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Psicología aplicada en el deporte y la actividad física

Estudio exploratorio de las características de 
personalidad y estrategias de afrontamiento en 
jugadoras de baloncesto femenino
Exploratory study of personality characteristics and 
coping strategies in female basketball players

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

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 Gui-
llem, 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 per-
sonalidad (Piñar et al., 2009), el clima motivacional (Mora, Sousa y Cruz, 2014), los esta-
dos de ánimo (Regina y De Rose, 2008), la ansiedad (Guillem, Sánchez y Márquez, 2003; 

-

-

el sexo de los deportistas (Kivlighan, Granger y Booth, 2006), encontrando mayores res-

la característica de personalidad más representativa de aquellos que alcanzan los mayores 
-

a la Experiencia y en Responsabilidad tienen mejor rendimiento (Ruiz-Barquín y García-
Naveira, 2013).Complementariamente, los deportistas de alto rendimiento obtienen mayo-

atletas amateur (García-Naveira y Remor, 2008; García-Naveira y Remor, 2011; García-

-
bién al contexto deportivo (Rosado, Santos y Guillem, 2012; Dias, Cruz y Fonseca, 2010; 

-

-
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Ries, Castañeda, Campos y Del Castillo, 2012) así como entre la ansiedad cognitiva y el 

sus ejecuciones.

-

-
portiva. (c) analizar las relaciones entre la personalidad de las jugadoras con la competiti-

-

Método
Participantes

-
-

Variables e Instrumentos

Cuestionario de 
Competitividad (CC) -

-

-

-
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pañola del COPE
utilizados a

-

-
-

CSAI-2R
(Hambleton, 1996; Muñiz y Hambleton, 2000). Consta de 18 ítems, distribuidos en tres sub-

-

-

Para medir la personalidad se ha utilizado el cuestionario “Big Five” de Caprara, Barba-

-

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 

-

Procedimiento

se entrevistaron con los entrenadores de los equipos, para explicarles los objetivos del es-

-

seres humanos.

-
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Tipo de diseño
-

las variables tanto en el mismo grupo como entre ellos.

Análisis de los datos
Se realizaron análisis descriptivos, pruebas T con muestras independientes para com-

parar las variables en los dos equipos y correlaciones de Spearman para comprobar las 
p=

estadístico SPSS 21.

Resultados
-
-

tionario de competitividad, siendo el equipo B, que compite a un nivel más elevado, el que 
tiene mayor nivel de competitividad. 

-
vamente mayores niveles (ver tabla 1).

Tabla 1: Medias ±desviaciones típicas y pruebas T para las variables psicológicas de los equipos 
A y B.

Equipo A Equipo B Prueba T
Competitividad meta 21.75 ± 5.751 23.25 ± 2.958* -0.770 p < 0.05

Ansiedad competitiva

Cognitiva 13.63 ± 1.768 13.83 ± 3.639* -0.150 p < 0.05
Somática 14.50 ± 3.423 16.67 ± 6.513* -0.860 p < 0.05

Personalidad

Co 48.50 ± 7.191* 46.25 ± 2.563 1.004 p < 0.01
Es 38.63 ± 8.467 40.25 ± 4.475* -0.562 p < 0.05
Pe 40.13 ± 6.875 44.50 ± 2.812* -1.989 p < 0.05

COPE

Religión   5.63 ± 1.996*   4.42 ± 1.165 1.117 p < 0.05
Uso alcohol y drogas   5.00 ± 1.927*   4.00 ± 0.000 1.823 p < 0.01
Humor   6.25 ± 2.964   6.42 ± 1.929* -0.153 p < 0.05

-

“Es” y “Ae”, mientras que en el resto muestra puntuaciones bajas. El equipo B tiene pun-
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tuaciones promedio en “E”, y en las subdimensiones “Di”, “Do”, “Cp”, “Es”, “Ae”, con 

equipo B.

Tabla 2:

Competitividad
Interpersonal

Competitividad
Total

Afrontamiento
activo

Energía

Años práctica 0.576 0.524 0.522 0.44

(0.008) (0.018) (0.018) (0.048)

Control de emociones, Ci= Control de impulso, Ac= Apertura a la cultura y Ae= Apertura a la experiencia.

Figura 1:
el Equipo B.

Con respecto a la variable “Años de práctica”, los resultados indican que correlaciona po-

activo” y “Energía”. Tal y como indica la tabla 2, a más años de práctica más competitivas 
-

micas, activas, enérgicas y dominantes.
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-

-
-

tamiento centrado en el problema”. A más energía, las jugadoras tienen más estrategias de 

-
tamiento centrado en el problema”. Finalmente, los resultados de las correlaciones indican 

-

Tabla 3.

E Do A Co T Es P AM Ae

Afrontamiento
centrado en el 
problema

0.559

(0.011)

0.457

(0.043)
-- --

0.632

(0.035)

0.614

(0.035)

0.475

(0.035)
-- --

Evitación -- -- -- -- -- -- --
-0.458

(0.042)

-0.568

(0.009)

Afrontamiento
centrado en la 
emoción

-- --
0.507

(0.023)

0.496

(0.026)
-- -- -- -- --

Abreviaturas: E= Energía, Do= Dominancia, A= Afabilidad, Co= Cordialidad, T= Tesón, Es= Escrupulosidad, P= Perse-

verancia, 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 balonces-
to femenino de distinto nivel de competición, en concreto en competitividad, ansiedad com-

existencia de relaciones entre las variables psicológicas y los años de práctica deportiva y, 

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). 

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 an-
siedad que las jugadoras que militan en la liga menor. Estos resultados apuntan a que las 

estar percibiendo, mayor amenaza y ansiedad (Márquez, 2004), es posible que el incremen-
to 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 nú-

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 complemen-
tado 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 per-
sonalidad, salvo en Energía, donde puntúan moderado. Piñar et al. (2009) encontraron un 

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 mayo-
res puntuaciones en esta subdimensión y en perseverancia (ambas subdimensiones de la 
dimensión de Tesón), en comparación con el equipo A, lo cual indica mayor autorregula-
ción o autocontrol, meticulosidad, orden, persistencia y tenacidad en las tareas que llevan 

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 evi-
tarse 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 caracte-

sobre los demás.

resultados apuntan a que cuanto más competitividad interpersonal, entendida como la ten-
-

tan. Asimismo, cuanta más competitividad meta, entendida como el deseo de ser lo mejor 

con más competitividad meta se muestran  menos empáticas; resultados que son consisten-
tes, 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 
-
-

-

-

deberían ser contrastadas en estudios posteriores.

-
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en sus investigaciones previas como buscar las relaciones existentes entre los estilos de 
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