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resumen/abstract:
Dentro del contexto deportivo son de interés las diferencias en variables psicológicas y emocionales en función
del nivel de competición y los años de práctica deportiva. El objetivo del presente estudio es doble: por una parte
comparar la existencia de diferencias en variables competitividad, ansiedad competitiva, personalidad y estrategias
de afrontamiento entre dos equipos femeninos de baloncesto, y, por otra, analizar las relaciones entre las variables
psicológicas y los años de práctica deportiva. La muestra estuvo conformada por 20 mujeres deportistas, las cuales
completaron una batería de cuestionarios. Los resultados mostraron que el equipo que jugaba en un nivel superior,
en una competición con mayor diﬁcultad y competitividad y tenían mayores niveles en competitividad y ansiedad,
mostrándose más perseverantes y meticulosas en la toma de decisiones en comparación con las jugadoras que
militaban en la liga menor. Además, aquellas que llevaban más años de práctica deportiva, eran más competitivas,
utilizaban estrategias de afrontamiento activo y puntuaron más en energía. En conclusión, se recomienda ampliar la
muestra y profundizar en las características psicológicas de las jugadoras de baloncesto femenino.

In the sport context there are relevant differences in psychological and emotional variables depending on the level of
competition and years of practice. The aim of this study was ﬁrstly compare the existence of differences in several
personality variables such as competitiveness, competitive anxiety, and coping strategies, between two female
basketball teams of different leagues. Secondly, the aim was to analyze the relationships between psychological
variables and the years of practice. 20 female athletes completed a battery of questionnaires. The results showed that
the team which played at a higher level in a more difﬁcult and competitive league, was more competitive and showed
higher anxiety levels, being more perseverant and meticulous in their decision-making than the players of team of
minor league. Finally, the most years in competition, the most competitiveness, active coping and energy reported. In
conclusion, it is recommended to extend the sample and deepen the psychological characteristics of female basketball
players.
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Introducción
(QHOFRQWH[WRGHSRUWLYRVRQQXPHURVRVORVHVWXGLRVTXHDÀUPDQTXHH[LVWHQIDFWRUHVGH
personalidad que inciden y se relacionan con la práctica deportiva y que han sido estudiados
en diversas disciplinas deportivas (Allen, Greenless y Jones, 2013; Bara, Scipiao y Guillem, 2004; García-Naveira, Ruiz-Barquín, y Pujals, 2011; Ruiz-Barquín y García-Naveira,
2013). Algunas de estas investigaciones se han centrado en el baloncesto estudiando la personalidad (Piñar et al., 2009), el clima motivacional (Mora, Sousa y Cruz, 2014), los estados de ánimo (Regina y De Rose, 2008), la ansiedad (Guillem, Sánchez y Márquez, 2003;
0RUDHWDO \ODHÀFDFLDGXUDQWHODFRPSHWLFLyQ $EHQ]D$ODUFyQ/HLWH8UHxD\
3LxDU &RQUHVSHFWRDOEDORQFHVWRIHPHQLQRVRQHVFDVRVORVHVWXGLRVUHDOL]DGRV HJ
LQWHUYHQFLyQSVLFROyJLFDHQHTXLSRVGHEDORQFHVWRIHPHQLQR%XFHWD /DVLQYHVWLJDFLRQHVVHKDQFHQWUDGRHQODHÀFDFLDFROHFWLYDODFRKHVLyQHOUHQGLPLHQWRHQHOEDORQFHVWR
HVSDxRODPDWHXU 0DUWtQH]6DQWRV\&LUXHORV DVtFRPRHQHOHIHFWRGHMXJDUHQFDVD
VREUHORVLQGLFDGRUHVGHUHQGLPLHQWRHQWUHJDQDGRUDV\SHUGHGRUDV *yPH]/RUHQ]R2UWHJD\2OPHGLOOD 
6HKDFRQVWDWDGRODLPSRUWDQFLDGHODFDWHJRUtDGHSRUWLYDHQODUHVSXHVWDDODFRPSHWLFLyQ
6DOYDGRU6XD\\&DQWyQ DVtFRPRODVGLIHUHQFLDVH[LVWHQWHVHQWUHODH[SHULHQFLD\
el sexo de los deportistas (Kivlighan, Granger y Booth, 2006), encontrando mayores resSXHVWDV GH HVWUpV HQ ORV QRYHOHV HQ FRPSDUDFLyQ FRQ ORV YHWHUDQRV \ HQ ODV PXMHUHV HQ
FRPSDUDFLyQFRQORVKRPEUHV5HFLHQWHVHVWXGLRVKDQHQFRQWUDGRTXHOD3HUVHYHUDQFLDHV
la característica de personalidad más representativa de aquellos que alcanzan los mayores
UHWRV GHSRUWLYRV$GHPiV ORV GHSRUWLVWDV SURIHVLRQDOHV WLHQHQ DOWDV SXQWXDFLRQHV HQ 'RPLQDQFLD *RQ]iOH]*DUFHVGHORV)D\RV\2UWHJD*RQ]iOH]*DUFpVGHORV)D\RV
/ySH]0RUD\=DSDWD $GHPiVORVGHSRUWLVWDVFRQDOWDVSXQWXDFLRQHVHQ$SHUWXUD
a la Experiencia y en Responsabilidad tienen mejor rendimiento (Ruiz-Barquín y GarcíaNaveira, 2013).Complementariamente, los deportistas de alto rendimiento obtienen mayoUHVSXQWXDFLRQHVHQPRWLYDFLyQGHp[LWR\HQFRPSHWLWLYLGDGUDVJRHQFRPSDUDFLyQFRQORV
atletas amateur (García-Naveira y Remor, 2008; García-Naveira y Remor, 2011; García1DYHLUD 5XL]%DUTXtQ \ 2UWtQ  $VLPLVPR VH KDQ FRQVWDWDGR GLIHUHQFLDV GH VH[R
REWHQLHQGRORVKRPEUHVPD\RUHVSXQWXDFLRQHVHQFRPSHWLWLYLGDG\HQPRWLYDFLyQGHORJUR
TXHODVPXMHUHV 5HPRU*DUFtD1DYHLUD5XL]%DUTXtQ\2UWtQ 
(OLQWHUpVGHORVLQYHVWLJDGRUHVSRUODVHVWUDWHJLDVGHDIURQWDPLHQWRVHKDWUDVODGDGRWDPbién al contexto deportivo (Rosado, Santos y Guillem, 2012; Dias, Cruz y Fonseca, 2010;
0iUTXH] /RVSULQFLSDOHVUHVXOWDGRVDSXQWDQDTXHHODIURQWDPLHQWRSXHGHDIHFWDUDO
UHQGLPLHQWR +DQH\\/RQJ 5RPHUR=DSDWD*DUFtD0iV%UXVWDG\/HWHOLHU  
HQFRQWUDURQTXHODFDOPDHPRFLRQDO\ODSODQLÀFDFLyQDFWLYDHUDQODVHVWUDWHJLDVTXHORV
GHSRUWLVWDVHQFRQWUDEDQPiVEHQHÀFLRVDVSDUDVXUHQGLPLHQWR$OJXQRVDXWRUHVKDQGHVWDFDGRODQHFHVLGDGGHTXHORVGHSRUWLVWDVXWLOLFHQHVWUDWHJLDVGHDIURQWDPLHQWRFHQWUDGDVHQ
ODWDUHDHYLWDQGRODVFHQWUDGDVHQODHPRFLyQSRUVXUHODFLyQFRQHOELHQHVWDU\ODDQVLHGDG
&DQWyQ&KHFD\9HOOLVFD (QHVWHVHQWLGRODDQVLHGDGFRPSHWLWLYDHVXQRGHORVDVSHFWRVTXHPiVSUHRFXSDDGHSRUWLVWDV9DULRVHVWXGLRVKDQHQFRQWUDGRHVWUHFKDVUHODFLRQHV
HQWUHDQVLHGDGFRPSHWLWLYD\HOUHQGLPLHQWR 5DPLV7RUUHJURVD9LODGULFK\&UX]
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Ries, Castañeda, Campos y Del Castillo, 2012) así como entre la ansiedad cognitiva y el
UHQGLPLHQWRGHSRUWLYR 3LQWR\9i]TXH]&HUYDQWHV5RGDV\&DSGHYLOD $Vt
3R]R  GHVWDFyTXHORVGHSRUWLVWDVTXHFRPSHWtDQDPD\RUQLYHOGHSRUWLYRSUHVHQWDEDQ
QLYHOHVPHQRUHVGHDQVLHGDGFRJQLWLYDHLQWHUSUHWDEDQGLFKDDQVLHGDGFRPRIDFLOLWDGRUDGH
sus ejecuciones.
(QIXQFLyQGHORVDQWHFHGHQWHVSUHVHQWDGRVVHKDQIRUPXODGRORVVLJXLHQWHVREMHWLYRV D 
DQDOL]DUODVGLIHUHQFLDVHQWUHGRVHTXLSRVIHPHQLQRVGHEDORQFHVWRHQFRPSHWLWLYLGDGDQVLHGDGFRPSHWLWLYDSHUÀOGHSHUVRQDOLGDG\HVWUDWHJLDVGHDIURQWDPLHQWR E REVHUYDUODV
UHODFLRQHVH[LVWHQWHVHQWUHODVYDULDEOHVSVLFROyJLFDVGHOHVWXGLR\ORVDxRVGHSUiFWLFDGHportiva. (c) analizar las relaciones entre la personalidad de las jugadoras con la competitiYLGDG\ODVHVWUDWHJLDVGHDIURQWDPLHQWR/DVKLSyWHVLVVRQODVVLJXLHQWHV6HHVSHUDTXHODV
MXJDGRUDVGHOLJDDXWRQyPLFDPXHVWUHQQLYHOHVPiVDOWRVGHFRPSHWLWLYLGDGPD\RUHVSXQWXDFLRQHVGHWHVyQDVtFRPRPD\RUXVRGHHVWUDWHJLDVGHDIURQWDPLHQWR\PHQRUHVQLYHOHV
GHDQVLHGDGTXHDTXHOODVMXJDGRUDVTXHFRPSLWHQHQOLJDSUHIHUHQWH(QVHJXQGROXJDUVH
KLSRWHWL]DODH[LVWHQFLDGHXQDUHODFLyQQHJDWLYDHQWUHORVDxRVGHSUiFWLFDGHGHSRUWH\OD
DQVLHGDG\SRVLWLYDFRQHODIURQWDPLHQWRDFWLYR

Método
Participantes

/DPXHVWUDHVWXYRFRPSXHVWDSRUPXMHUHVMXJDGRUDVGHXQ&OXE%DORQFHVWRGLYLGLGDV
HQGRVHTXLSRVGHGLIHUHQWHQLYHOGHFRPSHWLFLyQ(OHTXLSR$ MXJDGRUDV FRQXQDHGDG
PHGLDGH\XQtQGLFHGHPDVDFRUSRUDO ,0& GHFRPSLWHHQ/LJD
3UHIHUHQWHPLHQWUDVTXHHOHTXLSR% MXJDGRUDV FRQXQDHGDGPHGLDGH\
XQ,0&GHMXHJDHQ/LJD$XWRQyPLFD$PERVHTXLSRVFRPSHWtDQHQOD)HGHUDFLyQGH%DORQFHVWRGHOD&RPXQLGDG9DOHQFLDQD(QFRQFUHWRODOLJD3UHIHUHQWHVHFRUUHVSRQGHFRQWHUFHUQLYHOGHFRPSHWLFLyQPLHQWUDVTXHOD/LJD$XWRQyPLFDFRQHOVHJXQGR
QLYHOGHFRPSHWLFLyQ
Variables e Instrumentos
$FRQWLQXDFLyQVHGHVFULEHQORVLQVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVHQHVWHHVWXGLR
3DUD PHGLU ORV QLYHOHV GH FRPSHWLWLYLGDG GH ODV MXJDGRUDV VH XWLOL]y HO Cuestionario de
Competitividad (CC)TXHPLGHGRVGLPHQVLRQHV&RPSHWLWLYLGDG,QWHUSHUVRQDO\&RPSHWLWLYLGDG2ULHQWDGDD0HWDDVtFRPRXQDSXQWXDFLyQGH&RPSHWLWLYLGDG7RWDO *ULIÀQ3LHUVRQ   /D &RPSHWLWLYLGDG ,QWHUSHUVRQDO VH GHÀQH FRPR HO GHVHR GH KDFHU ODV FRVDV
PHMRU TXH ORV RWURV GH JDQDU \ GH GLVIUXWDU HQ VLWXDFLRQHV FRPSHWLWLYDV LQWHUSHUVRQDOHV
/D&RPSHWLWLYLGDG2ULHQWDD0HWDHVGHÀQLGDFRPRHOGHVHRGHGHVWDFDUGHREWHQHUXQD
PHWD\GHVHUORPHMRUTXHXQRSXHGHVHU/DVGRVVXEHVFDODVPXHVWUDQVHULQGHSHQGLHQWHV HQWUH Vt FRQ XQD PD\RU ÀDELOLGDG SDUD OD VXEHVFDOD GH &RPSHWLWLYLGDG ,QWHUSHUVRQDO
$OSKDGH&URQEDFK  FRQUHVSHFWRDODGH&RPSHWLWLYLGDG2ULHQWDGDD0HWD $OSKD
GH&URQEDFK  (VWHFXHVWLRQDULRKDVLGRXWLOL]DGRHQHVWXGLRVVREUHODUHODFLyQHQWUH
YDULDEOHVKRUPRQDOHV\FRQVWUXFWRVSVLFROyJLFRV *ODGXH\%DLOH\ 
(OLQVWUXPHQWRXWLOL]DGRSDUDHYDOXDUODVHVWUDWHJLDVGHDIURQWDPLHQWRIXHODDGDSWDFLyQHV4
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pañola del COPE &UHVSR\&UX]DGR TXHSHUPLWHHYDOXDUORVHVWLORVGHDIURQWDPLHQWR
utilizados aQWHHYHQWRVHVWUHVDQWHV/RVtWHPVTXHORFRPSRQHQFRQÀJXUDQHVFDODV
GHtWHPV \HVWiQJUDGXDGRVGHDGHVGH´1RORKDJRQXQFDµKDVWD´/RKDJRPXFKDV
YHFHVµ(VWDVHVFDODVHYDO~DQ$IURQWDPLHQWR$FWLYR3ODQLÀFDFLyQ%~VTXHGDGHDSR\R
LQVWUXPHQWDO6XSUHVLyQGHDFWLYLGDGHVGHFRPSHWHQFLD5HVWULFFLyQFRQGXFWXDO%~VTXHGD
GH DSR\R HPRFLRQDO 5HLQWHUSUHWDFLyQ SRVLWLYD 5HOLJLyQ$FHSWDFLyQ +XPRU 'HVDKRJR
HPRFLRQDO1HJDFLyQ'HVYLQFXODFLyQPHQWDO'HVYLQFXODFLyQFRQGXFWXDO\8VRGHDOFRKROGURJDV/DFRQVLVWHQFLDLQWHUQDGHODHVFDODWLHQHQXQDOSKDGH&URQEDFKLJXDORPD\RU
D6HKDQFDOFXODGRIDFWRUHVGHVHJXQGRRUGHQVHJ~Q,QJOHGHZ+DUG\&RRSHU\-HZDO
 FDUDFWHUL]DGRVFRPR$IURQWDPLHQWRFHQWUDGRHQHOSUREOHPD TXHLQFOX\HODVHVFDODVGH$IURQWDPLHQWRDFWLYR3ODQLÀFDFLyQ6XSUHVLyQGHDFWLYLGDGHVGHFRPSHWHQFLD5HVWULFFLyQ FRQGXFWXDO 5HLQWHUSUHWDFLyQ SRVLWLYD \$FHSWDFLyQ  (YLWDFLyQ LQFOX\H +XPRU
1HJDFLyQ'HVYLQFXODFLyQPHQWDO\'HVYLQFXODFLyQFRQGXFWXDO \$IURQWDPLHQWRFHQWUDGR
HQODHPRFLyQ LQFOX\H%~VTXHGDGHDSR\RHPRFLRQDO%~VTXHGDGHDSR\RLQVWUXPHQWDO\
9HQWLODFLyQGHHPRFLRQHV 
(OLQVWUXPHQWRSDUDPHGLUODDQVLHGDGFRPSHWLWLYDIXHODYHUVLyQHQHVSDxROGHOCSAI-2R
(Hambleton, 1996; Muñiz y Hambleton, 2000). Consta de 18 ítems, distribuidos en tres subHVFDODV$QVLHGDGFRJQLWLYD VHQVDFLRQHVQHJDWLYDVTXHHOVXMHWRSRVHHDFHUFDGHVXUHQGLPLHQWR\GHODVFRQVHFXHQFLDVGHOUHVXOWDGR $QVLHGDGVRPiWLFD SHUFHSFLyQGHLQGLFDGRUHV
ÀVLROyJLFRVGHODDQVLHGDGWDOHVFRPRWHQVLyQPXVFXODUDXPHQWRGHODWDVDFDUGtDFDVXGRUDFLyQ\PDOHVWDUHQHOHVWyPDJR \$XWRFRQÀDQ]D JUDGRGHVHJXULGDGTXHHOVXMHWRFUHH
WHQHUDFHUFDGHVXVSRVLELOLGDGHVGHp[LWRHQODFRPSHWLFLyQ /RVYDORUHVGHFRQVLVWHQFLD
LQWHUQDVHVLWXDURQHQWUH\
Para medir la personalidad se ha utilizado el cuestionario “Big Five” de Caprara, BarbaUDQHOOR\%RUJRJQL  FRQVWDGHLWHPV/RV&LQFR*UDQGHVGLPHQVLRQHVKDQVLGR
GHQRPLQDGRV(QHUJtD ( FRQODVVXEGLPHQVLRQHVGH'LQDPLVPR 'L \'RPLQDQFLD 'R 
$IDELOLGDG $ TXHLQFOX\HOD&RRSHUDFLyQ &S \OD&RUGLDOLGDG &R 7HVyQ 7 FRQOD(VFUXSXORVLGDG (V \OD3HUVHYHUDQFLD 3H ODGLPHQVLyQGH(VWDELOLGDG(PRFLRQDO (( FRQ
las subdimensiones de Control de emociones (Ce) y de Control de impulso (Ci) y Apertura
Mental (AM) que incluye Apertura a la cultura (Ac) y Apertura a la experiencia (Ae), siendo
VXUHVXOWDGRODVXPDGHVXVVXEGLPHQVLRQHV$GHPiVVHHYDO~DODHVFDODGH'LVWRUVLyQ ' 
FRQODÀQDOLGDGGHLGHQWLÀFDUORVSHUÀOHVIDOVHDGRV6XVFRHÀFLHQWHVGHÀDELOLGDGVRQ(QHUJtD$IDELOLGDG7HVyQ(VWDELOLGDG(PRFLRQDO\$SHUWXUD0HQWDO
Procedimiento

6HFRQWDFWyFRQGRVHTXLSRVGHEDORQFHVWRGHOD&RPXQLGDG9DOHQFLDQD/RVLQYHVWLJDGRUHV
se entrevistaron con los entrenadores de los equipos, para explicarles los objetivos del esWXGLR\VROLFLWDUVXFRODERUDFLyQHQHOPLVPR8QDYH]UHDOL]DGRHOFRQWDFWRODVGHSRUWLVWDV
IXHURQLQIRUPDGDVYHUEDOPHQWH\SRUHVFULWRGHOHVWXGLRÀUPDQGRSRVWHULRUPHQWHHOFRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGRSDUDSDUWLFLSDUYROXQWDULDPHQWHHQHOHVWXGLR'LFKRFRQVHQWLPLHQWR
VH DMXVWD D ODV UHFRPHQGDFLRQHV GH OD GHFODUDFLyQ GH +HOVLQNL SDUD OD LQYHVWLJDFLyQ FRQ
seres humanos.
6HOHVSURSRUFLRQyXQFXDGHUQLOORFRPSXHVWRSRUORVGLIHUHQWHVFXHVWLRQDULRVVHJ~QODVYDULDEOHVREMHWLYRGHOHVWXGLR3DVDGDVGRVVHPDQDVGHVGHODHQWUHJDGHOFXDGHUQLOORIXHURQ
UHFRJLGRVSRUORVPLHPEURVGHOHTXLSRGHLQYHVWLJDFLyQ
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Tipo de diseño
 (OGLVHxRGHODLQYHVWLJDFLyQHVFXDVLH[SHULPHQWDOGHFRUWHWUDVYHUVDO6HHYDOXDURQGLIHUHQWHVGLPHQVLRQHVTXHSXHGHQLQÁXLUHQODSUiFWLFDGHOEDORQFHVWRIHPHQLQRFRPSDUDQGR
las variables tanto en el mismo grupo como entre ellos.

Análisis de los datos
Se realizaron análisis descriptivos, pruebas T con muestras independientes para comparar las variables en los dos equipos y correlaciones de Spearman para comprobar las
UHODFLRQHVHQWUHODVYDULDEOHV(OQLYHOGHVLJQLÀFDFLyQIXHp=6HXWLOL]yHOSURJUDPD
estadístico SPSS 21.

Resultados
 /RVUHVXOWDGRVGHODVSUXHEDV7SDUDPXHVWUDVLQGHSHQGLHQWHVLQGLFDQTXHH[LVWHQGLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYDVHQODVXEHVFDODGH´&RPSHWLWLYLGDGPHWDµGHOFXHVtionario de competitividad, siendo el equipo B, que compite a un nivel más elevado, el que
tiene mayor nivel de competitividad.
(QOD´DQVLHGDGFRJQLWLYDµ\OD´DQVLHGDGVRPiWLFDµGHO&6$,HOHTXLSR%WLHQHVLJQLÀFDWLvamente mayores niveles (ver tabla 1).
Tabla 1: Medias ±desviaciones típicas y pruebas T para las variables psicológicas de los equipos
A y B.

Competitividad meta

Ansiedad competitiva
Cognitiva
Somática

Personalidad
Co
Es
Pe

COPE
Religión
Uso alcohol y drogas
Humor

Equipo A
21.75 ± 5.751

Equipo B
23.25 ± 2.958*

Prueba T
-0.770 p < 0.05

13.63 ± 1.768
14.50 ± 3.423

13.83 ± 3.639*
16.67 ± 6.513*

-0.150 p < 0.05
-0.860 p < 0.05

48.50 ± 7.191*
38.63 ± 8.467
40.13 ± 6.875

46.25 ± 2.563
40.25 ± 4.475*
44.50 ± 2.812*

1.004 p < 0.01
-0.562 p < 0.05
-1.989 p < 0.05

5.63 ± 1.996*
5.00 ± 1.927*
6.25 ± 2.964

4.42 ± 1.165
4.00 ± 0.000
6.42 ± 1.929*

1.117 p < 0.05
1.823 p < 0.01
-0.153 p < 0.05

&RQUHVSHFWRDODSHUVRQDOLGDGVHJ~QSXHGHYHUVHHQODÀJXUDHOHTXLSR$WLHQHSXQWXDFLRQHV7SURPHGLRHQODGLPHQVLyQ´(µ\HQODVVXEGLPHQVLRQHV´'µ´'Lµ´'Rµ´&Sµ
“Es” y “Ae”, mientras que en el resto muestra puntuaciones bajas. El equipo B tiene pun6
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tuaciones promedio en “E”, y en las subdimensiones “Di”, “Do”, “Cp”, “Es”, “Ae”, con
SXQWXDFLRQHV EDMDV HQ ODV GHPiV HVFDODV /RV UHVXOWDGRV LQGLFDQ TXH H[LVWHQ GLIHUHQFLDV
VLJQLÀFDWLYDVHQODVVXEGLPHQVLRQHVGH´&Sµ´(Vµ\´3HµFRQPD\RUHVSXQWXDFLRQHVHQ
HOHTXLSR$HQFRRSHUDFLyQ\PHQRUHVHQHVFUXSXORVLGDG\SHUVHYHUDQFLDFRQUHVSHFWRDO
equipo B.
Figura 1:3HUÀOGHODVGLPHQVLRQHV\VXEGLPHQVLRQHVGHSHUVRQDOLGDGSDUDHO(TXLSR$\
el Equipo B.

$EUHYLDWXUDV( (QHUJtD$ $IDELOLGDG7 7HVyQ(( (VWDELOLGDG(PRFLRQDO$0 $SHUWXUD0HQWDO' 'LVWRUVLyQ
'L 'LQDPLVPR'R 'RPLQDQFLD&3 &RRSHUDFLyQ&R &RUGLDOLGDG(V (VFUXSXORVLGDG3H 3HUVHYHUDQFLD&H 
Control de emociones, Ci= Control de impulso, Ac= Apertura a la cultura y Ae= Apertura a la experiencia.

(QORVHVWLORVGHDIURQWDPLHQWRKD\GLIHUHQFLDVVLJQLÀFDWLYDVHQWUHHTXLSRVHQODVHVFDODVGH
´5HOLJLyQµ´8VRDOFRKRO\GURJDVµ\´+XPRUµ&RPRVHSXHGHREVHUYDUHQODWDEODHO
HTXLSR$WLHQHPD\RUHVSXQWXDFLRQHVHQ´5HOLJLyQµ´8VRGHDOFRKRO\GURJDVµ
Con respecto a la variable “Años de práctica”, los resultados indican que correlaciona poVLWLYDPHQWH FRQ ´&RPSHWLWLYLGDG LQWHUSHUVRQDOµ ´&RPSHWLWLYLGDG WRWDOµ ´$IURQWDPLHQWR
activo” y “Energía”. Tal y como indica la tabla 2, a más años de práctica más competitivas
VRQODVMXJDGRUDVXWLOL]DQPiVHVWUDWHJLDVGHDIURQWDPLHQWRDFWLYR\VHSHUFLEHQPiVGLQimicas, activas, enérgicas y dominantes.
Tabla 2:&RUUHODFLRQHVGH6SHDUPDQ VLJQLÀFDFLRQHV HQWUHORVDxRVGHSUiFWLFDGHSRUWLYD
FRQODFRPSHWLWLYLGDGDIURQWDPLHQWR\SHUVRQDOLGDGSDUDODPXHVWUDWRWDO

Años práctica

Competitividad
Interpersonal

Competitividad
Total

Afrontamiento
activo

Energía

0.576

0.524

0.522

0.44

(0.008)

(0.018)

(0.018)

(0.048)
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(QUHODFLyQDODYDULDEOH´&RPSHWLWLYLGDG0HWDµFRUUHODFLRQDQHJDWLYDPHQWHFRQ´&RRSHUDFLyQµ U S  \OD´&RPSHWLWLYLGDG,QWHUSHUVRQDOµFRUUHODFLRQDHQSRVLWLYRFRQ
´(QHUJtDµ U S  
&RQUHVSHFWRDODVUHODFLRQHVHQWUHSHUVRQDOLGDG\HVWUDWHJLDVGHDIURQWDPLHQWRORVUHVXOWDGRVLQGLFDQTXHOD´(µFRUUHODFLRQDSRVLWLYDPHQWHFRQHOIDFWRUGHVHJXQGRRUGHQ´$IURQtamiento centrado en el problema”. A más energía, las jugadoras tienen más estrategias de
DIURQWDPLHQWR DFWLYR SODQLÀFDQ PiV \ XVDQ HVWUDWHJLDV GH DIURQWDPLHQWR FHQWUDGDV HQ HO
SUREOHPD 5HVSHFWR D OD ´$µ FRUUHODFLRQD SRVLWLYDPHQWH FRQ HO ´DIURQWDPLHQWRFHQWUDGR
HQODHPRFLyQµ3RURWUDSDUWHVHHQFXHQWUDQUHODFLRQHVGLUHFWDVHQWUHHO´7µ\HO´$IURQtamiento centrado en el problema”. Finalmente, los resultados de las correlaciones indican
TXHDPD\RU´DSHUWXUDPHQWDOµXWLOL]DQPHQRVHVWUDWHJLDVGH´(YLWDFLyQµ YHUWDEOD &RQ
UHVSHFWRDODVVXEGLPHQVLRQHVOD´'Rµ\OD´(VµFRUUHODFLRQDQSRVLWLYDPHQWHFRQHO´DIURQWDPLHQWRFHQWUDGRHQHOSUREOHPDµOD´&RµFRQHO´DIURQWDPLHQWRFHQWUDGRHQODHPRFLyQµ
\OD´3Hµ\´$HµFRUUHODFLRQDQQHJDWLYDPHQWHFRQOD´(YLWDFLyQµ
Tabla 3.&RUUHODFLRQHVGH6SHDUPDQ VLJQLÀFDFLRQHV HQWUHGLPHQVLRQHV\VXEGLPHQVLRQHVGH
SHUVRQDOLGDG\HVWLORVGHDIURQWDPLHQWRGHVHJXQGRRUGHQSDUDODPXHVWUDWRWDO
E

Do

Afrontamiento
centrado en el
problema

0.559

0.457

(0.011)

(0.043)

Evitación

--

--

Afrontamiento
centrado en la
emoción

--

--

A

Co

--

--

--

--

0.507

0.496

(0.023)

(0.026)

T

Es

P

0.632

0.614

0.475

(0.035)

(0.035)

(0.035)

--

--

--

--

--

--

AM

Ae

--

--

-0.458

-0.568

(0.042)

(0.009)

--

--

Abreviaturas: E= Energía, Do= Dominancia, A= Afabilidad, Co= Cordialidad, T= Tesón, Es= Escrupulosidad, P= Perseverancia, AM= Apertura Mental y Ae=Apertura a la experiencia.

Discusión
Los objetivos del estudio de carácter exploratorio fueron, por una parte, realizar un primer
análisis sobre las posibles diferencias en variables psicológicas de dos equipos de baloncesto femenino de distinto nivel de competición, en concreto en competitividad, ansiedad comSHWLWLYDSHU¿OGHSHUVRQDOLGDG\HVWUDWHJLDVGHDIURQWDPLHQWRSRURWUDLQGDJDUDFHUFDGHOD
existencia de relaciones entre las variables psicológicas y los años de práctica deportiva y,
¿QDOPHQWHDQDOL]DUODUHODFLyQHQWUHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHSHUVRQDOLGDGODFRPSHWLWLYLGDG
y las estrategias de afrontamiento. Teniendo en cuenta las limitaciones debidas al tamaño
muestral, los resultados apuntan a la existencia de diferencias en las variables psicológicas
según el nivel de competición. Algunos autores ya han señalado la importancia del dominio
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deportivo (bajo, medio o alto) y de los resultados obtenidos por el deportista (consecución o
no de metas) (Venne, Laguna, Walk, y Ravizza, 2006).
Respecto al primer objetivo de esta investigación, los resultados mostraron diferencias entre
los dos equipos de jugadoras de baloncesto. Por una parte, el equipo que juega en categoría
deportiva inferior, obtuvo mayores niveles en “Cooperación” (Personalidad), “Religión” y
“Uso de drogas” (Afrontamiento al estrés), mientras que el equipo de una categoría superior,
puntuó más alto en “Competitividad meta”, “Ansiedad somática”, “Ansiedad cognitiva” y
“Humor” (Afrontamiento al estrés), “Escrupulosidad” y “Perseverancia” (Personalidad).
(VWRVUHVXOWDGRVHVWiQHQFRQVRQDQFLDFRQHOFRQVWUXFWRGHFRPSHWLWLYLGDGPHWDGH¿QLGR
FRPRHOGHVHRGHFRQVHJXLUXQREMHWLYR\GHVHUORPHMRUTXHXQRSXHGHOOHJDUDVHUVLHQGR
ODV PXMHUHV ODV PiV SURSHQVDV D H[SUHVDU DOWDV SXQWXDFLRQHV HQ HVWD GLPHQVLyQ *ULI¿Q
Pierson, 1990). El equipo que juega en la liga superior, en concordancia con García-Naveira
y Remor (2008), destaca por ser más competitivas y tener mayores puntuaciones en ansiedad que las jugadoras que militan en la liga menor. Estos resultados apuntan a que las
GHSRUWLVWDVTXHMXHJDQHQXQDFRPSHWLFLyQGRQGHKD\PiVGL¿FXOWDG\FRPSHWHQFLDSRGUtDQ
estar percibiendo, mayor amenaza y ansiedad (Márquez, 2004), es posible que el incremento de las situaciones competitivas favorezca los niveles más altos en esta dimensión. En
baloncesto, los resultados de un estudio con un equipo sénior mostraron que la ansiedad
precompetitiva afectaba negativamente al rendimiento de los jugadores, aumentando el núPHURGHEDORQHVSHUGLGRV\GLVPLQX\HQGRODH¿FDFLDHQORVWLURVGHGRVSXQWRV $EHQ]D
et al., 2009). Las bajas puntuaciones en ansiedad cognitiva se han relacionado con mejor
ejecución y una interpretación positiva de la misma, en deportistas de élite (Pozo, 2007), no
obstante, en nuestra muestra las mujeres del equipo que compite en la liga superior tienen
mayores puntuaciones en ambos tipos de ansiedad. Este resultado debería ser complementado con otras muestras de jugadoras de baloncesto, ampliando el tamaño de la muestra.
Por lo general, las deportistas tienen puntuaciones bajas en la mayoría de factores de personalidad, salvo en Energía, donde puntúan moderado. Piñar et al. (2009) encontraron un
SHU¿OVLPLODUSHURFRQSXQWXDFLRQHVPRGHUDGDVHQWRGDVODVYDULDEOHVH[FHSWRHQDSHUWXUD
mental, donde puntuaron bajo. Además, las jugadoras que jugaban en categoría superior
se mostraron más perseverantes y meticulosas en la toma de decisiones. González et al.,
(2016) destacaron que la escrupulosidad era la característica de personalidad en la que más
sobresaldrían los deportistas, en nuestra muestra las deportistas del equipo B tienen mayores puntuaciones en esta subdimensión y en perseverancia (ambas subdimensiones de la
dimensión de Tesón), en comparación con el equipo A, lo cual indica mayor autorregulación o autocontrol, meticulosidad, orden, persistencia y tenacidad en las tareas que llevan
D FDER (VWRV UHVXOWDGRV VRQ FRKHUHQWHV FRPR D¿UPy 5XL]%DUTXtQ   FRQ IDFWRUHV
extradeportivos, ya que es posible que los deportistas que compiten a mayor nivel tengan
que esforzarse más, siendo más responsables y meticulosos, para conseguir los objetivos
propios de dicho nivel competitivo. Complementariamente, el equipo de liga inferior, tiene
mayores puntuaciones en cooperación, variable relacionada con una mayor compresión de
las necesidades y problemas de los demás, y con la empatía.
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Una de las estrategias de afrontamiento que utilizan más las deportistas del equipo de liga
superior es el humor, según ha destacado Abel (2002), en ella los individuos se enfrentan
bromeando y haciendo burlas en las situaciones de estrés. Por otro lado, las estrategias de
afrontamiento más utilizadas en momentos difíciles de competición por parte del equipo
de liga inferior son la religión y el alcohol y drogas. Adicionalmente, cabe destacar que las
estrategias de afrontamiento centradas en la tarea se han relacionado con mayor satisfacción
con la vida (Cantón, Checa y Budzynska, 2013), y que, en el contexto deportivo, deben evitarse aquellas estrategias centradas en la emoción (Cantón et al., 2015).
En relación con el segundo objetivo del estudio, los resultados mostraron que los años de
práctica estaban relacionados con la competitividad interpersonal, la competitividad total,
el afrontamiento activo y la energía, variable similar a la extraversión, que ha sido caracteUL]DGDSRUDOWRVQLYHOHVGHGLQDPLVPR\GRPLQDQFLDFRPRODFDSDFLGDGGHLQÀXLU\GHVWDFDU
sobre los demás.
&RQUHVSHFWRDODVUHODFLRQHVHQWUHFRPSHWLWLYLGDG\ORVSHUÀOHVGHSHUVRQDOLGDGQXHVWURV
resultados apuntan a que cuanto más competitividad interpersonal, entendida como la tenGHQFLDJHQHUDODVHUPHMRUTXHORVGHPiV *ULIÀQ3LHUVRQ PD\RUHQHUJtDPDQLÀHVtan. Asimismo, cuanta más competitividad meta, entendida como el deseo de ser lo mejor
TXHXQRSXHGDVHUPHQRVFRRSHUDWLYDVSXQW~DQODVGHSRUWLVWDV3RUWDQWRODVGHSRUWLVWDV
con más competitividad meta se muestran menos empáticas; resultados que son consistentes, ya que la dominancia el deseo de controlar a los demás y, en cierta manera, es la otra
cara de la moneda de la empatía (Moya-Albiol, Herrero y Bernal, 2010).
Con respecto a las relaciones existentes entre las variables de personalidad y los estilos
GHDIURQWDPLHQWRORVUHVXOWDGRVLQGLFDQXQDUHODFLyQSRVLWLYDHQWUHODVHVWUDWHJLDVPiVDGDSWDWLYDVFHQWUDGDVHQHOSUREOHPD\OD(QHUJtDFRQODVXEGLPHQVLyQGH'RPLQDQFLD\HO7HVyQFRQODVXEGLPHQVLyQGH(VFUXSXORVLGDG&RQUHVSHFWRDODVHVWUDWHJLDVLQWHUSHUVRQDOHV
RFHQWUDGDVHQODHPRFLyQKD\XQDUHODFLyQSRVLWLYDFRQOD$IDELOLGDG\VXVXEGLPHQVLyQOD
&RUGLDOLGDG(Q~OWLPROXJDUODVHVWUDWHJLDVPiVGHVDGDSWDWLYDVRGHHYLWDFLyQVHUHODFLRQDQQHJDWLYDPHQWHFRQOD$SHUWXUD0HQWDO\VXVXEGLPHQVLyQOD$SHUWXUDDODH[SHULHQFLD
(VWRVUHVXOWDGRVVRQFRKHUHQWHVFRQODOLWHUDWXUDFLHQWtÀFD\DTXHWDQWRODHQHUJtDFRPRGHO
WHVyQ VH KDQ UHODFLRQDGR FRQ HO SUiFWLFD GHSRUWLYD *RQ]iOH]   $XQTXH HVWH
HQIRTXHVHKDUHDOL]DGRHQPXHVWUDVGHGHSRUWLVWDVMyYHQHV *RQ]iOH]\0DUWtQH]6DQGRYDO
 HQQXHVWURHVWXGLRDXQTXHSUHOLPLQDUVHUHYHODQDSRUWDFLRQHVLQWHUHVDQWHVSDUDHO
FRQWH[WRGHSRUWLYRWDQWRSRUODVUHODFLRQHVHQFRQWUDGDVHQODVGLPHQVLRQHVGHDIURQWDPLHQWRFRPRSRUODHVSHFLÀFLGDGGHODPXHVWUDXWLOL]DGD PXMHUHVDGXOWDVGHFRPSHWLFLyQ TXH
deberían ser contrastadas en estudios posteriores.
3RU~OWLPRHVGHLQWHUpVUHVDOWDUDOJXQDVGHODVOLPLWDFLRQHVGHODLQYHVWLJDFLyQ(QSULPHU
OXJDUVHUtDQHFHVDULRDPSOLDUHOQ~PHURGHSDUWLFLSDQWHVSDUDREWHQHUXQRVUHVXOWDGRVPiV
FRQVLVWHQWHV\VyOLGRVQRREVWDQWHHVWHHVWXGLRKDHVWDGROLPLWDGRSRUODFDQWLGDGGHMXJDGRUDVGHORVHTXLSRV(QIXWXUDVLQYHVWLJDFLRQHVVHUtDFRQYHQLHQWHDxDGLUODYDULDEOHVH[R\
DVtFRPSDUDUODVYDULDEOHVSVLFROyJLFDVHQMXJDGRUHVGHEDORQFHVWRPDVFXOLQRV\IHPHQLQRV
7DPELpQVHUtDLQWHUHVDQWHDPSOLDUHOHVWXGLRFRQYDULDEOHVSVLFRELROyJLFDVFRPRHOFRUWLVRO
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RODWHVWRVWHURQDUHODFLRQDGDVFRQODDQVLHGDGODHMHFXFLyQFRPR&RVWD\6DOYDGRU  
en sus investigaciones previas como buscar las relaciones existentes entre los estilos de
DIURQWDPLHQWR\RWUDVYDULDEOHVPHGLDGRUDVHQODHMHFXFLyQGHSRUWLYD
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