último grupo de resiliencia
muy alta lo formaron deportistas con percentiles entre el 75 y el 100 (puntuaciones directas
de 44.01 en adelante).
Tabla 1. Ansiedad y Resiliencia en función del Género
Género

Rango
promedio

Suma de
rangos

Hombre

38.07

1713.00

Ans_C
Mujer

36.62

1062.00

Hombre

36.62

1648.00

Mujer

38.86

1127.00

Hombre

36.28

1632.50

Ans_S

Autoc
Mujer

39.40

1142.50

Hombre

37.16

1672.00

Resiliencia
Mujer

38.03

U MannWhitney

Z

Sig.
asintótica
(bilateral)

627

-.284

.776

613

-.439

.661

597.5

-.613

.540

637

-.172

.864

1103.00

Nota: Ans_C; ansiedad Cognitiva; Ans_S: Ansiedad Somática; Autoc: Autonconfianza;
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Tabla 2. Correlaciones entre la edad, los años de práctica, la ansiedad y la resiliencia

Edad

r

Ans_S

Autoc

Resiliencia

.018

.137

-.033

-.069

-.128

p

Años de práctica

Ans_C

-.063

.278

r

p

.022

.593

.880

-.094

.856

.245

.424

.781

.559

Nota: Ans_C; ansiedad Cognitiva; Ans_S: Ansiedad Somática; Autoc: Autonconfianza; r: correlación de
Pearson; p: significación bilateral.

A continuación se realizaron pruebas de normalidad y homoscedasticidad de la muestra
con el fin de tomar decisiones acerca de las pruebas estadísticas a utilizar. Se determinó una
distribución no normal de la muestra, así como la no homogeneidad de varianzas para las
variables principales del estudio (pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Levene, p<.05). Por
ello se decidió utilizar pruebas no paramétricas en los análisis estadísticos realizados para
este estudio.

Para la definición de la línea base del grupo evaluado, se llevó a cabo un análisis de frecuencias. Para analizar la influencia del género en la ansiedad cognitiva, ansiedad somática,
autoconfianza y resiliencia se realizaron pruebas no paramétricas de comparación de dos
grupos independientes U de Mann-Whitney. Con el propósito de averiguar la influencia
de la edad y el número de años compitiendo en la ansiedad cognitiva, ansiedad somática,
autoconfianza y resiliencia, se realizó una correlación de Pearson, ya que es un análisis
para la muestra total y su N permite realizar prueba paramétrica. Por último, para analizar
la influencia de los niveles de resiliencia sobre la ansiedad cognitiva, ansiedad somática y
autoconfianza, se emplearon pruebas no paramétricas de comparación de más de dos grupos
independientes Kruskal-Wallis y prueba U de Mann-Whitney para las comparaciones a posteri. Todos los datos se analizaron con software estadístico SPSS 22.0 (IBM, 2013).

Tabla 3. Resultados para ansiedad cognitiva. somática y autoconfianza en función de los niveles de resiliencia
Ansiedad cognitiva
Resiliencia
(niveles)

X2

7.693

Nota: *p<.05. **p<.01

Gl
3

p

.05*

Ansiedad somática

Autoconfianza

X2

X2

4.08
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Tabla 4. Estadísticos descriptivos e inferenciales de los factores de ansiedad en función de los niveles de
resiliencia
Resiliencia
Muy Baja
Baja
Alta
Muy Alta
MB-B
MB-A
MB-MA
B-A
B-MA
A-MA

M

DT

Ansiedad Cognitiva

Ansiedad Somática

14.11

19.17

3.85

3.88

Autoconfianza
10.44
4.05

M

11.89

17.74

14.68

M

12.35

18.06

17.06

M

11.20

15.80

18.65

U

100.50

131.50

69.00

U

101.50

130.00

U

96.00

107.00

U

147.50

158.00

U

170.50

162.50

U

137.50

141.00

DT
DT
DT
p

p

p

p

p

p

2.73

4.24

2.50

5.04

3.27

4.94

.031*
.08

.01*

.654
.58

2.66
1.46

.277

.000**

.44

.000**

.03*

.000**

.91

.03*

.43

.31

3.56

.37

31.00

20.00

94.00

65.00

.000**

108.50
.05*

MB: Resiliencia muy baja; B: Resiliencia Baja; A: Resiliencia Alta; MA: Resiliencia muy Alta; M=
Media; DT: Desviación Típica; U: U de Mann-Whitney; p: significación; *:p<.05; **:p<.01

Resultados

Respecto a la distribución de los resultados obtenidos con el cuestionario CD-RISC, que
mide resiliencia, la muestra obtiene los siguientes resultados: 18 nadadores (24.3%) obtienen una puntuación muy baja en la variable resiliencia; 19 nadadores (25.7%) obtienen una
puntuación baja; 17 nadadores (23%) obtienen una puntuación alta en resiliencia; mientras
que 20 nadadores (27%) obtienen una puntuación muy alta en la variable resiliencia.
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En relación al género y para comprobar la influencia de esta variable en la ansiedad cognitiva, ansiedad somática, autoconfianza y resiliencia se realizaron pruebas no paramétricas de
comparación de grupos independientes U de Mann-Whitney. Los resultados, que se muestran en la Tabla 1 demuestran que no hay diferencias significativas en ninguna de las variables analizadas en función del género: ni en los niveles de ansiedad cognitiva (Z=-.284, p
>.05), ni en ansiedad somática (Z=-.439, p >.05), ni en autoconfianza (Z=-.613, p >.05), ni
en resiliencia (Z = -.172, p >.05) en función del género.
En lo relativo a la edad y el número de años compitiendo, los resultados indicaron que no
son variables que estén relacionadas en esta muestra con la ansiedad cognitiva, ansiedad
somática, autoconfianza o la resiliencia (ver Tabla 2).

Tras comprobar que ni el género ni los años de práctica ni la edad de los nadadores estaban
relacionadas con la resiliencia ni con la ansiedad precompetitiva, se analizó la posible influencia que los niveles de resiliencia pudieran tener en los factores de ansiedad precompetitiva. Como se puede observar en la Tabla 3 existen diferencias significativas en los niveles
de ansiedad cognitiva (χ2(3,74) = 7.69. p<.05) y en la autoconfianza de los nadadores (χ2(3.74)
= 34.14, p <.01) en función de su nivel de resiliencia. Sin embargo, no existen diferencias
significativas en los niveles de ansiedad somática de los nadadores en función de su nivel de
resiliencia (χ2(3,74) = 4.08, p=.25).
Para aquellos factores que han mostrado diferencias significativas en función de los niveles
de resiliencia se han llevado a cabo análisis a posteriori dos a dos con los siguientes resultados (Tabla 4). Respecto a la ansiedad cognitiva, los nadadores con niveles de resiliencia muy bajos presentan puntuaciones mayores que aquellos con niveles bajo (U=100.50,
p<.031) o muy alto de resiliencia (U=96.00, p<.01). En relación a la ansiedad somática los
nadadores con niveles de resiliencia muy bajos la sufren significativamente más que aquellos con niveles de resiliencia muy altos (U=107.00, p<.03). Finalmente, respecto a la autoconfianza es donde más diferencias se encuentran entre grupos. Los nadadores con niveles
de resiliencia muy bajos presentan una menor autoconfianza que aquellos con niveles bajos
(U=69.00, p<.01), niveles altos (U=31.00, p<.01) y niveles muy altos (U=20.00, p<.01).
Además, los nadadores con niveles de resiliencia bajos presentan una menor autoconfianza
que los grupos con resiliencia alta (U=94.00, p<.03) y muy alta (U=65.00, p<.01). Por último los nadadores con niveles de resiliencia altos presentan una mayor autoconfianza que
aquellos con niveles de resiliencia muy altos (U=108.50, p<.05)

Discusión

El objetivo de este trabajo era indagar en la influencia que el género, la edad, los años de
experiencia en la natación y la resiliencia pudieran tener sobre la ansiedad competitiva de
una muestra de nadadores en edad escolar.

Los resultados mostraron que el género, la edad de los nadadores y los años de práctica no
guardan relación con los niveles de ansiedad competitiva de los nadadores en edad escolar
evaluados. Para el género, estudios previos mostraron resultados contradictorios al señalar
unos (Grau, 2004; Grossbard et al., 2009; Thatcher, Thatcher y Dorling, 2004) mayor an86
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siedad cognitiva y somática en mujeres deportistas así como menor autoconfianza que los
varones, y otros (Massengale, 2012) mayor ansiedad -pero facilitadora- en hombres. Pozo
(2007) no encontró relación entre ambas variables, resultados coherentes con los hallados
en este estudio. Morillo, Reigal y Hernández-Mendo (2016) explican las diferencias de género en ansiedad competitiva en función de otras variables como el nivel motivacional o las
estrategias de afrontamiento empleadas; estas últimas, dependientes de procesos de aprendizaje que quizás sean disímiles entre géneros dados los estereotipos imperantes (Tabernero
y Márquez, 1993) generando las diferencias aportadas en algunos estudios.
En lo relativo a la edad, Tabernero y Márquez (1993) encontraron diferencias en las causas
de la ansiedad competitiva en función de ésta, variando desde motivos propios de la interacción a motivos más relacionados con la competición y su gestión psicológica a medida
que los deportistas crecían. Por su parte, Bohórquez y Checa (2017), encontraron que los
deportistas -jugadores de fútbol y tenis- más jóvenes puntuaron más en la escala preocupación del SAS-2 (Ramis, Torregrosa, Viladrich y Cruz, 2010) que sus compañeros mayores.
Es posible que las diferencias inherentes al diseño de los cuestionarios empleados generen
las discrepancias halladas en los resultados de los diferentes estudios, ya que el CSAI-2 se
diseñó para población general mientras que el SAS-2 es específico para deporte de iniciación, resultando posiblemente diferentes las fuentes de ansiedad en función de la edad de
los atletas; aunque éste es un aspecto que habrá que abordar en futuros estudios.

La experiencia compitiendo no resultó tener influencia sobre la ansiedad competitiva de
esta muestra de jóvenes nadadores. Parece que es el nivel competitivo adquirido, y no la
edad, la que influye en la intensidad de la ansiedad (Jones, 1995) y la interpretación de la
misma por parte de los deportistas (Pozo, 2007).
Estas variables sociodemográficas tampoco tuvieron impacto sobre la resiliencia. Estos resultados son coherentes con los hallados para población general en lo relativo al género
(Prado y del Águila, 2003; Sun y Stewart, 2007) y la edad (Sun y Stewart, 2007). No se han
encontrado estudios que relacionen género, edad o años de experiencia deportiva y resiliencia en población deportista, por lo que no se pueden extraer más conclusiones acerca de la
relación entre ambas en este contexto.
En cuanto a la resiliencia, se quiso saber si ésta influiría en la ansiedad competitiva de los
jóvenes nadadores. Los resultados mostraron que aquellos nadadores con niveles muy bajos
de resiliencia mostraron mayor ansiedad cognitiva que sus compañeros con mayores niveles de resiliencia, resultado coherente con los encontrados previamente por Cowden, et al.
(2014), González, et al. (2016) o Hanton, et al. (2003) en deportistas adultos. En la misma
línea, los diferentes niveles de resiliencia generaron diferentes puntuaciones en ansiedad, de
tal modo que, a menores niveles de resiliencia, menor autoconfianza mostraban los nadadores, lo que podría atribuirse según diferentes autores (Bonanno, 2004; Hanton, et al. ,2003)
a una interpretación facilitadora de la ansiedad competitiva en deportistas resilientes. Por
otro lado, la resiliencia no influye en la ansiedad somática mostrada por los nadadores de
esta muestra, del mismo modo que ya ocurriera en estudios previos con deportistas adultos
(Hanton et al, 2003).
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Entre las principales limitaciones de este estudio cabe destacar el tamaño de la muestra que
limita el impacto de las conclusiones obtenidas, así como el empleo de cuestionarios de
evaluación no específicos para población infantil. En el futuro, sería interesante conocer la
relación entre la resiliencia y las estrategias de afrontamiento utilizadas por los deportistas,
debido a la comprobada relación entre éstas y la experiencia de ansiedad (Cantón, Checa y
Vellisca, 2015; Ramis, Torregrosa y Cruz, 2013).

Entre las aportaciones de este estudio destaca la relación entre una baja resiliencia y su correlato en mayor ansiedad competitiva y menor autoconfianza por parte de los jóvenes nadadores. Esta relación, sumada a las consecuencias ya conocidas de la ansiedad competitiva
en las etapas de iniciación invita al diseño e implementación de programas de intervención
que promocionen el desarrollo de la resiliencia en los jóvenes deportistas.
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