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En las úhin1as décadas han aparecidos nun1erosos clepo1íesl entre estos nue
VtJ.'l deportes destacan aquellos que se car.acterizan por rencr un cierto o elevado 
riesgo o peligro. Las denominaciones dacias a estos nuevos deportes que poseen 
cierm peligro ha sido el de "deporte de riesgo", "deporte exlremo" o "deporte 
de aventura". Entre estos depo11es o actívicL.'1des se encuentran el barranquísmo, 
hungee, boclyboard) descenso de ríos, escalada, esquí extren10, kite.surfing, n10~ 
tocross, paracaíclisn1of parapente. puenting, sandboard, skatehoardsnowboard o 
v.,.·indsurfing. Sin en1barg<J sólo algunos de ellos pueden .':ier co11.siderados cleportes, 
mientras que otros serían actividades de ocios. Cada una de estas actividades es.tá 
caracterizada por un grado diferente de riesgo o peligro, 

Uno de estos deportes es. el windsurfing y se ha convertido en uno de lo._'! 
n16.s practicados sobre tocio entre los jóve11es~ siendo cada día nlás popular. 

Aunque la psicología del deporte ha avanzado 1nuchísin10 en Jos úitin1os 
años1 aún hoy existe un gran desconocin1iento de ]o que ocurre con diversos 
ele portes, sobre todo de los denotninados deportes de riesgo o extren1os y) rnás 
concreuunente, el \Vindsurfing. Este desconocitniento queda reflejado en el escaso 
nútnero ele trabajos dedicado.._-; a estudiar loi:; diferentes aspectos psico)ógicos del 
windsurf o de cualquier otro deporte de riesgo. 

El \Vindsurfing con1pa1te con los deportei:; tradicionales inuchas cuestiones 
de índole psicológica sobre todo ias relacionada.s con el aspecto co111petitivo inhe
rente al dcpo1te, no obstante hay otras 111uchas cuestiones en las que difiere y que 
necesitan ser con1prendida.s n1ejor. 

En el presente capítulo pretenden1os exponer las características de los de~ 
portes ele riesgo y de las personas que buscan riesgo con la práctica de este tipo 
de clcporte. _A...sinlisn10, intentaren1os mostrar a los lectores una l)revc descripción 
del windsurf y las distintas modalidades existentes, así como de los momentos o 
situaciones claves durante la práctica ele este deporte con el propósito de ayudar a 
conocer 1nás en ¡Jrofundidad Jos n1isn1os. lgualrnente, se ino~trarán los principales 
aspectos psicológicos que han sido esmdiaclos hasta la fecha respecto a la práctica 
del \.vindsurfing y, por Ltltín10, algunas consideraciones a la hora de que los pro
fesionales intervengan. 
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C<>n todo el101 pretendemos acercar las aportaciones y los descul)rilnientos 
procedentes de la investigación y la te01ia a la práctica y aplicación de manera que 
pueda ayudar en el desarrollo de estos deportes de riesgo. 

2.- Características de los deportes de riesgo. 

La evolución .social dei deporte conten1poránco contlnlia abriendo nuevo.s 
tipos de 1nanifestaciones deportivas. La práctica genera1iz.acla de nuevos deportes 
es un hecho peculiar de la :<ocieclacl ele nuestro tiempo. Estos surgen en los años 
60, pero es en la presente década cuando alcanzan .su n1ayor difusión provocando 
c~rnl1ios en la ('{)ncepción del deporte y consecuentes repercusiones en la e.sfen1 
social, cultural y antropológica (Casanova, 19911. 

Estos deportes evolucionan principalmente desde dos ve11ientes: aquellos 
depo1tes que nos vienen importados y son originarios de la costa oeste ele EEUU 
como snn: el surf, windsurf, ala delta,Ji·ees-bee, skate-board y el wobbie-cat y so
bre todo por Ias ft1rn1as deportivas alternativas a la práctica tradicional que han ido 
apareciendo; con10 son el esquí-alpino, fuera pista, esquí acrobático1 ~riozuboard> 

rnono-esqití1 pjragüis1no) kitesuri raj2irig1 hidros¡Jeeci. 
Deportes tan diverso.s con10 el montañis1no, el parucaiclisn101 ala delta, para

pente, \•lindsurfing, caída Ubre o puenti11g, habituah11ente son catalogados dentro 
de una sola categoría, la de alto riesgo, a pesar de que existen diferencias consi
derables entre ellos. 

El estí1nulo indiscutible en la práctica de estos nuevos deportes se encuen
tra, por un lado, en el riesgo, que varía en función de Ja habilidad del deportista, 
la,; condiciones meteorológicas y el equipo disponible, y, por orro lado, en a ]¡¡ 

satisfacción ll1dica y el con1ponente hedonista con10 l>úsqueda de sensaciones 
nuevas. 

Seg(1n Casanova (1991), en la práctica de lo!'.! n1isn10.s se dan una serie de 
características sin1ihtrcs1 con10 son: fáciles de aprender, con nuevos elen1entos 
tecnológicos destinados al disfrute1 su carácter individual y el hecho de que se 
practiquen en inedias naturales, lo c1ue ín1plíca un desafio hacia las fuerzas de la 
naturaleza y variando el riesgo en función de estas. 

Actualtnente 1 para referirnos a la práctica deportiva en el n1ecHo natural usa
n1os el tér1nino de¡;ortes ele aventurct, y a veces deportes ele ríesgo, La aventura po
clrían1os considerarla con10 la vivencia de una actividad cll líniíte de !clS posibili
dades controlables del practicante, y no depende del deporte o la actividad en sí. 

Por su parte, e] riesgo no depende tanto ele la práctica depo11iva co¡no de 
la dificultad de ejecución interrelacionada con otros factore,s 1 de los cuales los n1ás 
significativos son los an1l1ientale.s (clin1áticos, n1eteorológicos, orográficos, etc.). 
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Los llamados depottes extremos son, según Hemand (2007), todas aquellas 
actividades o dísciplinas en su n1ayoría ya existentes, pero que debido a circuns~ 
tanelas especiales o situaciones particulares implícitas con10 el peligro y la cUficul
tacl para reaHzariü!:i, se les consideran extre1nos. 

Cuando se realiza actividad deportiva en el medio natural sien:ipre están 
presentes, co1no n1ínin10~ tres elen1entos: el practicante 1 el n1aterial que utiliza y 
el entorno natural donde se pr..ictica. Si realizatnos un análisis ele e.stos deportes, 
poden1os ver que presentan ciertas características con10: 

,/ No hay reglamentación fija. 
,/ No hay horario específico . 
./ Las prácticas varían e] ritn10 y la intensidad . 
./ Los deportes son orfginale.s y creativos. 
,/Hay una constante búsqueda de placer y satisfacción . 
./ Satisfacción de preferencias . 
./ Control de en1ocioncs . 
./ Cun1pron1iso personal. 
./ BúsqLJeda de nuevos retos. 
,/ Gestión del estrés. 
,/ Desarrollo de una práctica diferente. 
,/ Influencia de modas. 

2.1.- J3úsqueda de Siensaciones y valoración del riesgo. 

lPor qué los ''graneles buscadoras 11 de sertsaciones c1s1,11neJ"l riesgos 1nienl1-c1s 

los "1nenos buscadores" de sensaciones evitan actividades que son arriesgadas? 
Se han realizado múltiples investigaciones (Jack y Ronan, 1998; Uewellyn y 

Sanchez, 2008; Slanger y Rudestam, 1997) con el objeto ele conocer qué motiva a 
las personas para realizar conductas que implican un riesgo físico y que pueden 
llegar a causarles graves daños e incluso la rnuerte. 

Algunas ele ellas han explorado la posibilidad de que la variable de búsque
da ele sensaciones sea Ja ditnensión que oric11re a las personas a realizar este tipo 
de actividades. De acuerdo con Zuckennan 0979, 1983, 2007) y Zarevski, Marusi , 
Zolori , Bunjevac y Vukosav (1998), la búsqueda de sensaciones se caracteriza por 
la necesidad de sensaciones y experiencias variadas, nuevas y con1plcjas y la vo
luntad de asun1ir riesgos físicos y sociales con tal ele satisfacer esta necesidad. Las 
personas que se caracterizan por una búsqueda de sen.saciunes fue11eo prefieren 
n1antener una fuente continua de csrimulación 1 les aburre la ruti11a~ y están sien1-
pre experitne111:ando nuevas nianeras de aun1enrar la activación mediante activi
dades excitan[es que a nivel conductual tienen su reflejo en el interés por buscar 
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experíencias nuevas1 p<1rtícipar en actividades novedosas y poco usuales y tornar 
y asumir riesgos. Estas conductas están 111uy relacionadas con una combinación 
de niveles de activación elevado y experiencia emocional placentera (Kerr, 1997). 

Las personas con una alta búsqueda de sensaciones se caracterizan, según 
Zuckerman (1979) por: 

./ Una necesidad de novedacl o ca1nhio . 

./ Evitación de la n1onotonía . 

./ Apertura a nuevas experiencias . 

.1 Curiosidad. 

En el caso de los practicantes de deportes de riesgo, como el windsurf, 
presumiblemente estarían más vinculados a la subcscala de búsqueda de aven
turas y emociones (TAS; Thrill and Adventure Sccking) de Zuckerman (1979), 
que denota el deseo de la persona de realizar deportes y actividades arriesga
das, capaces de proporcionarles sensaciones fuertes e inusuales. 

En la n1isma lfnea, la valoración de la persona al ton1<1r la decisión de rea~ 
Jizar una conducta «arriesgada" que le proporcione nuevas sensaciones y emocio
nes) puecle resultar esencial para evaluar ::;u n1otivación por buscar sensaciones en 
actividades que objetivamente se podrían calificar de .. alto riesgo" de sufrir daño 
físico, como puede ser la práctica de wincb>urf. Las personas difieren en las percep~ 
ciones de la prol)abilidad de que se produzcan consecuencias negativas para Jos 
con1portamientos que in1plican un grado elevado <..le riesgot por lo que podria1nos 
consiclerar la vaJoración del riesgo como algo inherenten1ente subjetivo. 

Las diversas investigaciones (füeivik, 1991; Goma y Puyané, 1991; Sfochez
Gombau y Cantón, 2001; Zuckerman, 1979) seüalan que las personas con una 
puntuación alta en el constructo de búsqueda de sensaciones están interesadas en 
conocer las posibles consecuencias adversas de sus acciones} pero sie1npre tienen 
percepciones disminuidas del riesgo y peligro que la actividad deportiva, en este 
caso e) windsurf, conlleva respecto al riesgo o11jetjvo, Es decir, son con._~cientes de 
que la pníctica dei windsurf puede tener consecue11cías negativas par-.a eJ1os1 así 
con10 de los riesgos asociaclos1 pero las eligen 1 aceprando dicho riesgo. 

Por su pane, Rheimberg (1987) irtdica la posibilidad de considerar la prácti
ca de deportes extren1os con10 una actividad v0Juntarl;J 1 pla11ificada y que pernlite 
ol1tener recon1pensas que hnpHL"an una sohrec.stin1ación de la propia con1peten
cia junto a una n1inusvaloración de las probabilidades de experin1entar !j:UCesos 
negativos. Otros estudios sugieren que la práctica de estos deportes supone una 
oportunidad de experítnentar estados positivos y c.1ue es necesario tener en cuenta 
ia relación entre la percepción del entorno y las característtc~1s personale.-, (Dassij 
Delle Fave, y Missimini, 2003). 
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En un estudio realizado por Eccles, Whals e lngledew (2002) se mostró 
có1no Jos practicantes expertos de deportes que se ejecutan en contacto con Ja 
naturaleza desarrollan habilidades específicas parJ interactuar con el e11torno de 
forn1n eficiente, principaln1ente 1nediante el uso de estrategias cognitivas de con
centración y planificación. 

Russell (2004) indicaba cómo las personas con una elevada h(1squeda de 
sensaciones tienden a practicar n1ás deportes de riesgo co1no paracaíclisn10, wincl
surf, alpinismo y similares. También Straub (1982) ha indicado que los clcporti:>tas 
de alto riesgo puntúan rnás en búsqueda de e1nocio11es y aventuras que los de 
bajo nivel de riesgo. 

¿cuáles son las características que definen a las personas que practicm¡ 
actividades deporlivas de riesgo? 

Los motivos que llevan a las personas a participar en depoites que in1plican 
riesgo es una de las cuestiones que más expectación ha generado en el áinhito de 
la psicologfa del dcprnte. 

Las per!'.ionas que lo.s prat.."'tícan soportan, en ocasiones, cierto nivel de dolor 
y ponen de n1anifiesto la necesidad de clen1ostrar con1petencia. J\'Iontafieros, esca
ladores o windsurfistas mencionan, entre los niotivos de su práctica, el reto que les 
supone la dificultad de la tarea, la posibilidad de tener éxito en acciones que otrns 
no pueden realizar1 la IJosibilidad ele experin1entnr sentimientos de autoconfi.an1,.a 
y conocer sus propioti lín1ites. Afrontar exitosan1ente las situaciones de estrés que 
conllevan e.stas prácticas deportivas puede ser otra de las causas de su práctica\ 
ya que el control de las propias reacciones les permite experilnentar sentin1ientos 
de con1petencia. 

Gorna y PuyanE: (1991), en una investigación donde analizaron la i)erso
naJidad de alpinistas y otros grupos que practican actividades relacionadas con 
ta n1ontaña, llegaron a la conclusión que esta.'::l pertionas se caraclerizan por la 
extroversión) la esrabiliclad en1ocionalt Ja conforn1idad con las norn1as sociales, 
la búsqueda de peligros y experiencias nuevas de forrna acepcada socialn1ente 
y una haja impulsividad. Otros autores como Watson y Pulford (2004) y Kajtna, 
Tusak, Baric y Burnik (2004) también coinciden en que los prncticames que se 
sienten atraídos por los deportes de alto riesgo se caracterizan por la extraversión 
y estal)ilidad en1ocionaL Sin en1bargo 1 un estudio realizado por Woodman, 1:-Iarcly, 
Barlow y Le Scanff (2010) con ren1eros y n1ontañeros 1 en eventos de una duración 
muy prolongada, encontró que los n1ísn1os tenían dificultades e1nocionales en 
relaciones cercanas. 

Resu1nienclo, pude1nos ver que ]os participantes en deportes de rie.sgo rien~ 
den a ser grandes huscadores de sensaciones en n1ayor 1nedic1a que los practi
cantes de depo11es nlenos arriesgados y que Ífllplicarían rnenos experiencias. Sin 
en1bargu, las propias evaluaciones de los deportistas acerL"TI del rie.sgo apoyan la 
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::iugerencia de que Ja n1aximización del riesgo no es el objetjvo de la realización 
de estas actividades. Los deportí.':itas de élite en actividades de riesgo participan en 
actividades que conllevan solan1ente un riesgo que ellos perciben con10 ele grado 
medio, valorando el riesgo objetivo de su deporte como alto, pero no muy alto 
y piensan que sus amigos les valoran como más arriesgados de lo que realmente 
"'° (Breivik, 1995). 

En relación con los n1orivos de los practicantes de actividades en la natu
raleza, un estudio realizado por Olivera (2002) índica que el 24% declara que la 
razón principal para elegir los "deportes de aventura" es para "pasado bien con los 
an1igos"; el 1)11/o afirn1a que buscan descubrir nuevas sensacíones; el 16% destaca 
su deseo de "estar en contacto con la naturaleza"; y un 7o/-0 considerd que su n10-
tiv··.Jción principal es ''evadirse de la vida cotidiana'' y a lo que haliría que añadir 
cierto hastío por los deportes tradicionales. El perfil del practicante es mayoritaria
mente un joven entre 15 y 25 años (61 %), estudiante, que practica otras activida
des físicas, no e.stá asociado a ning(1n ente regulador y accedió prcferentetnente a 
este conjunto de actividades a través del círculo de amigos. También Ewert 0 994) 
señala que el dominio y el logro son dos factores que motivan la práctica de este 
tipo de clepo1te. 

La influencia de los con1pañero.s es otra explicación potencial de la atracción 
a las actividades de riesgo para los grandes buscadores de sensaciones. Si los gran
des buscadores de sensaciones se sie11ten atraídos por grupos de con1pañeros in
teresados en activick1dcs de búsqueda de sensaciones, sus valoraciones del riesgo 
pueden verse modificadas y pueden recibir reforzamiento por implicarse en esas 
actividades. Muchas actividades de búsqueda de grandes sensaciones en gente 
joven ernpiezan con un desafío de sus con1pañeros. Rechazar un desafío supone 
arriesgarse a perder la estima de amigos que son bien valorados; subjetivamente 
esta pérdida puede superar el riesgo de la actividad desafoda. 

Todo parece indicar que aunque los nuevos deportes ele riesgo son menos 
aceptados y reforzados socialmente por parte de los adultos significativos para 
el practicante (padres, tutores o profesores), juegan un papel impommtc como 
agente socializador, pennitiendo a la persona refor~ar sus percepciones de co111pe
tencia y mostrarse 1nás adulto y auróno1no. Sánchez-Goo1bau y Cantón (2001) 1 en 
una investigación realizada con practicantes de deporte de ríesgoj encontraron que 
un 7% piensa que el deporte afecta negativamente a su actividad profesional, un 
5°.-t a la relación con sus an1ígos y un I5o/o a la relación con su fan1ilia. Aunque en 
la misma línea, un 54% piensa que su familia comparte su interés por el deporte, 
mientras que un 89% piensa que sus amigos lo comparten. 

Estos resultados si parecen indicar que el apoyo familiar es más bajo que el 
que se recoge en el depolte tradicional, aunque el grupo de pares parece man
tenerse igual, lo que nos puede indicar que el wínclsurf, considerado como de 
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ric~go, puede .ser iguahnente un agente sociaHi.ador. Pero la indiferencia por la 
aprobación social rnosrrada por los deportistas podría ser reflejo de la desinhihi· 
ción respecto a las reglas y los valores sociales generalizados y esrnhlecidos, así 
corno a la necesidad ele comportarse ele acuerdo con ellos. 

Aunque la investigación en "\víndsu.rf es prácticarnente inexistente\ si pode
n1os encontrar algunos datos en deportes acuáticos de riesgo muy se1nejantes gue 
pueden ser significativos. A>í, Guillén y Níeri (2009), cletectamn en una investi
gación con la selección juvenil de surf que Jos deportistas de élite, y por tall[o de 
1nás alto nivel, presentan unos mayores níveles de con1petitividad y de 111otivación 
ele logro y menor motivación para evitar el fracaso que los deportisras de nivel 
ínferior, '1.SÍ con10 una autoestin1a elevada y relacíones positivas hnportantes entre 
co1npetitividad y 1r1otivación de éxito y negativas entre estas y la n1otivación por 
evitar el fracaso. 

J\cspecto a la ansieclacl y el afrontamiento del estrés, en dos investigaciones 
ya clásicas, llevadas a cabo por Epstein y Fenz (1965), Fenz y Epstcin (l 967), se 
analizaron Jos can1bios en el rítn10 c..-ardíaco, la respiración y la conductancia de 
la piel en paracaidistas principiantes y experin1entados cle.sde el n1on1cnto en que 
llegaban al aeródromo hasta el instante en que saltaban. Todas estas medidas fi
siológicas fueron consicleraclas indicadores de ansieclacl. El resultado obtenido fue 
que en los paracaidistas principiantes la.s reacciones fisiológicas se intensificaban 
cuando se acercaba e) n10111enlo del salto, n1ientras que para los experin1entados 
se advertía también un incremento pero sólo hasta que despegaba el avión desde 
el que debían .saltar, siendo capaces a pattir de entonces de 1nantener sus reaccio
nes fisiológicas en ese mismo nivel, o incluso reducirlo (llakker et al., 1993). 

3.- El windsurf. 

Originado por la combinación de otros dos cleprntes, la vela y el surf, el 
windsurf o winclsurfing consiste en desplazarse por el agua sobre una tabla pro
vista de una vela que es ü11pulsada por el viento. Su creación se sitúa a finales de 
la década ele los sesenta en el sur ele California (Nathanson y Reinert, 1999). Así, 
Jim Drake recibió en 1970 la primera patente concedida por una tabla a vela. Pos
teriormente el windsurfing se popularizó por su presencia en los Juegos Olímpicos 
ele Los Ángeles ele 1984, expancliénclose principalmente a lo largo de los &tados 
Unitlosi ele Europa y de AustraHa. Desde entonces se ha convertido en un depo1tc 
practicado por nlillooes de hon1hre.s y n1ujcres de todo el inundo} en un nivel tanto 
co1npetitivo con10 recreativo. 

En sus inicios, este cie¡Jorce se practicaba única1nente ~obre tablas rclativa
n1ente grandes, pesadas y et-1tablesi principaln1cnte en higos y bah.ías; con veloci-
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dacles de viento inferiores a los 15 nudos (menos de 30 km/h). Con posterioridad 
el deporte ha ido evolucionando, y la tendencia actual Implica utilizar tablas más 
pequeñas, ligeras y n1aniol)rahle.s que pern1iten navegar con n1ás viento y en 
aguas más abiertas. Estos can1bios de tan1año han .supuesro un aun1ento en la 
dificultad de las técnicas necesarias para el manejo de los equipos. En la postu· 
ra más habitual de navegación, el windsurfista se sitúa perpendicular a la rabia 
1nientras que con [as n1anos ase una botavara, que es una pieza en forn1a de 
hmo unida al mástil y situada a la altura de los hombros mediante la que maneja 
la vela. De esta manera, inclinando la vela hacia Ja prna o la popa se consigue 
n1aniobrar sin la necesidad de un tirnón tradicional. Lo.s pie:-; se sujetan a unas 
fijaciones \(ootstraps) situadas en Ja parte posterior ele la tabla para permitir in
crementar su control y velocidad. A partir ele cierta velocidad que depende del 
viento, del equipo utilizado y del peso del navegante, la tabla llega a salir fuera 
del agua, en una técnica denon1inad.a planeo, En la botavara se fijan dos cabos, 
uno a babor y otro a estribor, de los que se puede colg:ir el navegante n1ediante 
un arnés que le pern1itc navegar cluranre largos periodos de tien1po n1inimizando 
Ja fatiga. 

El winclsurfing se incluye dentro ele las nuevas formas deportivas que han 
proliferado en las últimas décadas y que han hecho cambiar las formas tradicio
nales de concebir y practicar e) tleporte. Estas nuevas varíantes 1 a n1enudo deno
tninada.s co1no de riesgo o extre¡nas~ tienen una din1ensión competitiva, pero son 
esencialn1ente entendidas por los participantes con10 experiencias corporales (Li, 
2010). El deporte dentro de estos contextos llega además a determinar en mayor 
o n1enor 1nedida el estilo de vida de los participantes1 influyendo directamente en 
aspectos con10 la apariencia física, sus afiliaciones o ei co1nportan1iento en deter
n1inadas situaciones. En contraste con la rigidez de los deportes tradicionales, estos 
deportes alternativos se caracterizan por una relativa falta de regulación y 1nenor 
predisposición en los participantes para seguir reglan1entos. 

Con un entrenamiento adecuado y tomando las medidas de seguridad ne
cesarias, el wind.surf no se encuentra dentro de los depor[es n1á.s peligrosos 1 pero 
las características ele sus materiales (a menudo duros y frágiles) y Ja imprevisibi
líclacl inherente a las condiciones amhientales pueden conducir a lesiones graves 
(Morgan-Hughes, 2002). Esto ha provocado el interés de diversos investigadores 
pertenecientes a) án1bito de la Medicina Deportiva, que fundan1entaln1enre ha 
indagado en las lesiones relacionadas con la práctica ele este depone (Dyson, 
13ucbanan y Hale, 2006; Jablecki y Garner, 2000; Rosenbaum y Dietz, 2002), 
De esta n1anera, se ha con1probado que las n1aniohras n1ás pelígr(>~a!) son los 
saltos 1 las caídas a gran velocídad y las catapultas¡ y las lesiones 111ás con1unes 1 

las laceraciones, los esguinces y las contusiones en las extren1idades inferiores 
(Nathanson y Reinert, 1999). 
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Otros riesgos hnportantes a los que se exponen los practicante~ son e] de 
no poder volver al lugar de partida (por ejemplo, por quedar a la deriva en agua:; 
abiertas por falta ele viento o rotura ele! material) y el ele ahogamiento (por ejem
plo, tras quedar inconsciente al recibir un golpe de mástil en la c·abeza). Además, 
hay que tener en cuenta que el riesgo que conlleva depende en gran medida ele 
las modalidades y maneras de practicarlo. En definitiva, tal y como indican Dant 
y Wheaton (2007), aunque se hayan produciclo accidentes mortales en algunas 
ocasiones, el windsurfing no se ha llegado a considerar un deporte extre1110 por 
el peligro que conlleva, sino por la complejidad ele la relación dinámica entre el 
cuerpo del navegante, la vela y la tabla, el agua y el viento. 

3.1.- Cacacteristicas de las distintas modalidades~ 

Corno ya se ha con1e11taclo1 eJ \Vinc.Jsurftng se practica func.lan1entaln1ente 
sobre una base no con1petitiva. No obstante 1 con10 sucede en otros deportes 
incliviclualcs, dentro del wínclsurfing han ido surgiendo a lo largo de los m1os 
diversas moc.Jalíc.Jades en lat:; que se puede con1petir -tanto en un nivel pro
fesional como de aficionado- y que a veces muestran grandes diferencias en 
relación co11 los n1ovitnienros requeridos y el material de navegación utilizado 
(lnternntional Windsurfing Association, 2009). Todas ellas se practican en dife
rentes nlvclcs. Las disciplinas n1{1s in1porrantes son Ja e.Je olas, la ele estHo libre 
(freeszv!e) y diversa!:i variantes e.Je velocic.Jad, aunque tan1hién existen arras que 
se explicarán a continuación. Lo que se observa en el windsurf e,s una actívidad 
híbrida en la que las acciones y los equipos ele otros deportes (como la vela li
gera y sobre todo el surf) se reúnen y se modifican. De estll manera, el winclsurf 
sigue la línea ele otros deportes basados en el deslizatniento sobre una tabla tal 
y como el skateboard, el snowboard o el kítesurf (tocios ellos descendientes 
del :rnrO. 

Olas: Se suele consiclerar a la de olas como b disciplina reina. Los contrin
cantes, a ntenudo en condiciones n1uy duras de viento y oJas, se e11fre11tan a lo 
largo de varias manga.'::i en las que pueden íntervenir ha~ra cuatro navegantes a 
la vez. Esta disciplina comprende dos componentes diferenciados: saltos y surf, 
también conocido como wave riding (The Professional Windsurfcrs Association, 
2006). Pam saltar, los wimlsurfistas adquieren velocidad y se lanzan al aíre utilizan
do como plataforma las rampas que forman las olas al romper, realizando después 
todo tipo de complejas figuras como pueden ser giros hacia delante o hacia atrás. 
Por lo que respecta a la parte ele wave riding, en este caso se trata ele deslizarse 
sobre las olas, aunque con la ventaja ele poder aprovechar también la fuerza del 
viento, lo que perrnite realizar 1naniobras cliferente.s a las que se hacen en el surf. 
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Ambo,; elementos son puntuados por unos jueces situados en la playa, y tras una 
serie de eliminatorias se decide el ganador. 

l'reestyle: La disciplina de)reestyle está relacionada con la de olas en el senti
do de que el objetivo de esta consi.':lte en realizar 1naniohras sobre la tabla, aunque 
en una variedad de condiciones n1ucho 1nás an1plia que incluyen las de agua plana 
(por ejen1plo, en lagos) y los vientos de n1enor intensidad. De esta rnanera) los 
competidores disponen de un tíen1po para hacer el mayor número de maniobras 
posibles, juzgándose conforme a su creatividad y dificultad; por ejemplo, puntúan 
más las acciones llevadas a cabo planeando. Hay dos tipos de estilo libre, el anti
guo y el moderno. En el estilo antiguo las maniobras se realizan con puco viento 
y tablas y velas grandes, mientras que el moderno se practica con tablas cortas, 
livianas y anchas y con ve]as de menor superficie. 

Windsurfing olímpico: En cuanto a la clase olímpica, su principal caracre
rística consiste en que todos los participantes utilizan e] 1nismo material, diseñado 
parJ permitir la navegación con vientos de diversa fuerza. Esta exigencia fue reali
zada para paliar las diferencias en las condiciones de los lugares en los que se ce
lebran los Juegos Olímpicos, que muchas veces no son las ideales para el planeo. 

Clasefórmulci: A finales de la década de 1990, un nuevo concepto de mate
rial comenzó a estar disponible en el mercado, caracterizado por tablas eón inucha 
rapidez de salida al planeo y velas grandes que pueden superar los 12 metros cua
drados de superficie Clnternational Formula Windsurfing Class Association, 2010). 
Las tablas ele Ja clase j'órn·zula son n1ucho más anchas que las convencionales y 
su longitud es considerable111ente menor. Esto hizo posible planear con vientos 
de a partir de 7 nudos1 y realizar con1peticiones ~en1ejantes a las de otras moda
lidades (1ue requieren vientos de n1á.s velocidad. De esta n1anerai se n1axírniza el 
nún1ero de días en los que se puede navegar y sus materiales tan1l>ién .se utilizan 
babitualn1ente en crucero o exploración de la línea de co.sta. De.sde el año 1999 .se 
está intentando que adquiera estan1s olímpico, aunque por el motnento no se ha 
logrado esta aspiración. 

Slalom: Durante la década de 1980 se hizo muy popular la disciplina de 
sftlfonz, cuya car'dCterística principal es la alta velocidad1 pudiéndose desarrollar a 
velucídades superíores a los 30 nudos (cercanas a los 60 km/h). En este caso se 
utilizan tablas pequeñas y estrechas que requieren vientos fuertes. Las regatas sue
len tener una trazada en forn1a de ocho uúlízando dos tnarcas flot.:1.ntes alrededor 
de las que hay que virar1 aunque tan1bi6n se pueden realizar regata.s únican1ente a 
favor del viento, con un nún1ero mayor de n1arcas 1 o incluso sobre lar¿-as distan
cias en líne,1 recta) por cjen1plo entre dos islas. 

W'indswfing de llelocidad: Esta modalidad se lleva a cabo sobre agua plana 
y con vientos fuertes, en genera) superiores a Jos 30 nudos. Las con1peticiones se 
con1ponen de n1angns en lao que se navega en un espaclo detenninado (por ejen1-
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plo, 500 metros). Para hacer los cómputos, se tiene en cuenta el promedio de las 
1nejores n1angas de cada participante. El ganador es el participante que consigue 
la n1ayor puntuación (que no es necesarian1entc e) 111ás rápido). J-Iay que destacar 
]as grandes velociclacles que llegan a alcanzarse en estas con1peticiones, donde el 
actual récord del mundo está en 49 nudos, equivalentes a 90 km/h. 

S'uper X· La disciplina inás joven del windsurfing, iniciada en el afio 2003, se 
ele nomina Super X, y es una combinación entre la de s/alom y la ele freesty/e. Con· 
siste en una regata a favor del viento interrun1pidn por grandes obsW.culos flotantes 
sobre los que se debe salear. Además de estos saltos, en determinados puntos del 
recorrido se cleben realizar n1a11iohras de~frees~vle. La con1bínacíón de alta veloci
dad y n1aniohras incre1nentn norabicn1ente el rie.sgo, por lo que los co1npetídores 
tie11en que utilizar protecciones corporales además de cascos para evitar lesiones. 

Indoor wíndsurfing: Además de todas las moclaliclacles mencionadas, tam· 
hién se realizan con1periciones en grande.s piscinas cubiertas especialn1cnte en las 
principales ciudades ele Europa durante el invierno. Así, bajo techo y con la aynda 
de grandes ventiladore.s .se pracrican tres disciplinas separadas que .son las de scJ/
lo, slalom y freestyle. 

3.2.- Momentos o situaciones cluve:. 

A continuación ~e n1encionan algunos de los n10111entos y situacione~ claves 
en este deporte sobre cuya ejecución se puede conseguir rnejora1:-1 aplicando cliver
sas técnicas de Psicología del Deporte. 

h~( ¡;urnpitig: Una técnica que requiere una arención especial por la in1por~ 
tancia que tiene en algunas 1nodalidade!l en las que los vientos fue11es no son 
necesélrio.s~ con10 por ejen1plo la clase olfn1pica> eo h1 del jJtunping, Esta es una 
rTu'lniobra que consísre en agitar la vela rítn1ic.:an1ente para que actúe con10 si fuera 
el ala de un ave y de esta forn1a provea a la tabla co11 una propulsión adicional 
(Castagna, Brísswalter, Lacour y Vogíarzis, 2008), Esta acción es considerada par
ticularmente efectiva para vientos ele velocidades inferiores a 30 kilómetros por 
hora, )"J. c1ue a velocidades superiores pierde su eficacia o las exigencías físicas 
resultan excesivas. Hasta los Juegos Olímpicos ele Darcelono de 1992, las reglas 
no permitían realizar pwnping durante tiempo ilimitado. A pmtir ele 1992, se han 
in1ple1nentado díver.sos can1l1io.s en e) windsurfing olín1píco para que resulte n1ás 
espectacular, por lo que esta técnica se ha pern1itido desde entonces (Vogiatzis, De 
Vito, Rodio) Madaffar1, y Marchetti, 2002). Desde ese n1on1ento 1 estas n1odalidades 
han dejado de ser conslderadas con10 deportes técnicos y las den1andas físicas se 
han incren1c11tallo con.'liderablen1ente, pues esta técnica requiere n1ovin1ientos de 
extensión y Hexión de los mien1bros inferiores y .superiores durante regatas cuya 
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duración puede estar entre los 25 y los 50 n1inutos, y el corazón puede alcanzar 
una frecuencia de 180 pulsaciones por minuto. De esta manera, la preparnción 
física ha pasado a adquirir una gran importancia en dichas modalidades, además 
de las técnicas psicológicas que puedan ayudar al desarrollo ele clicha preparación, 
con10 son el estahlecinlicnto de objetivos, estrategias n1otivacionales, etc. 

La traslucbada: Se conoce con este término a la maniobra consistente en 
virar la tabla de 1nanera que la popa pase por ia dirección por la que viene el 
viento, a la vez c¡ue se gira la vela para can1biar el costado por el que se recibe el 
viento. Esta n1aniohra es la que se acostu111hra a en1p1ear en e1 windsurfing cuando 
se desea cambiar el n1n1ho en 180'\ y tal vez sea una de las n1á.s características de 
este deporte, La trasluchada~ que puede parecer re)$1livamente simple a prin1era 
vlsta 1 en realidad es una de ias n1ás complicadas de realizar co1Tectan1ente sobre 
una tabla que planea) y don1inarla sobre tablas pequeñas puecle requerir vario.s 
años de práctico para el aficionado n1edio. En este sentido, la aplicación de técni~ 
cas de visualización (Weinherg y Goulcl, 1996) puede resultar especialmente útil 
para conseguir perfeccionar la destreza en e.';lta maniobra. 

El salto: En los saltos se puede llegar a alcanzar una altura superior a Jos 15 
metros, lo que implica que la disciplina ele olas es una en la que mayores riesgos 
se corren. De esta rnanera, es este otro 1non1ento clave en el c¡ue resulta prove
choso aplicar técnicas atencíonales y ele concentración, de control de la Dnsíedad 
y de prevención de lesiones. 

4.-Aspcctos psicológicos presentes en la práctica del windsurfi.ng. 

Pese a que por sus características el wind.';lurfing se desarrolla en un contexto 
muy adecuado parn la aplicación de técnicas psicológicas que puedan ayudar a los 
practicantes! ha sido objeto de escasa investigación sistemática. En cualquier caso, 
los primeros trabajos comenzaron a llevarse a cabo principalmente en Italia durante 
la década en la que llegó a los Juegos Olímpicos. En esta sección se revisarán las 
ptincipales variables estudiadas en este deporte. No obstante, aparte de los estudios 
aquí mencionados, existen pocas referencjas en la literatura que muestren atención 
al winclsurfing por paite de la Psicología del Depo1te (por ejemplo, Leahy, 1997), 
por lo que se necesita seguir recabando infonn.1.ción en fururn.s investigaciones. 

4.1.- Ansiedad. 

Un tema central en los trabajos sobre el deporte y en particular el wind
surfing ha siclo la ansiedad. La ansiedad en el deporte es muy frecuente y ruede 
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estar causada tanto por la situación de con1petición en sí n1isma con10 por otros 
n1otivos cotno pueden ser las condiciones n1eteorológicas adversas! la rotura del 
1naterial, el riesgo de lesione.s o los viajes que se realizan durante las re1nporadas 
de con1petición. 

En cuanto a la situación con1petitivaf la an.siedad ha ::;ido es.rudiada an1piin-
111ente (Guillén y Sánchez, 2009; Hanton, Neíl y Mellalieu, 2008; Weiss y Gill, 2005) 
y :;e ha hecho en nun1erosos dc.po1tes, tanto de can;lcter individual y de riesgo 
(A i;i, Demirhan, Koca y Dinc, 2006; Draper, Jones, Fryer, Hodgson y Blackwell, 
2010) como colectivo (Guillén, Sánchez y Márguez, 2003; Terry, Cox, Lane y Kara
georghis, 1996). Concretamente, algunos autores indican gue los participantes en 
deportes individuales se ven más afectados por la ansiedad gue los practicantes de 
deportes de equipo (Martens et al., 1990; Teny et al., 1996). 

Los nivele::; de an.siecb:id en un deporte corno e] wlndsurf no son superiores a 
lo,; de cualquier otro deporte. En cualquier caso, la ansiedad se encuentw siempre 
presente sobretodo en lo$ deportistns, con tncnos experiencia. En este senrido, 
Antonelli, Ilenzi, Tamorri y Marceen (1986) seleccionaron windsurfistas participan
tes en la tercera edición del Giro de Italia de Tabla a Vela y estudfaron aspectos 
como la ansiedad, la fobia, la obsesión, Ja somatización y la depresión. El anfüsis 
de los resultados 1nostró característica.s similares en la n1ayoria de los competi
ciones; también pudo observarse cómo el ganador de la competición disponía de 
buenas hahílídacles para manejar la ansiedad y para unir el grupo. Estos resultados 
son colierentes con los de un tral1ajo recientcmenre realizado en Espaila sobre el 
windsurftng de alta competición (Modroiio y Guillén, en prern;a), que ha revelado 
niveles de ansiedad rnoderaclos en los participantes, y que estaban inversa1nente 
relacionadoo con Jos resultados obreniclos en las }Jruebas. Por esta razón se deben 
llevar a cabo más estudios sobre la an.sieclacl ei1 esre contexto patn poder co11ocer 
las causas que la provocan y las situaciones en que se da. Igual1nente, desde una 
vertiente aplicnda e!'i' necesario trabajar esre aspecto) pues es recurrente en las 
conversaciones con los windsurfistasi sobre toclo ele los niveles n1e11os avanzados. 

Otra perspectiva es la adopmda por Scoppa (1985) guíen utilizó este deporte 
con10 u11 n1cdio educativo de habituación a situaciones problen1áticas y de riesgo 
en las que se intentaba tntlnejar adecuada1nente el 1níedo y la tensión. 

Iguahnente, un aspecto 111uy ilnponante del estudio de la :u1siedacl en de
p01tistas es la relación de esta variable con las lesiones. En este sentido, }unge 
(2000) resalta que de los numerosos conceptos psicológicos gue han sido investí· 
gados en relación con las lesione::; deportivas, únícan1ente la ansiedad competitiva 
se ha n1ostrado unida a la ocurrencia ele estas. Por ejen11)lo 1 en u11a investigación 
realizada en Italia con gimnastas, Cartoni, Mingantí y Zelli (2005) encontraron gue 
los hon1bres presentaban n1enos ansiedad que las n1ujeres, aunque a1nbos géneros 
rnostraron niveles sin1ilares de 1nieclo a las lesiones. Por su parte, los gímnastas con 
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111ás experiencia n1a11ifestaron un n1ayor tetnor a resultar lesionados que los n1e
nos experimentados. De esta n1anera} y tenícndo en cuenta que en el 'vindsurfing 
con1petitivo llega a baber una media de dos lesiones por persona y año (Dyson, 
Buchanan y J~Iale 1 2006), aparece aquf un hecho que anln1a a continuar estudiando 
la ansiedad en este deporte. 

4.2.- Motivación. 

Otra variable psicológicll que ha sido estudiada en el windsurf, pero sobre 
todo en su antecesor, el surf, es la n1otivación. Dada su in1portancla en la inves
tjgaclón previa en estos depottes} resulta interesante desglo.sar en este punto sus 
aspectos n1ás relevantes. Asíi ta n1otivación es un constructo que se utiliza para 
describir las fuerzas internas y externas que producen el inicio1 la direccíón 1 la 
intensidad y la persistencia de la conducta (VaUerand y Thíll, 1993). A su vez, la 
motivación .se puede div"idir en niotivación intrínseca (MI) y motivacióri e.x:trfrt~ 
seca (ME). La Mí se refiere al compromiso en una actividad ror el placer y satis
facción que .se derivan de su reaHzación, L'l 1l1l!,~ hace referencia a conductas que 
se llevan a cabo por razones i11Strun1entales y no por razones inherentes a eHas. 
Además ele estos, Deci y Ryan (1985) propusieron el concepto de amofivación 
(AM) que se produciría Cltando el individuo no percibe continge<1cias entre sus 
conductas y los resultados de ellas. Para medir la Ml, ME y AM se han desarrollado 
diversos inst111n1entos. Dentro del contexto deportivo, uno de los niás utilizados 
es la Sport Motiucllion Sea/e (.5MS) (Pelletier, Fortíer, Tuson, Brierc, y Blais, 1995). 
Hay que destacar estll escala porque se ha aplicado tanto a windsurfistas (Modro
fio, Guillén y González, 2011) como a sudistas (Diehm y Armatas, 2004). La .S:MS 
valora siete forn1as de n1otivación: MI a f,lS e.._xperiencias estínz-ularttes (se buscan 
las sensaciones asociadas a la tarea que se ejecuta), MI ttl logro (cuando la tarea se 
realiza para conseguir don1inar nuevos elen1entos técnicos o tácticos), 1l1/ al corto
cinziento (cuando la conducra se lleva a cabo por la satisfacción que proporciona 
el aprender, explo;ar o comprender), regulación identificada (un tipo de ME 
relativa a una conducta que se realiza porque se juzga corno valiosa\ regulctción 
ín,ro_ye.ctc1da (A1E que persigue evitar sentin1ientos de vergüenza y culpa), regzt~ 
/ación externa (un tipo de ME que se da cuando el cleponista actúa parn obtener 
recon1pensas o evitar castigos) y clmotívctción. 

A partir los resultados generales ele la investigación de Modmño y Guíllén 
(2008) 1 .se oh.serva que e) windsurfing es un deporte cuyos practJcantes n1anifiestan 
alt{)!J niveles de niotivación iJ1trir1secc1; y es en concreto la n1otiuaciórt irtlrínse
ca a lcLS experiencias estírnu!antes Ja ditnensión a la que 111ás in1portancia se le 
otorga. Si unin10.s esto a la haja cunotívación observada 1 se puede concluir que el 
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~vindsurfing es un deporte alt;::uncnte estín1ulante y que ln velocidad, los ~ahos, las 
piruetas y las 111aniobras realizadas sobre las oh1s producen una gran satisfacción a 
los windsurflstas, .siendo esta ]a principal n1otívación para practicarlo, 

En e.:.lte sentido1 se comprueba c¡uc los resultados son coherentes con lot:1 ob
tenidos en l{ls investigaciones hechas antcriorn1ente sobre surf (13ennett y !(ran1er1 

2000, 2002), donde se ha encontrado que tanto en los entornos de competición 
con10 en los no con1petitivos se tiende a tener tnás MJ que Ml!.~ para practicar i;urf. 
También en surf se ha realizado una investigación (Diehm y Armaras, 2004) que 
comparnba deportes de alto y ln1jo riesgo utilizando la Sl•f.S; los surfistas (repre
sentante~ de los deportes de alto riesgo) demostraron 1nayores niveles de niotiua
ción inlrínseca que los go!fistas (representantes de los deprntes de bajo riesgo), 
n1ientras que an1hos grupos rno:strJron .sin1ilares 11iveles de nzotiv~1ción e.>..~tríriseca. 
En O[fü reciente estudio sobre el con1pron1iso deportivo en wind.surfistas~ jeon y 
Ridinger (2007) encontr,iron igualtnente una ah:.,1 n1otivación intrínseca en estos ele~ 
porristas sobretodo en los de n1ás niveL Paree~ que ia.'J diferentes investígacione!:l 
realizadas con depo1tistas que se caracterizan por la búsqueda del riesgo a través 
de deportes considerados peligrosos niuestran non11ah11ente niveles elevados de 
motivacíó11 intrínseca sobre todo caracterizada por Ja necesidad de realizar expe
riencias estitnulante.s. 

Este hecho resulta interesante porque, pese a las shnilitude::; que hay entre 
el surf y el windsurfing, difieren en algunos aspectos que rodrían influir en la mo
tivación. Por ejen1plo, la posición ."Jocial puecle influir en la elección de deportes y 
actividades de ocio (Wheaton, 2001), y en este caso el winclsurfing es un deporte 
que requiere unos recursos econón1icos superiores a los necesarios para practicar 
el surf1 puesto que el 1naterial es 111ás C01:itoso ya que se necesita el aparejo nden1ás 
de la talJla) y se suele utilizar un vehículo propio parll tran::>portar el n1aterlal. por 
Jo que la inversión necesaria para practicarlo puede nlLtltiplicarse con facilidad. 

4.3.- Identidad. 

Además ele la motivación, otro concepto que ha captado la atención de al
gunos investigadores del windsurfing es el de identidad, tal y como se exrlicará a 
continuación. Los teóricos de la identidad se centran en la idea de que la íniagen 
que los individuos tienen <le sí n1is1no::> en relación con el 111undo que les rodea 
se ve afectada por la pertenencia a ciertos grupos o categorías sociales (Tajfel, 
1981). De esta 111anerai cobran especial in1po1tancia los significados que tina per
.sona a.signa a los n1úhiples roles que norn1aJn1cnte de:::en1pciia en una sociedad 
altamente diferenciada (Stryker y 13urke, 2000) como pueden ser las actuales BD

cíedades occidentales. Así 1 las identificaciones con lo:s roles dan sentido al con1-



262 GUILLÉN, f., SÁNCHEZ GOMUAU, M.C., MODHOÑO, C 

portamlento del pasado y dhigen la conducta futur:• (Ervin y Stryker, 2001). Los 
roles serían conjuntos de patrones de conductas aceptados por la sociedad que se 
asocian con el funcionamiento de la persona en diferentes grupos sociales. La per
sona asun1e varios roles que intenta integrar dentro de un n1odeio funcionaL De 
esta manera se podrfo hablar, por ejemplo, de roles como el de investigador o el 
de padre. La persona desarrolla un nivel de autoestima según la propia percepción 
de Ja idoneidad para cada rol. La autoestima elevada es el resultado ele roles que 
satisfacen las O{..i.ccsidadeH y son congruentes con el ideal de sí misn10. 

Las personas pueden crear diversas identidades a partir de numerosas fuen
tes, que incluyen el depolte y las actividades de ocio. En este sentido, Wheaton 
(2000) ha estudiado la identidad en una población formada por windsurfisras ele 
las playas del sur de Inglaterra. Así, la identidad de estos winclsmfistas estaba 
n1arcada por un conjunto de sín1bolos co1no pueden ser la ropa 1 el equipo de 
CTavegación, los vehículos utilizados u otros aspectos n1cnos visibles co1no el argot 
utilizado para describir las nianiobras o los tipos de olas. Sin en1hargo, esta autora 
indica que la n1uestra de compron1iso con el deporte -y no la mera exhibición del 
n1aterial o la adopción de la apariencia típica de los windsurfisras- constituye el 
eje fundamental que pern1ite negociar el estatus con10 windsurfista en estas suh
culturas. En un depo1te que no resulta fácil e.Je aprender como es el windsurfing, 
io.s practicantes que perseveran~ es1)ecialn1ente los n1eno.s jóvenes) son respetados 
por los demás aunque no lleguen a conseguir el nivel de la élite. No obstante, el 
nivel de ejecución también es n1uy valorado, junto con la actitud ante e) riesgo que 
suponen los saltos y la navegación en condiciones n1eteoroJógicas duras. 

Dentro de esta línea de investigación, Guíllén y Modroño (2010), han estu
diado la identificación con el rol de practicante de ejercicio en windsurfistas pro
fesionales y aficionados) encontrando altos niveles de puntuación en esta variable 
en ambos tipos de práctica. Hay que resaltar el hecho de que los windsurfistas de 
éiite que participaron en su investigación no superaron lo.s niveles ele identifica
ción con el ejercicio de los aficionados, por lo que de esta 1nanera se lTiuestra que 
el rol ele practicante de ejercicio físico puetJe llegar a ser n1uy itnportante dentro 
del autoconcepto de una persona aunque no tenga unas capacidades deportivas 
excepcionales, con10 sucede en el caso de n1uchos \Vindsurfist(IS aficionados. 

4.4.N Autoconcepto fisico. 

Estrechan1ente relacionado con la jdentidad, el autoconcepto fí~;ico consiste 
en una representación 1nenL'll elaborada al integrar la experiencia corporal y lot:i 
sentimientos y en1ocione.s que ésta produce (Machargo, 2002) y que anteriores 
investigaciones tan1hién han relacionado con la n1orivación deportiva (Esteve, Mu-
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situ y Lila, 2005; Marsh, 2007 ). Esta variable se ha estucHado en deportistas y no 
cleportisws (Dieppa, Guillén, Machargo y Luján, 2008; Guillén y Sánchez, 2003; 
Ra1nírez, Guiilén 1 Machargo y Luján 1 2008) y concreta1nente en windsurfistas de 
entornos con1petitivos y no con1petitivos 1 encontrándose alto.s niveles de auto~ 
concepto físico, sobre todo en los que compeúan (Modroño, Guillén y González, 
2011). 

Dacio que el at-ttoco11cejJLO físico se considera con10 una de las variables 
mfü; relevantes para el bienestar personal (García, !vlusitu y Vciga, 2006), que por 
otra pa1te se suele prescrihir la realizaciór) de ejercicio físico con10 estrategia para 
potenciarlo (Esteve 1 Musitu y Lila, 2005)) y los altos niveles de 1notiuctción intrín~ 
seca encontrados en pasadas investigacione.s -n1orivación que ayudaría a mantener 
la práctica entre los afJcionados1 el windsurfJng aparece co1T10 una actividad rnuy 
aconsejable que influye de tnanera positiva en el bienestar 1JersonaL 

4.5.- Pe.sonaüdad. 

Aunque en los escasos estudios realízados con deportes ele riesgo no sien1pre 
Jos resultados son coincidentcsj ::;í parece que existen ciertos eien1entos co1nunes. 
Ante la escasez d~ estudios con windsurfístas) conslderatno.s que eü in1portante 
atender a otms estudios realizados con atlews ele deportes ele alto riesgo, pues nos 
pueden ayudar a comprender mejor los comportamientos ele los winclsurfütas. En 
este sentido, y tal co1no hen1os co1nentado en un apartado anterior, las dlferencias 
de personalidad de los cleportísws que buscan graneles sensacíone:;, concretamen
te las que cxiHten entre aquellos que practícan deportes de 'tlto riesgo, h'1n sido 
poco estudiadati. Y n1enos aún las de los practicantes de x.vindsurfing. Así encon
tran1os que solan1ente se ha realízado un e~tudio dentro de la corriente interesada 
en hu.':icar relaciones entre personalidad y deporte. Concretamente, Mcledclui 10s~ 
chi, Vona, y Zurru (1986) compararon los rasgos ele personalidad de winclsurfistas 
participanres en con1peticiones de alto nivel nlediante el cue~rionario 16 PF e.le 
CatelL Lo~ resu1tados que ohtuvieron rnostraron que, co1nparados con el grupo ele 
control) er.in n1enos adaptables y anímac1os, y más introvettidos, h1depenclientes, 
realistas e ínconforn1istas. Un et>tucHo n1uy se1nejanre fue reaHzado por Egan y 
Stelmack (2003) sobre la personalidad de escaladmes del Everest utilizando para 
ello el Cuestionario de Personalidad ele Eysenck. Los resultados, coincidentes con 
lo.s enco11trados en otros deportes de alto riesgo como el winclsurfing1 n1ue1::1tran 
que los escaladores destacaban por una n1ayor cxtroversi6n y una baja ansiedad. 

Más recientemente, se han estudiado aspectos específicos como la au
toeficacia en deportistas ele alto riesgo, concretamente, Llewellyn, Sánche2., 



264 GUILLÉN, F., SÁNCHEZ GOMBAU, M.C., MODROÑO, C 

Asghar y Janes (2008) encontraron que estos deportistas que buscan el riesgo 
se consideraban más capaces y confiados que los que no se enfrentaban a si
tuaciones de tan. alto riesgo. 

4.6.- Género. 

Otro ten1a que h8. suscitado el interés entre los investigadores etl la po.sible 
diferencia entre hombres y mujeres a la hora de practicar ciertos tipos de deportes. 
ertos autores seiíalan que la práctica de deportes de riesgo, por parte de hombres 
o 1nujeres, está motivada y responde a dístinta.s razones, En este .sentido, Bracon
nier (2002) indica que la asunción ele riesgos por parte de las mujeres difiere de la 
de Jos hon1hrcs, ya que en ellas esa práctica tiene un l."1!rácte:r n1ás privado1 n1enos 
colectivo y es algo n1ás bien personal 1 de: carácter íntin10, 

El estudio de los deportes de riesgo por parte de bs mujeres ha sido insufi
cienten1ente estudiado. Igualinente, se: cuenta con n1uy pocas investigaciones que 
hayan buscado diferencias entre mujeres y hombres en el windsurfing; si ac~1so se 
puede mencionar la realizada por Wheaton (2001), que se interesó por los aspec
tos sociales y culturales del deporte, informando desde una perspectiva cualitativa 
y sociológica del papel que desempefü1 el género en <Hstintos grupos de windsur
fistas ingleses, Otro de lo::; pocos estudios e~ el realizado previa1nente por Kerr y 
Svebak (1989) con surlistas y windsurfistas austrnlianas y en el cual encontraron 
cíe11as diferencias entre nlujeres y ho111bres, ya que p:Jrticipahan 111enor nl1n1ero de 
mujeres a pesar de que a muchas les hubiera gustado participar. Estas diferencias 
se atribuyeron al rol sexual producto de condicionantes sociales y culturales. 

En el ámbito del v..·ind.surfing profesional~ se ha encontrado que las n1otiva
cione.s, orientaciones y autoconcepto Hsico de mujeres y ho1nhreti serian sirnilares 
(Modroño, Guillén y González, 2011). Este hecho merece ser resaltado si se con
sidera que, en contextos deportivos1 las tnuferes tradicionaln1ente han puntuado 
1nás alto en ansiedad cognitiva y nlás bajo en autoconftanza que los hornbres 
(Janes, Swain y Cale, 1991; Woodman y Hardy, 2003). Lo mismo sucede respecto 
a la falta de cHferenciat:1 en ei autoconcepto físico 1 que discrepa de los datos encon
trados en otros grupos de deportistas por investigadores con10 lluiz de i\zúa, Gañí 
y Rodiiguez (2005) o Dicppa, Machargo, Luján y Guillén (2008). 

Los resultados de diferentes trabajos (Ca7.enave, Le Scanff y Woodman, 
2007; Taylor y Hamilton, 1997) parecen concluir que las mujeres que han elegi
do una profesión como el deporte de riesgo tienen un perfil de la asunción de 
riesgos basado en la compensación. Este perfil de compensación está asociado 
con un deseo ele actuar positivan1enre tF.itando de don1inar las situaciones con 
las que uno se enfrenta. 
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4.7.- Edad. 

El winclsurfing es un deporte basado principalmeme en la técnica que, una 
vez donlinada, .se puede cHsfrutar hasta clespué.s de la jubilación duranle n1ucho 
rien1po, incluso a un nivel avanzado. Por este n1olivo, Ja edad es una variable 
adquiere gran itnportancia, especialrnente en .su ver.sión recreativa, aunque úni
can1ente dos investigaciones la han tenido en cuenta hasta ei n1on1ento. Por una 
parte, está la de Modroño y GuHlén (e11 prensa), en la que ;se ha encontrado una 
correlación negativa entre la edad y ia dimensión cognitiva de la ansiedad-estado~ 
aunque no aparecieron relaciones con la dimenslón son1r~tica 1 la autoconfianza ni 
tampoco con la ansiedad ra~go, Fuera del entorno estricta1nente cornpetitivo, la 
edad ta1nhién ha aparecido relacionada con la motivación deportiva, ia orientación 
al ego y el ;n1toconcepto físico (Modrol'\o, Guillén y González, 2011). 

5.- Intervención psicológica en la práctica del windsurf. 

lln deporte con10 el wíndsurf, en el que se alcanzan velocidades superio
res a los 50 km/h y en el que se realizan saltos de hasta Sm de altura, no está 
exento de riesgos. La práctica de windsurf requiere, desde nuestro punto de 
vísta~ una serie de den1andas psicológicas, enLre las que nos gustaría cle8tacar las 
siguientes: 

ti' En el wíndsurf, el deportista se enfrenra a una situación que consi
dera un reto . 
.1 La posibilidad de cometer errores es alta, y el deportisra se enfrenta 
a caídas de consecuencias graves . 
.1 La sucesión ele dificultades requiere del practicante de windsurf la 
habilidad para decidir cómo superarlas y seguir sobre la tabla. 

Frente a la interacción de estos factores, no~ parece interesante en1pezar por 
eva)uar y entrenar la autoconfianza en el practicante de wincisurf que ha de querer 
conseguir y creer que tiene capacidad para conseguir un buen rendhniento. La 

autoconfianza e.s uno de los fa1ctores psicológicos iná.s importantes por su relación 
positiva co11 el rendin1iento. 

Para entrenar la autoconfianza, nos plantearían1os los siguientes objetivos: 

ti' Establec~r n1etas reaH.sta:s . 
.1 Evitar cuantificar el éxito atendiendo a metas de resultados (ganar o 
perder) y aprender a establecerlo en relación con la ejecución. 
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,/ Tener autoclísciplina en el entre11an1iento físico y psicológico. 
,/ Actitud positiva 
,/ 'fener un plan de juego: Establecer cáctica0 para actual' en conse
cuencía. 
,/ Establecer una rutina anterior al entrenamiento y a la con1petición. 

Respecto al entrenan1iento en habilidades psicológicas, y dadas las caracte
rísticas especiales del windsurf, no1' parece interesante utilizar el modelo de Mar
tens (1989) que propone entrenar al deportista en cinco habilidades psicológicas 
interrelacionadas: dirección de la energía psíquica 1 dirección de) estrés, estahleci
n1iento de objetivos, atención y concentración y visualización. 

El nivel de energía psíquica óptimo para un adecuaclo rendin1iento depende 
de (Bunker, l 985): 

,/ Rasgos de personalidad; 
,/ Nivel de aprendizaje; 
,/~rarea que se va a realizar (con1plejidad, den1andas física.s 1 precisión 
y exactitud); 
,/ Factores inusuales o novedosas; 
,/ Autopercepción o autoevaluación de Ja con1petencía del deportista; 
,/ Efectot:i ele faciHtacíón social de Ja activación. 

Hespecto a Ja dirección del e~trés, nos parece i!11portante considerar la Jnte
racc?ón del deportista con su entorno, por lo que nos parece apropiado urilizar la 
teoría de afrontamiento del estrés ele Lazarus y l'olkman (1986). 

Según la definición de Lázarus (1986), el estrés es una relación particular 
entre el individuo y el entorno1 que es evaluado por éste con10 factor a1nenazante 
o desbordante de sul:i recursos y que pone en peligro su bienestar. 

El estrés psicológico está presente en n1uchas ocasiones en la sítuación de
portiva. Esta apreciación se aflanz..'1 si .se tiene en cuenta quej con10 con1entában1os 
anterior1nente, una ele la.s características del practicante ele winclsurf es que vive 
su práctica deportiva con10 un reto~ con lo que evaluar.1 la con1petición co1no 
desaflante, cosa que ocurrirá si el depo1iista percibe que sus capacidades .son su
ficientes para vencer en la confrontación. 

Esta evaluación o valoración puede resultar arnenazante en el caso de que el 
deportista co1npruebe1 o sin1plemente crea1 que la confrontación puede acarrearle 
consecuencias físicas (lesión, fatiga_; agota1niento) o psicológica.s (derrota en la 
con1petición, recon1pensa asociada a Ja victoria 1 estatus socio-deportivo). Estas dos 
clasel::l de evaluaciones (desafiante y/o amenazante) resultarán estresantes para el 
practicante de windsurf. 
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El desarrollo de situaciones estresantes durante la pr.'.ictíca y la co1npetición 
en \Vinclsurf lleva 1 en nluchas ocasiones, a Ja alteración cie las funciones psic.::ológi
cas1 tales co1no un 1nenor nivel de concentración, una pérdida del foco atencional 
y un aun1ento de la tensión muscular. ~rodo ello son factores que in1plican una 
dis1ninución en el rendimiento del practicante de wíndsurf. 

Ante el estrés que surge en la coinpetición es un hecho que Jos depo1tistas 
de elite n1uestran unos renciinlicnros superiores y de rnayor consistencia que los 
deportistas de nivel inferior. Este hecho nos puede hacer pensar que e.sto.s prac
ticantes de windsurf han llegado a desarrollar mecanismos ele control y ,1fronta
n1iento del estrés con1petitivo que resultan eficaceti. 

La elevación excesiva del nivel de estrés es debida al descquführio que el 
deportista percibe entre las' (len1anda.s de )a situación y los recursos que él mistno 
posee, Será in1po11ante trabajar con el practicante de \Vindsurf expectativas rea
listas sobre la demanda de la situación y sobre sus habiliclacles y competencias 
técnicas en el deporte, así como una adecuada valoración del riesgo del entorno 
en el momento de la práctica deportiva. 

De acuerdo con la teoría de afrontan1iento cuando, por ejen1plo, un practi
cante de windsurf se dispone a coger una ola, realiza una valorJción de ésta. Una 
valoración que puede ser diferenciada en dos: primaria y secundaria (Lazarus y 
Folkman, 19861 p.56). La evaluación prin1aria hace referencia a la estin1ación de 
las consecuencias que un acontecin1iento provocarJ en un individuo. Por ejemplo, 
un escalador puede consiclerar que la situación e.s irrelev·ante (con10 cuando está 
irnpartiendo un cursillo a practicantes 11oveles), positiva (con10 cuando espera-
1nos disfrutar 1nucl10 en una situación conocida) y an1enazantej con10 cuando 
anticipatnos caídas o dificultades superiores a i1uestra habilidad. Es en esta últitna 
situación, cuando el windsurf e.s in1po11ante para el practic::u1te, cuando las conse
cuencias .se valoran con10 potenciahnente daii.in.ts (por ejernplo, el no coger bien 
una ola Je supondrá una pérdkiR de prestigio} un descenso en el ranking de la 
con1petición o una lesión co1no consecuencia de una caída). 

La valoración habítuahnente puede verse acotnpañada cie en1ociones ne
gativas co1no el n1ieclo, la ansiedad y el rnal hun1or. En este estado, Ja evaluación 
secundaría derer111ina lo que podernos hacer para actuar sohre la situación que 
evalua1no.s con10 an1enazante. E.se tipo ele evaluación incluye la reevaluación, en
tendido con10 un can1hio introducido a Ja evaluación inicial debido a una nueva 
inforn1ación recibida del entorno~ y el afrontan1icnro) que .scin aquellos esfuerzos 
cognitívos que se ponen en 1narcha para l1acer frente a las demandas externas y/o 
internas del winclsurf. El afrontamiento puede estar dirigido al problema, Ja emo
ción o la obtención de apoyo social. 

Será conveniente to1nar las síguientes tneclid8s, tanto para e) entrenu1niento 
con10 para la competici6n: 
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,/ Trabajar con situaciones y conductas propias del windsurf. 
,/Plantear el trabajo ele fonna interdisciplinar (deportistas, eno·enaclo
res, psicólogos.) 
,/ Propugnar un planteamiento individual de los problemas y !a pre
paración que considera el ambiente, las cogniciones y las en1ociones 
del practicante de windsurf. 
,/ Facilitar la comprensión del entrenamiento psicológico a desarro
llar, pues hay similitud ele terminología con la del trabajo fisico (estrés, 
progresión, individualización ... ) y con la del táctico (las etapas del 
afrontan1íento son shnHares a las fase~ del acto táctico). 
,/ Plantear continuamente, a lo largo de la vida deportiva del prac
ticante de wíndsurf, su preparación psicológica. También es posible 
plantearse los efectos que conllevaría la retir..i.da, el estrés que va aso
ciado a ella y el modo de minimizarlo. 
,/ Hacer posible la realización del entrcnmniento por parte de un no 
especialista. 
,/ Posibílitar una planificación o una formulación global de cara al 
entrenamiento (preparación psicológica .si1jten1atizad::t~ no sólo recetas 
para un problema concreto). 

Para trabajar e) afrontan1iento del estrés y la ansiedad en e) practicante de 
windsurf podría1nos plantearle las sigujentes herran1ie11tas: 

./Técnicas de activacjón: conjunto de estrategias de entrenamiento psí
cológico que tienen con10 ol1jetivo principal el control de la activación 
fisiológica, buscando generalmente la potenciación de la tnisnia. Algu
nas técnicas específicas que pueden urur 1os practicantes de windsurf 
para incrementar su nivel de activacjón pueden ser: el control de Ja 
resriración, la vísualización de imágenes energizantes, la forn1ulacíón 
de palabras claves energizantes, la bio1Tetroalin1entación, Ia música, etc . 
./ Restructuración cognitiva: conjunto de técnicas que pretenden cam~ 
biar directan1ente las cogniciones y los pensamientos de lo.s deportis
tas; técnicas cotno los pensamientos cJe afrontan1iento, los pen.san1ien
ros positivos, pensa1nientos dirigidos a la tarea, palabras en1otivas, 
autoinstruccíones, etc . 
./ I3io1TetroaHn1entación: puede ser útil pan1 conseguir tanto la rela
jación con10 la activación. La retroalin1entación (elemento esencial) 
hace referencü.i a la inforn1ación que recibe el organisn10 de sus pro
pios proce1::ioS biológicos, nonnaltnente cJiffciles de son1eter a un con
trol voluntario. 
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El establecimiento ele objetivos que faciliten la orientación y pautas del com
po1tan1iento cu1rtplen una función motivacional, :así con10 de regulación de expec
tativas. Las reglas a tener en cuenta para el estahlecin1iento de ol>jetivos son: que 
estos .sean reales 1 rnedibles, escritos para poder recordarlos y que otros puedan 
conocerlos, y que pennitan al entrenador actuar cotno agente facilitador, Será muy 
in1porCH1te que se~n alcanz~1blcs, creíbles! con1patibles, controlables, deseables y 
medibles. 

Tatnbién he1nos visto el alto nivel de concentración que requiere la prácti
ca del windsurfi por lo que poclrían.10.s trabajar tarnlJién basándonos en la Teoría 
Atencíonal ele Nideffer (1993). Según Ja teoría atendonal de Nídeffer, el proceso 
atencional consiste en dirigir la conciencia hacla una serie de estín1ulos. De e.sta 
nlanera conseguin1os no bloquear nuestro sisten1a nervioso cenu·al con Ja n1LÜti
tud de estín1ulos proccdcnres de nuestro e11torno. Este direcciona1niento del foco 
arenclonal puede ser categorízado en base a dos grandes din1en.sione~: dirección 
del foco (inrerno-interno), amplítucl del foco (estrecho-amplío). De acuerdo con 
Nicleffer Cl 993), las diferentes situaciones deportivas requieren diferentes habilida
des de uso de la atención. 

La JJráctíca en in1aginación, llan1ada tan1bién visualización o ensayo 111ental, 
es una 11abíHdad psícológíca ([lle consisre básica1nente en reproducir n1entaln1ente 
una experiencia en ausencia de estín1ulos externos. 

c:uando los deportistas realizan práctica hnagínada, únicamente itnaginan de 
forrna visual, pero ran1hié11 es ín1portante que sean cap~tces de itnaginar los soní
dos propios de los entrena111ienros y de las con1peticioncs 1 las $Cnsaciones táctiles 
de los elen1entos con los que ít1teraccionan, En concreto, los deportístas deben 
aprender a in1aginarse situaciones reales) con la amplitud y claridad necesarias 
para contcn1plar todos los est1rnu1os relevantes; incorporanclo todos los sentidos 
(vista, oído, gusto, tacto, olfato y el propio movimiento corporal) que, en cada 
caso J)art:icular; sean apropiados para reproducir n1ejor la situación real 1 y preferi
blemente, aunque no es in1prcscindíble; desde una perspectiva interna (sin1ilar a 
la que tendría el clep01tista en una situación real) en lugar ele externa (en la que 
el dcporti::;ta seria un espectador que se observaría 1 a sí n1is1no1 co1no si fuera otra 
persona) CDuceta, 1998). Es importante que con la práctica en visualización, el 
depottista consiga in1aginar la situación experíment(1ndo )as scn~acionc~ y pensa
n1ientos co1no si estuviera re-ahnentc viviendo la situación cle.seada. 
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