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RESUMEN

El estudio de la gestión emocional y su relación con el tipo de motivación en el deporte es 
un tema de gran importancia por las repercusiones que tienen en la salud del deportista yen 
su rendimiento deportivo. En este trabajo, se estudia la influencia del género y el tipo de 
deporte sobre características psicológicas del deportista, el tipo de orientación motivacional y 
la inteligencia emocional. Asimismo, se analizó la influencia de los años de práctica deportiva 
sobre estas características psicológicas de los jugadores. La muestra estuvo conformada 
por 78 deportistas, de ambos sexos y de cuatro equipos, que contestaron a una batería de 
cuestionarios. Los resultados indican que hay diferencias en cuanto al género (por ejemplo, 
las mujeres puntuaron más alto en Orientación a la Tarea (F1, 74=9.06; p=.004; η2 parcial=.109), 
así como por tipo de deporte practicado (por ejemplo, los futbolistas obtuvieron puntuaciones 
más altas que los jugadores de voleibol en Motivación (F1, 70=46.48; p<.000; η2 parcial=.399). 
También se hallaron diferencias en inteligencia emocional en función de los años de práctica 
deportiva (F3,61= 2.71; p=.05; η2 parcial=.118). El estudio de las características psicológicas 
implicadas en la experiencia deportiva y su influencia en el rendimiento, así como la implicación 
de las emociones y la gestión emocional en el ámbito deportivo se muestran como un aspecto 
de investigación clave en este campo de aplicación. 
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Title: WHAT ROLE DO GENDER AND EXPERIENCE PLAY IN THE EMOTIONAL HEALTH AND 
PERFORMANCE OF TEAM ATHLETES?

ABSTRACT

The study of emotional management and its relationship to the type of motivation involved 
in sport is a subject of great importance for the impact that these dimensions have in the 
athletes’ health and in their sports performance. In this work, it was observed the influence 
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of gender and the type of sport of the psychological characteristics of the athlete, the type 
of motivational counseling and emotional intelligence of them. Besides, it was analyzed the 
influence of the psychological characteristics of the players depending on how many years 
the players have practiced sport. The sample consisted of 78 four-team athletes both male 
and female who answered some questionnaires. The analysis found differences in gender 
(e.g., women scored higher on Task Orientation, F1, 74=9.06; p=.004; partial η2=.109), as well 
as by type of sport practiced (e.g., soccer players scored higher than volleyball players on 
Motivation, F1,70=46.48; p<.000; η2 parcial=.399). In addition, there were differences in the 
emotional intelligence based on the number of years they have practiced sport (F3,61= 2.71; 
p=.05; partial η2=.118). The study of the psychological characteristics involved in the practice 
of sport and its influence on performance and the involvement of emotions and emotional 
management in sport are showed as exciting challenges.

Keywords: Sport, emotional intelligence, motivation, gender

INTRODUCCIÓN

La literatura científica viene resaltando desde hace años cómo las emociones juegan un papel 
central en la vida de los deportistas (Márquez, 2004), aportando evidencias de su gran 
influencia en el rendimiento deportivo (Hanin, 1997) y de la estrecha conexión existente 
entre el deporte, la salud y el bienestar de los deportistas (Cantón, 2001). Sin duda, tanto 
una inadecuada gestión emocional como una incorrecta orientación motivacional de los 
deportistas pueden desencadenar problemas para la salud, lo que justifica claramente 
que la investigación se centre en estos factores dentro del contexto deportivo. El estudio 
de la Inteligencia emocional (IE) ha sido constante desde hace años en diversos contextos 
(Goleman, 1996) por la enorme importancia que tienen para la acción tanto la capacidad 
de conocer y expresar emociones propias como la repercusión que puede llegar a tener la 
habilidad para detectar y reconocer los estados de ánimo de otros. La capacidad de control 
y gestión de emociones es útil para resolver problemas y enfrentarse con éxito a aquellas 
situaciones difíciles que puedan surgir (Bar-On, 2006). En este sentido, unos niveles óptimos 
de IE son un tremendo impulsor para el rendimiento deportivo (Ede, Hwang y Feltz, 2009) lo 
que incita a un aumento de la atención sobre la relación existente entre la IE y la conducta 
en el contexto deportivo (Martínez-Ferreiro, 2015). En la mayoría de los estudios empíricos 
realizados en deporte o actividad física la IE se ha conceptualizado como rasgo y se han 
centrado en el rendimiento deportivo (Laborde, Dosseville y Allen, 2016). Otros trabajos 
apuntan a que los campeones se caracterizan precisamente por una mejor gestión emocional 
(González, 1992; Botterill y Brown, 2002). Así por ejemplo, en un equipo femenino de alto 
rendimiento sus integrantes fueron conscientes de la importancia de la autorregulación 
emocional para el equipo (Taminnen, 2013).En el caso de corredores se ha encontrado que 
los estados socio-afectivos positivos en los momentos de pre-competición, influyen en el 
aumento del rendimiento (Grigore, Alexe, Mitrache y Predoiu, 2012). Recientemente, un 
estudio con piragüistas encontró que la motivación autónoma tenia influencia en la IE y, a 
su vez, en el rendimiento (Arribas-Gallaraga, Saies, Cecchini, Arruza y Luis-De-Cos, 2017). 
Aunque los deportistas de élite ya parecen poseer a priori niveles significativamente mayores 
de IE que los aficionados (Núñez, León, González y Martín-Albo, 2011), el estudio de las 
emociones en deporte se hace fundamental. Sin duda, un tema de controversia y debate 
consiste en saber si el hecho de practicar deporte genera una mejor gestión emocional que 
sea extrapolable a las demás facetas de la vida. En ese sentido, sí que se han observado 
que existen diferencias dependiendo de la intensidad y frecuencia con la que se practique 
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el deporte (Petrovici y Dobrescu, 2013). Por otra parte, algunos estudios contrastan con los 
datos señalados previamente, concluyendo que las personas que practican deporte obtienen 
niveles superiores de satisfacción en la vida, así como un mayor índice de IE (Ardahan, 
2012). También se ha encontrado que cuanto mayor es la estabilidad emocional, mayores 
son los niveles de satisfacción con la vida que se señalan (Carmona-Halty y Rojas, 2014). 
Los investigadores ya han apuntado la importancia de establecer las relaciones entre IE y 
habilidades psicológicas en deporte ya que se ha observado que aquellos que usan con mayor 
frecuencia las habilidades psicológicas también presentan mayores índices de inteligencia 
emocional (Lane et al., 2009). Sabemos que la IE tiene una relación significativa con la 
Motivación Autodeterminada o Intrínseca a la vez que no parece verse afectada en función 
de si se practica un deporte de equipo o individual (Martín y Guzmán, 2012). En el ámbito del 
deporte de rendimiento, algunos estudios apuntan a que los campeones se caracterizan por 
una mejor gestión de la diversidad de inteligencias múltiples, incluida la emocional (Cantón 
y Checa, 2012; González, 1992). 

La IE correlaciona positivamente con multitud de factores, como una Orientación de meta 
hacia la tarea, la Motivación Intrínseca, y el Esfuerzo, entre otras (Núñez, León, González 
y Martín-Albo, 2011), por lo que puede jugar un papel muy importante en la explicación del 
bienestar de los deportistas. En deportes extremos, ésta ha sido asociada con la capacidad 
adaptativa de diferentes estados psicológicos durante la práctica deportiva (Lane et al., 
2011). Así, este hallazgo supone una línea de intervención más para conseguir la disposición 
al cambio emocional en los diferentes momentos de la competición ya que en el transcurso 
de una temporada aparecen muchas emociones asociadas a situaciones de aprendizaje o 
de competición (por ejemplo, estrés ante una competición importante o una lesión). No 
es posible obviar que a medida que aumenta tanto la edad como la categoría deportiva 
aumenta el rendimiento deportivo (García-Naveira y Remor, 2010).También se han explorado 
las relaciones de la IE con variables sociodemográficas no encontrándose diferencias respecto 
a los años de práctica deportiva en esta variable (Laborde, Dosseville y Guillén, 2014).  
Recientemente, una revisión del estado de la investigación de la IE y el deporte mostró, 
entre otros interesantes datos, que la mayoría de estudios se centran en el liderazgo y el 
rendimiento deportivo, siendo el atletismo la modalidad deportiva más estudiada, señalando 
a su vez la escasez de estudios realizados en otros deportes (Ros, Moya-Faz y Garcés de Los 
Fayos, 2013). 

El papel del género en estas cuestiones ha sido eje de diversas investigaciones que pretenden 
arrojar luz sobre si el hecho de ser mujer o varón puede ayudar a elegir el deporte que se 
practica e incluso la intensidad del mismo. En este sentido, la investigación revela que son 
los hombres quienes más se divierten durante la práctica deportiva (Méndez, Fernández y 
Cecchini, 2015) y que ambos sexos perciben de la misma manera tanto la intensidad como 
la frecuencia de los estímulos estresores (Herrera y Guarino, 2008). Sin embargo, el papel 
del género en la IE en contexto deportivo tiene todavía muchas incógnitas. Aunque algunos 
trabajos han hallado también que los deportistas varones superan en puntuación de IE general 
a las mujeres (Dimick, 2018) otros no han hallado diferencias en este sentido (Laborde, 
Dosseville y Guillén, 2014).

Sobre la base de las aportaciones de las investigaciones reseñadas, los objetivos de este trabajo 
fueron fundamentalmente dos: (a) Analizar la influencia del género y el tipo de deporte (en 
voleibol y en fútbol amateur) sobre variables que median en el rendimiento deportivo (Control 
del estrés, Influencia de la evaluación del rendimiento, Habilidad mental, Motivación, Tipo de 
orientación motivacional en su práctica deportiva e Inteligencia Emocional) y (b) Investigar 
cómo influyen los años de deporte practicado en dichas características psicológicas en estos 
jugadores de fútbol y voleibol. 
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MÉTODO

Participantes

La muestra del estudio estuvo conformada por un total de 78 deportistas amateurs. De éstos, 
38 son jugadores de fútbol (57.9 % varones y 42.9 % mujeres) y 40 de voleibol (47.5% varones 
y 52.5% mujeres), provenientes de cuatro equipos, dos femeninos y otros dos masculinos. El 
47.4% de la muestra total fueron mujeres y el 52.6% hombres, con edades comprendidas entre 
los 18 y los 44 años. 

Material
Para la evaluación de las variables psicológicas objeto de estudio se utilizaron tres 
cuestionarios. 

En primer lugar, se utilizó el Cuestionario de Características Psicológicas Deportivas 
Relacionadas con el Rendimiento Deportivo (CPRD) (Gimeno y Buceta, 2010). Está compuesto 
por 52 preguntas con una escala de respuesta tipo Likert de 1 (“Totalmente de acuerdo”) a 
5 (“Totalmente en desacuerdo”). El cuestionario evalúa Control del Estrés, Influencia de la 
Evaluación del Rendimiento, Habilidad mental, Motivación y Cohesión. El Control de Estrés es 
entendido como las respuestas del deportista en relación con las demandas del entrenamiento, 
así como las situaciones potencialmente estresantes en las que se puede requerir dicho control 
(Gimeno y Buceta, 2010). Las puntuaciones en esta subescala presentan valores comprendidos 
entre un mínimo de 45 y un máximo de 78. La influencia de la Evaluación del Rendimiento son 
aquellas características que presenta el deportista ante situaciones en las que su rendimiento 
está siendo evaluado por personas que pueden resultar significativas para él. Sus puntuaciones 
se encontrarán en un rango de entre 20 y 45. Por otro lado, la escala de Motivación evalúa 
tres aspectos principales: la motivación por entrenar y superarse cada día, el establecimiento 
de las metas y la importancia del deporte para ellos. Su rango de puntuaciones está entre 16 
y 25. La Habilidad Mental en este cuestionario se compone de establecimiento de objetivos, 
el análisis objetivo del rendimiento, ensayo conductual en imaginación y funcionamiento y 
autorregulación cognitivos. Las puntuaciones que se obtengan se encontrarán entre los valores 
15 y 29. Las características psicométricas del cuestionario respecto a la consistencia interna 
fueron aceptables (.70) en los casos de Estrés, Influencia de la evaluación del rendimiento y 
Cohesión de equipo. Sin embargo, en el caso de la escala de Motivación (α=.67) y especialmente 
en la escala de Habilidad mental (α=.34) no se alcanzó este nivel (Gimeno, Buceta y Llantada, 
2001).

Para evaluar la Orientación de Meta se utilizó el Cuestionario de Orientación a la Tarea y 
Orientación al Ego en el Deporte (TEOSQ; Duda, 1989; Duda y Nicholls, 1992). Se ha empleado 
su segunda versión, que consta de 13 ítems divididos en dos factores que miden, por un lado, la 
Orientación hacia la tarea y, por el otro, hacia el Ego en cuanto a la autopercepción del sujeto 
de su logro personal. En el caso de la subescala “Orientación al Ego” se obtienen puntuaciones 
entre 14 y 35. En el caso de la “Orientación a la Tarea”, éstas se encontrarán entre 6 y 25. Para 
determinar la validez y fiabilidad de este cuestionario nos basamos en el estudio elaborado 
por Ruiz (2011). En primer lugar se realizó un estudio de la fiabilidad concluyendo que la 
consistencia interna es adecuada para ambas subescalas, con un α =.81 y .82 en el factor 
“Orientación al Ego” y α= .80 y .83 en “Orientación a la Tarea”. 

La evaluación de la IE se realizó con el Cuestionario de Inteligencia Emocional en el Deporte 
(IED; Schutt, 1998; adaptación de García, Graupera, Ruiz y Palomo, 2013). Está compuesto 
por 33 ítems, que se evalúan sobre una escala Likert de 5 puntos desde 1(Totalmente en 
desacuerdo) a 5 (Totalmente de acuerdo). Los indicadores de fiabilidad y validez fueron 
adecuados (α=.87y test-restest=.78). Los coeficientes de fiabilidad de las escalas son los 
siguientes: en Percepción emocional, un valor de .77; al igual que en gestión Auto-emocional. 
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En Gestión hetero-emocional .78 y el valor más bajo lo encontramos con .63 en la subescala 
de Utilización emocional. 

Procedimiento
Se solicitó la aprobación del proyecto por parte del comité ético de la universidad. Los 
cuestionarios fueron autoadministrados y completados anónimamente a lo largo de dos 
semanas. Los participantes fueron informados del objetivo general del estudio, voluntariedad, 
absoluta confidencialidad de respuestas y manejo de datos (basados en el código deontológico) 
solicitándoles la máxima sinceridad y honestidad en sus respuestas. Los sujetos firmaron 
el consentimiento informado. Dicho consentimiento se ajusta a las recomendaciones de 
la declaración de Helsinki para la investigación con seres humanos. A continuación, se les 
entregaron los cuestionarios impresos y los participantes los llevaron consigo para contestarlos. 
Posteriormente, volvieron a establecer contacto telefónico y se procedió a la recogida de dichos 
cuestionarios, concertando una nueva cita. Una vez recogido el muestreo en su totalidad se 
procedió a la elaboración de la base de datos y al tratamiento de los datos estadísticos.

Diseño del estudio
Se trata de un estudio descriptivo con un muestreo incidental. 

Análisis de datos
Se realizaron análisis descriptivos y de frecuencias de las variables sociodemográficas (edad, 

años de deporte, años jugando al voleibol y al fútbol, y horas de entrenamiento semanales). 
Para evaluar las diferencias en las variables psicológicas, evaluadas en función del género y del 
tipo de deporte, se realizaron análisis de varianzas (ANOVAS) intersujetos 2x2 (sexo por tipo de 
deporte) en las puntuaciones totales de los instrumentos, así como para sus factores. El paquete 
estadístico utilizado para todo ello fue el programa estadístico IBM SPSS Statistics 23 (SPSS Inc., 
Chicago, IL). El nivel de significación fue marcado en p <.05 y un intervalo de confianza de 95%.

Respecto a las condiciones necesarias para realizar los análisis, se comprobó la normalidad 
de la muestra y la presencia de outliers. Únicamente se detectaron dos casos atípicos. 
Tras comprobar que los distintos análisis realizados apenas mostraban cambios se decidió 
mantenerlos en la muestra.

Los tamaños del efecto de η2 parcial se interpretarán de acuerdo a Cohen (1988), es decir, .01 
será un tamaño del efecto pequeño, .06, mediano y, finalmente, a partir de .14, grande.

RESULTADOS

Características de la muestra
La media de edad de la muestra general fue de 21.41 años, con una desviación típica de 4.79. La 
dedicación media de horas de entrenamiento semanales fue de 5.36 (dt=1.66). La prueba Chi-
cuadrado de homogeneidad de la distribución de frecuencias reveló la ausencia de diferencias 
estadísticamente significativas entre los 4 grupos Sexo*Tipo de Deporte (χ2=0.844; p=.35).

Respecto a los hombres, los análisis descriptivos de las variables sociodemográficas mostraron 
que tenían una edad media de 21.83 (dt=4.78), con una edad máxima de 42 y una mínima de 
18. La media de años de práctica deportiva fue de 13.73 (dt=6.19), en un rango entre los 4 
y los 38 años. Respecto a las horas de entrenamiento, la media de los hombres fue de 5.27 
(dt=1.89), con unos valores que oscilaron de 3 a 11 horas.

En el caso de las mujeres, la edad media fue de 20.95 (dt=4.83), siendo la edad mínima 18 y la 
máxima 44. La media de años de práctica deportiva fue de 11.72 (dt=5.31), en un rango entre 
4 y 33 años. La media de horas de entrenamiento se situó en 5.44 (dt=1.38), con un rango que 
osciló entre las 2 y las 8 horas semanales.
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Diferencias según género y tipo de deporte
Los descriptivos de cada una de las condiciones del ANOVA se muestran en la tabla 1. Respecto 
a la influencia de la variable género, los hombres presentaron puntuaciones más elevadas 
en la variable Percepción Emocional (F1, 74=4.33; p=.041; η2 parcial=.055), mientras que las 
puntuaciones de las mujeres fueron más altas para Orientación a la Tarea (F1, 74=9.06; p=.004; 
η2 parcial=.109). Respecto a la influencia del tipo de deporte, los análisis mostraron diferencias 
significativas en la variable Control del Estrés en función del tipo de deporte (F1, 71=3.89; 
p=.05; η2 parcial=.052), de modo que los jugadores de fútbol puntuaron más alto. Asimismo, 
los futbolistas obtuvieron puntuaciones significativamente más elevadas en las variables 
Influencia en la Evaluación del Rendimiento (F1,70=17.23; p<.000; η2 parcial=.198),en Motivación 

(F1,70=46.48;p<.000; η2 parcial=.399), Habilidad Mental (F1,71=11.35; p<.000; η2 parcial=.138) y 
en la puntuación global de Inteligencia Emocional (F1,70=20.28; p<.000; η2 parcial=.225). Por su 
parte, los jugadores de voleibol obtuvieron puntuaciones significativamente más elevadas en 
la variable Utilización Emocional (F1,73=6.36; p=.01; η2 parcial=.080).

 Tabla 1. Medias y desviación típica para las variables evaluadas por género

Subescalas
Tipo de
Deporte

Mujeres 
M(dt)

Varones
M(dt)

Total
M(dt)

Orientación
Motivacional

Orientación Tarea
Futbol 29.18 (3.83) 30.81 (2.15) 30.13 (3.04)

Voleibol 29.33 (4.35) 32.31 (2.76) 30.75 (3.94)

Orientación Ego
Futbol 14.87 (4.73) 14.36 (4.74) 14.58 (4.68)

Voleibol 11.90 (4.70) 16.57 (5.12) 14.50 (5.38)

Inteligencia
Emocional

Percepción 
Emocional

Futbol 28.56 (3.28) 28.86 (3.48) 28.73 (2.95)

Voleibol 26.66 (2.08) 29.26 (3.21) 27.90 (2.95)

Gestión 
AutoEmocional

Futbol 27.26 (3.19) 25.71 (4.88) 26.36 (4.27)

Voleibol 23.95 (3.85) 26.68 (3.62) 25.25 (3.94)

Gestión 
HeteroEmocional

Futbol 41.00(3.24) 39.75 (4.98) 40.29 (4.31)

Voleibol 40.71 (4.10) 40.73 (4.77) 40.72 (4.37)

Utilización 
Emocional

Futbol 17.06 (1.73) 16.57(2.35) 16.78 (2.09)

Voleibol 14.66 (2.22) 16.42 (2.34) 15.50 (2.41)

Inteligencia 
Emocional

Futbol 121.05 (11.54) 120.10 (13.09) 122.26 (9.53)

Voleibol 109.37 (10.92) 113.10 (11.69) 106.00 (9.18)

Características
psicológicas

   Control de 
estrés

Futbol 59.50 (8.77) 59.45 (8.23) 59.47 (8.35)

Voleibol 55.45 (5.05) 56.89 (6.53) 56.15 (5.78)

Influencia
evaluación del 
rendimiento

Futbol 39.80 (7.37) 39.00 (6.89) 39.32 (7.00)

Voleibol 31.55 (5.03) 34.05 (7.51) 32.83 (6.46)

Motivación
Futbol 24.80 (4.49) 25.36 (3.72) 25.11 (4.02)

Voleibol 19.14 (2.57) 20.68 (1.94) 19.87 (2.39)

Habilidad Mental
Futbol 26.93 (3.47) 27.57 (4.39) 27.29 (3.98)

Voleibol 24.05 (3.22) 25.05 (2.27) 24.55 (2.79)
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Finalmente, si atendemos a la interacción tipo de deporte * género, ésta resultó significativa 
en la variable Gestión Autoemocional (F1,74=5.34; p=.02; η2 parcial=.069), de modo que las 
mujeres que practicaban fútbol son las que presentaron mayores puntuaciones frente a las que 
practican voleibol. La interacción también resultó significativa para la variable Orientación 
al Ego (F174,=5.54; p=.02; η2 parcial=.070), siendo los jugadores de voleibol los que puntuaron 
más alto frente a las mujeres de este deporte (M=16.57 vs M=11.90 respectivamente). No se 
hallaron diferencias significativas en las demás variables evaluadas. 

Diferencias según años de práctica

Para comprobar el segundo objetivo del estudio se establecieron cuatro grupos en función de 
los cuartiles. El grupo 1, fue aquel que llevaba entre 4-9 años de práctica de deporte (25,6%), 
el grupo 2 aquel que llevaba entre 10-12 años practicando (28,2%), el grupo 3, cuyo rango de 
práctica deportiva abarcaba de 13-15 (23.1%) y, finalmente, el grupo 4, que llevaba más de 16 
años de práctica (23.1 %) (véase tabla 2 y figura 1).

Tabla 2. Medias y desviación típica en variables psicológicas por grupos en años practicando

 

Dimensiones Subescalas Grupo 1
N=11

Grupo 2
N=20

Grupo3
N=16

Grupo4
N=18

Motivación
de Logro

Orientación Tarea 29.54 (3.44) 30.55(3.04) 31.00(3.20) 32.27(3.10)

Orientación Ego 11.09 (3.64) 13.40 (4.19) 16.56(6.84) 15.22(4.68)

Inteligencia 
Emocional

Percep. Emocional 25.72(1.90) 28.10(3.64) 28.87(2.96) 30.22(2.01)

Gestión AutoEmoc. 24.18 (2.92) 25.65(4.02) 26.37(3.59) 28.16(3.25)

Gestión 
HeteroEmoc.

38.18 (3.54) 40.50(4.26) 41.81(4.21) 42.44(3.69)

Utilizac. Emocional 15.09 (3.30) 16.45(1.79) 16.56(2.22) 16.66(2.08)

Inteligen. 
Emocional

106.63 (9.87) 115.10(14.30) 118.25(12.85) 118.88(9.77)

Características 
Psicológicas

Control de estrés 56.54 (10.23) 58.35(6.93) 57.68(6.12) 56.94(6.97)

Infl. Eval. Rendim. 35.90 (64.87) 37.35(7.03) 37.56(7.94) 32.66(7.94)

Motivación 20.09 (2.91) 23.05(4.70) 22.87(4.92) 21.38(2.37)

Habilidad Mental 23.64 (4.61) 26.10(3.71) 27.50(2.98) 25.44(2.40)

Nota: Percep. Emocional= percepción emocional; Gestión Autoemoc= Gestión autoemocional; Gestión 
heteroEmoc= Gestión heteroemocional; Inteligen. Emocional= Inteligencia Emocional; Infl. Eval.Rendim.= 
Influencia de la evaluación del rendimiento 

Respecto al tipo de orientación motivacional mostrada por los deportistas según la cantidad de 
años de práctica de deporte, existieron diferencias en Orientación al ego (F3,61= 2.98; p=.03; 
η2 parcial=.128) siendo mayor en el grupo que llevaba entre 13 y 15 años de práctica. Respecto 
a la IE y sus dimensiones, se hallaron diferencias según los años de práctica en el total de 
Inteligencia emocional (F3,61= 2.71; p=.05; η2 parcial=.118) en Gestión heteroemocional (F3,61= 

2.94; p=.04; η2 parcial=.127), en Gestión autoemocional (F3,61= 3.19; p=.03; η2 parcial=.136), 
en Percepción emocional (F3,61= 5.96; p=.00;η2 parcial=.227) y en Habilidad mental (F3,61= 

2.92; p=.04; η2 parcial=.126), siendo mayor en el grupo de deportistas que llevaban más 
de 16 años de práctica deportiva, a excepción de la Habilidad mental, que se encontraron 
mayores puntuaciones en el grupo 3 (13-15 años de práctica deportiva). 
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Figura 1. Diferencias en función de los años de práctica

Finalmente, y en relación a este segundo objetivo, no se encontraron diferencias significativas 
en función del tiempo de práctica deportiva en ninguna de las características psicológicas 
implicadas en el rendimiento deportivo: Control de estrés, Influencia evaluación del 
rendimiento, Motivación y Utilización emocional. 

DISCUSIÓN

Los objetivos de este trabajo fueron dos. En primer lugar, analizar la influencia del género y 
el tipo de deporte (en voleibol y fútbol amateur) en variables que median en el rendimiento 
deportivo entre ellas control del estrés, influencia de la evaluación del rendimiento, habilidad 
mental, y motivación, así como el tipo de orientación motivacional en su práctica deportiva 
(Orientación a la Tarea y Orientación al Ego) y la IE de los sujetos participantes. Por otra parte, 
el segundo objetivo se centró en averiguar cómo influyen los años de deporte practicado en 
las características psicológicas de deportistas. La ausencia de diferencias significativas en este 
último apartado contrasta con las del estudio llevado a cabo por Reche, Cepero y Rojas (2010) 
con esgrimistas, en el que los practicantes más experimentados poseían mayores niveles de 
concentración y control emocional que los noveles, aunque menor motivación. Los resultados 
obtenidos en nuestro estudio indican que existen diferencias en el tipo de orientación 
motivacional en función del género. Estos resultados apuntan en la misma dirección que otros 
trabajos, que han hallado que los hombres perciben climas motivacionales más orientados 
al ego frente a las mujeres, que perciben mayor implicación de tarea (Torregrosa, Viladrich, 
Ramis, Azócar, Latinjack y Cruz, 2011). Otros estudios indican que en el perfil motivacional 
de atletas veteranas españolas es clave la motivación intrínseca y la orientación a la tarea 
(Zarauz, Ruiz y Pérez, 2014). También se han hallado diferencias de género en los motivos de 
práctica de deporte en universitarios, siendo los chicos quienes lo practican por superarse y 
competir en mayor grado que las chicas (Cambronero, Blasco, Chiner y Lucas, 2015).

En nuestro estudio, fueron los hombres los que obtuvieron mayores puntuaciones en percepción 
emocional que las mujeres. En este sentido, estudios como los de Bar-on, Brown, Kirkaldy 
y Thome, (2000), o Mayer, Salovey, Caruso y Sitarenios (2003), encontraron resultados más 
favorables hacia el género femenino con matices (e.g.: en la regulación de emociones aversivas, 
los hombres obtienen puntuaciones superiores). Así, los trabajos llevados a cabo con mujeres 
y hombres de todas las edades, concluyen que ellas perciben mejor las emociones faciales 
desde muy pequeñas (Babchuck, Hames y Thompson, 1985; Kirouac y Doré, 1985; Rotter y 
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Rotter, 1988) produciéndose un acercamiento en la adolescencia, aunque siempre a favor de 
las mujeres (Elfembein, Marsch y Ambady, 2002), siendo ellas las que muestran mayores rasgos 
de expresividad (Gartzia, Aritzeta, Balluerka y Barberá, 2012).Estudios recientes han mostrado 
los hombres puntúan más alto que las mujeres en las dimensiones de control y regulación 
emocional así como en empatía encontrando correlaciones significativas aunque bajas-
moderadas con motivación controlada y autónoma e IE (Arribas-Gallaraga, Saies, Cecchini, 
Arruza y Luis-De-Cos, 2017).

Se han encontrado interacciones entre género y participación en equipos, de tal manera que 
los hombres que habían participado en equipos presentaban mayor puntuación en inteligencia 
emocional que aquellos que no lo habían hecho, mientras que en las mujeres no se encontró 
influencia de haber participado en estas actividades deportivas (Sauer, Desmond y Heintzelman, 
2013).

Los resultados obtenidos en otras variables son congruentes con la literatura que existe respecto 
a las variables estudiadas, mientras que otros datos obtenidos, como el perfil en función del 
deporte, son novedosos y aportan información que puede ser relevante para entender la práctica 
de ejercicio y su relación con el tiempo que lleva practicándose. García, Ruiz y Pujals (2010) 
hallaron diferencias de personalidad en fútbol en función de si éste era practicado desde la 
modalidad de aficionado, de alto rendimiento o si por lo contrario no se practicaba ningún 
deporte. Entre las limitaciones del estudio cabe señalar que la muestra es poco representativa 
del conjunto de los deportistas así como reducida. También cabe destacar que se trata de una 
muestra de deportistas amateurs, por lo que no puede generalizarse a la población general o 
deportistas profesionales. Por otro lado, se deben tener en cuenta las limitaciones propias de las 
medidas elegidas para este estudio, es decir, los cuestionarios autoadministrados.

CONCLUSIONES

El estudio señala aportaciones de interés. Entre ellas, mostrar el perfil psicológico y de gestión 
emocional por género y por dos deportes de gran relevancia y extensa práctica, además de 
ofrecer resultados de mejoras en estas dimensiones psicológicas en función de los años de 
práctica deportiva. En definitiva, el estudio de las características psicológicas implicadas en 
la experiencia deportiva y su influencia en el rendimiento, la importancia de las emociones 
y la gestión emocional en el ámbito deportivo, se muestran como campos de investigación 
relevantes. Entre ellos, el poder comparar los resultados obtenidos en este estudio con otras 
disciplinas deportivas, analizar diferencias en gestión emocional entre diferentes niveles de 
competición o entre la práctica de deporte individual frente a deportes colectivos.
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