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INTRODUCCIÓN

El perfil de las características de personalidad que definen 
al deportista ha sido durante años uno de los principales ám-
bitos de investigación dentro de la Psicología del Deporte, si 
bien habitualmente se ha mostrado como un campo cargado 
de controversia por la disparidad de los resultados. El objeti-
vo de nuestro estudio es delimitar dichas características en el 
atletismo, centrándonos en jóvenes deportistas de nivel com-
petitivo. 

MÉTODO

La muestra está constituida por 49 atletas (20 hombres y 29 
mujeres) pertenecientes al programa de tecnificación deporti-
va de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, con 
edades comprendidas entre los 15 y 19 años.

Para su evaluación se ha empleado el 16PF-5 (Cattell et al., 
1995). Comprende 16 escalas primarias, y mediante su com-
binación se obtienen cinco dimensiones globales de la perso-
nalidad. 

Se realizan análisis por sexo y se comparan los deportistas 
mediante grupos dependiendo de su sector o especialidad 
practicada: velocidad y vallas, saltos, lanzamientos, pruebas 
combinadas y marcha atlética. Los resultados son comparados 
asimismo con los datos normativos del cuestionario.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En primer lugar, atendiendo al sexo de los deportistas, se 
realiza la prueba T para contrastar sus medias en el cuestio-
nario, y se localizan diferencias estadísticamente significativas 
en varias escalas primarias: Afabilidad (p < 0.001) donde los 
hombres (H) registran un promedio de 11.22 y las mujeres (M) 
de 15.23; Sensibilidad (p < 0.001; H=6.39, M=12.00); Tensión
(p < 0.05; H=9.22, M=11.77); y Privacidad (p < 0.01; H=13.39, 
M=10.08). Además se localizan diferencias en la dimensión 
global Extraversión (p < 0.001; H=3.56, M=5.38). Usualmente 
las medias en Afabilidad, Sensibilidad y Tensión suelen ser más 
altas en mujeres que en hombres, mientras en Extraversión los 
hombres presentan un decatipo muy bajo respecto a mujeres 
atletas y ambos sexos de la población de referencia (baremos 
en Russell y Karol, 2005). 

A continuación empleamos ANOVA de un factor para anali-
zar las diferencias por especialidades. También se encuentran 
diferencias estadísticamente significativas en: Atención a las 
normas (p < 0.01) donde el rango de medias varía desde 10.20 
en velocidad-vallas hasta 16.00 en lanzadores; Sensibilidad (p < 
0.05) con medias de 7.63 en lanzadores hasta 14.86 en saltos; 
y Autosuficiencia (p < 0.05), desde 1.29 en saltadores a 7.25 en 
atletas de combinadas. En las dimensiones globales destacan 
las diferencias en Ansiedad (p < 0.05), desde 4.50 en velocidad 
y vallas hasta 7.29 en marchadores, y Auto-Control (p<0.05), 
donde los velocistas promedian 2.80 y los saltadores 5.43.

En la figura 1 pueden observarse los decatipos medios en 
las dimensiones globales de los distintos sectores. Entre todos 
sobresale la desviación de velocidad-vallas en la dimensión Au-
to-Control, donde se sitúan por debajo de los valores medios 
en comparación con la población normativa del instrumento. 
De entre las escalas primarias también velocistas y vallistas se 
sitúan en el polo bajo de Perfeccionismo. 

CONCLUSIONES

Resulta necesario profundizar en el estudio de las caracte-
rísticas de personalidad de los deportistas con el objetivo de 
contribuir a la mejor comprensión de sus necesidades y que 
permitan el diseño de adecuados entrenamientos psicológicos. 
Del mismo modo, un mayor volumen de datos de investigación 
permitiría conocer más profundamente las particularidades de 
cada disciplina y poder efectuar comparaciones más precisas 
entre deportistas, especialidades y diferentes deportes.
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Figura 1: Decatipos en dimensiones globales del 16PF-5.


