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Resumen

En los últimos años ha aparecido un creciente inte-

rés por el entrenamiento psicológico en los centros de 

formación de esgrima. Su pretensión es la detección y 

evaluación de necesidades, y la planificación y desarro-

llo del entrenamiento de habilidades psicológicas rele-

vantes en este contexto. Este trabajo tiene por objetivo 

realizar una caracterización psicológica de esgrimistas a 

través de un análisis de 20 deportistas de élite españoles 

de la modalidad de espada (12 mujeres y 8 hombres; 

edad: M= 21,70, dt= 5,70) mediante la administración 

de la Prueba para Evaluar Rasgos Psicológicos en Depor-

tistas Versión Revisada-PAR P1-R.

Los resultados revelan elevadas competencias en reto 

competitivo (M = 8,60, dt = 2,01) y sensibilidad emo-

cional (M = 3,80, dt = 1,85), y necesidad de mejora en 

imaginación, motivación, concentración, actitud positi-

va y autoconfianza. No se han encontrado diferencias 

por género ni sesiones semanales de entrenamiento. 

Sin embargo, diferenciando por categorías, se encuen-

tra que los junior poseen mayor dominio en la habili-

dad motivacional que los senior (p = 0,01). Además, a 

medida que van aumentando los años de experiencia 

deportiva van aumentando los déficits motivacionales 

(p = 0,03) y de concentración (p = 0,02).

Este estudio ofrece información relevante para los 

sistemas de preparación de los esgrimistas con el fin de 

dotarles de habilidades psicológicas que les permitan 

afrontar adecuadamente las crecientes demandas del 

deporte conforme aumenta su nivel de implicación.

Palabras clave: evaluación deportiva, variables psico-

lógicas, deporte de combate, nivel deportivo

Abstract

In recent years, there has been increased interest 

in the psychological training of fencers. Its aim is 

to detect and evaluate needs as well as to plan and 

develop the training of relevant psychological skills in 

this context. The aim of this study was to carry out a 

psychological characterisation of fencers through 

an analysis of 20 elite Spanish athletes from the 

modality of épée (12 women and 8 men; age: 

M= 21.70, SD= 5.70). The evaluation system used 

was the Prueba para Evaluar Rasgos Psicológicos en 

Deportistas Versión Revisada (PAR P1-R).

The results showed a higher level of control in 

competitive challenge (M= 8.60, SD= 2.01) and 

emotional sensitivity (M= 3.80, SD= 1.85), and a 

need for improvement in imagination, motivation, 

concentration, positive attitude and self-confidence. 

Differences were not found by gender or weekly 

training sessions. However, junior fencers showed 

higher scores in motivational skills than senior fencers 

(p= 0.01). Additionally, as the number of years of 

athletic experience increases, there is an increase in the 

motivational deficit (p= 0.03) and concentration deficit 

(p=0.02).

This study offers important information for the 

training systems of fencers with goal of providing 

them appropriate psychological skills which allow 

them to face the growing sport demands when their 

involvement in the sport grows.

Key words: sport evaluation, psychological variables, 

combat sport, athletic level.
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Introducción

La esgrima presenta unas características, tanto 
como deporte en sí, como en las diferentes situaciones 
propias de la competición, que conllevan unas altas de-
mandas a nivel psicológico.

Desde la Psicología deportiva se pretende atender 
a las variables psicológicas cuyo dominio es entrena-
ble e inciden ostensiblemente de forma positiva en el 
rendimiento del deportista conformando el perfil psi-
cológico de este. El conocimiento y manipulación de 
estas variables puede contribuir a que los deportistas 
optimicen su rendimiento y continúen a largo plazo 
en el deporte de competición (Gimeno, Buceta, Pérez, 
2007; Jaenes, Carmona y Lopa, 2010). Es de señalar 
que variables como la concentración de la atención, el 
control emocional, el reto competitivo y la motivación, 
son decisivos en la calidad de ejecución táctica en es-
grima (Zárate y Hernández, 2009).

En los últimos años ha aparecido un creciente in-
terés por el entrenamiento psicológico en centros de 
formación de esgrima (Rosnet, 2004), cuya exigencia 
es la detección y evaluación de necesidades, y la plani-
ficación y desarrollo del entrenamiento de habilidades 
psicológicas relevantes en este contexto. No obstante, 
los estudios al respecto son escasos.

La esgrima es el único deporte olímpico de origen 
español. El juego esgrimístico, tal como lo conocemos 
en la actualidad, esta constituido por actos de ataque, 
defensa y contraataque, alternativamente aplicados 
para "tocar" al adversario y no dejarse "tocar". La es-
grima se desarrolla en un combate entre dos contrin-
cantes denominados tiradores, bajo el control de un 
árbitro/juez, sujeto a una serie de normas y a una in-
dumentaria específica. Es practicada en un terreno de 
14 metros de largo y entre 1,5 y 2 metros de ancho. La 
competición se disputa a un cierto número de tocados 
dentro de un tiempo.

La espada es el arma por antonomasia, se considera 
la reina de este deporte y es la que mayormente de-
sean todos los esgrimistas, por ser la única arma que 
no necesita ninguna convección del tocado, como en el 
florete y sable. En espada la gran variedad de blancos y 
la ausencia de convención (dado que no existen reglas 
sobre prioridades de ataque, respuesta, etc…), unido 
a que el tocado se produce a favor del que antes alcan-
za cualquier superficie del tirador contrario, hacen 
que esta especialidad sea una de las más extensas en 
variedad de ejecución técnica y de fácil comprensión 
para los aficionados que desconozcan el reglamento 
aplicable.

Existen distintas categorías diferenciadas por eda-
des: infantil, cadete, junior, senior, y veteranos; y dis-

tintos niveles deportivos: élite y no-élite. Las catego-
rías junior y senior son de competencia internacional 
en esta disciplina. Todos los esgrimistas de las mismas 
tienen opciones de ser seleccionados para participar 
en el equipo nacional español y esto es lo que hace que 
sea una categoría tan competitiva y en la que los de-
portistas buscan su máximo rendimiento.

Realizada una exhaustiva revisión de estudios acer-
ca de aspectos psicológicos implicados en la esgrima, 
encontramos distintas perspectivas de investigación: 
procesamiento de información (tiempo de reacción, 
tiempo de respuesta, procesamiento visual y estilos 
perceptivos); características psicológicas; y estudios 
sobre variables psicológicas de los esgrimistas en su 
rendimiento deportivo (Tabla 1).

Es así que encontramos investigaciones que nos apor-
tan datos relevantes para nuestro estudio:

Acerca del perfil de exigencias para la esgrima, como la 
de Cruz (1990), en la que se investiga acerca de las cua-
lidades psicológicas imprescindibles de un esgrimista 
estableciendo un perfil de exigencias para la esgrima y 
destacando: un adecuado nivel de motivación; un ele-
vado desarrollo de las cualidades morales y volitivas; 
buena velocidad y precisión de la reacción; coordina-
ción, rapidez y precisión de movimientos; alta capaci-
dad de concentración de la atención y otras cualidades 
de la misma; y adecuados mecanismos reguladores 
(emocional y de la acción). Además, capacidad de re-
presentación mental de la acción y de carga psíquica; 
percepciones altamente especializadas y manipulación 
correcta del arma; adecuadas reacciones de anticipa-
ción; precisos cálculos visuales de espacio y tiempo 
(capacidad de observación); elevado volumen de cono-
cimientos técnico-tácticos y de razonamiento táctico, 
abstracto y pensamiento práctico-motor, operativo, 
solucionador de problemas (capacidad intelectual); 
adecuados mecanismos reguladores (emocional y de 
la acción); desarrollo de buenas relaciones sociales y 
cualidades físicas.

En relación al perfil psicológico de los esgrimistas, Wi-
llians, Hoepner, Moody y Ogilvie (1970) aportan datos 
sobre los rasgos de personalidad del esgrimista y afir-
man que son personas ambiciosas, con deseo de éxito 
y con puntuaciones altas en pensamiento abstracto, 
imaginativas y creativas con respecto a la media de 
deportistas. En su estudio, los esgrimistas presenta-
ban puntuaciones promedio en estabilidad y ansiedad, 
eran reservados e independientes y tenían un deseo 
bajo de necesitar o de ser necesarios. La diferencia 
principal entre los competidores de nivel alto y bajo 
desde la perspectiva del perfil psicológico estaba en el 
área de la dominación, siendo mayor el deseo de domi-
nar por parte del esgrimista de mejor nivel.
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Sobre sus competencias:

Gatti y De Pretis (1986) ponen de manifiesto que los 
esgrimistas élite poseen un perfil psicológico donde su 
capacidad de focalizar la concentración y control de la 
ansiedad destacaban con respecto a otros deportistas 
de élite. Timsit y Quevrin (1988) añaden que los esgri-
mistas muestran una carencia general de imaginación 
y procesos simbólicos. Posteriormente, Iglesias y Cano 
(1990) señalan unos elevados valores de atención-con-
centración en esgrimistas.

Más adelante, Rivero (1996) añade que los espadis-
tas élite manifiestan elevada intensidad de la motiva-
ción hacia el deporte y exhiben perfiles óptimos de es-
tados de ánimo ante las competencias más relevantes.

En el caso de Reche, Cepero y Rojas (2010) se evalúa 
el dominio de variables psicológicas en una pequeña 
muestra de 40 esgrimistas en función de la experien-
cia deportiva sin distinguir nivel deportivo. El grupo 
muestra excelentes habilidades en las variables de reto 
competitivo y sensibilidad emocional; y necesidad de 
mejora en autoconfianza, motivación, actitud positiva, 
concentración e imaginación. Se encuentran diferencias 
significativas a favor de los esgrimistas con mayor expe-
riencia en atención y control de sus emociones. Sin em-
bargo, experimentan menos motivación en su práctica.

Concerniente a su nivel deportivo:

Mineev y Boranova (1969) escriben acerca de la ca-
pacidad de esgrimistas expertos de controlar la ansie-
dad previa a la competición frente a los no expertos, 
facilitando su rendimiento.

Iglesias y Cano (1990) no encuentran una estrecha 
correlación entre la variable atención-concentración y 
el rendimiento, aunque señalan que esta variable está 
muy desarrollada en esgrimistas.

En un estudio de Cox, Liu y Qiu (1996) se muestra 
que los deportistas élite chinos muestran mejor con-
trol de la ansiedad y mayores puntuaciones en confian-
za que los no élite, independientemente del género.

El objetivo de estudio es identificar el perfil psicoló-
gico de esgrimistas de alto rendimiento mediante un 
análisis de variables psicológicas que permita al psicó-
logo implementar programas de entrenamiento para 
mantener y fortalecer las habilidades psicológicas de 
los esgrimistas; y determinar estrategias de interven-
ción adecuadas en aquellas que requieran seguimien-
to. Todo ello, en función de la experiencia deportiva, 
género, categoría a la que pertenece y sesiones a la se-
mana de entrenamiento.

Se atiende a las variables psicológicas que pueden 
afectar a la adquisición y mantenimiento de destrezas 

Tabla 1. Tabla cronológica de estudios psicológicos relevantes 
de la esgrima.

Año Autor Temática de estudio

1956 Pierson Comparación percepción espacial

1969 Minnev y Boranova Preparación para la competición

1970 Willians y cols. Rasgos de personalidad 

1980 Williams Estilos perceptivos 

1983 Sanderson Incertidumbre y respuesta de reacción

1986 Gatti y De Pretis Perfil psicológico 

1987 Wojcikiewicz y Orlick Reducción ansiedad competitiva

1988 Timsit y Quevrin Características de personalidad 

1988 Berger y Owen Reducción del estrés y aumento del humor

1990 Iglesias y Cano Perfil (atención-concentración y atención   
dispersa)

1990 Cruz Cualidades psicológicas imprescindibles

1991 Harmenberg y cols. Tiempo de reacción y de movimiento

1991 Taddei y cols. Procesamiento visual del esgrimista

1992 Rossi y cols. Procesamiento de la información

1992 Rosnet Adaptación específica a la alta competición

1993 Qiu y cols. Habilidades psicológicas

1996 Cox y cols. Habilidades psicológicas y niveles 
  de competencia

1996 Rosnet Representaciones de uno mismo 
  y personalidad

1996 Rivero y cols. Psicodiagnóstico

1998 Hail y Kerr Procesos cognoscitivos y habilidad percibida

2000 Willians y Walmsley Tiempos de reacción, movimiento y precisión 

2000 Rosnet Estrategias de los esgrimistas

2000 Xie y Dai Métodos entrenamiento psicológico

2001 Rivero y Rodríguez Aspectos psicológicos de la esgrima

2003 Hernández y Zárate Selección y detección de talentos

2006 Borysiuk Predisposición en el desarrollo de su deporte

2006 Mouelhi y cols. Tiempo de reacción

2007 Dinca y Rosnet Ansiedad competitiva

2008 Rosnet y Gillet  Relación entre ansiedad, personalidad,   
  motivación y desempeño

2008 Roi y Bianchedi Implicaciones y prevención de daños

2008 Lodetti y cols. Mejoras conductuales 

2008 Azemara y cols. Atención y tiempo de respuesta

2008 Borysiuk y Waskiewicz Procesos de información

2008 Gutiérrez-Dávila Tiempo de respuesta de reacción

2009 Chen y Liu Procesos perceptivos

2010 Herpin y cols. Procesos perceptivos

2010 Reche y cols. Experiencia deportiva y habilidades 
psicológicas
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deportivas, en función de las características intrínse-
cas y de las demandas específicas de la esgrima de alto 
rendimiento. Aquellos factores que favorecen la me-
jora de las habilidades técnicas y aportan una mayor 
estabilidad a la condición psicológica del esgrimista en 
el ámbito competitivo.

Método

Participantes

En esta investigación han participado 20 esgrimis-
tas pertenecientes a la élite española de la modalidad 
deportiva de espada. La élite esta compuesta por selec-
cionados para representar a España en competiciones 
internacionales en la presente temporada 2009/2010, 
tanto senior como junior. Todos ellos son participan-
tes asiduos del ranking nacional español y de pruebas 
internacionales. Se trata de 12 mujeres y 8 hombres 
con edades comprendidas entre los 15 y 33 años (M= 
21,70, dt= 5,70). Son 10 los esgrimistas de categoría 
junior (menores de 20 años de edad, 2 hombres y 8 
mujeres) y 10 son senior (mayores de 20 años de edad, 
6 hombres y 4 mujeres).

Las sesiones semanales de entrenamiento de esgri-
ma de los evaluados oscilan entre 2 y 10. La media se-
manal de sesiones de entrenamiento para la totalidad 
de la muestra es de 5,65 sesiones (±2,39). El 25% de los 
esgrimistas entrenan 4 o menos sesiones a la semana 
y al resto (el 75%) más de 4 y hasta un máximo de 10.

El 20% de los esgrimistas señala tener entre 3 y 5 
años de experiencia deportiva, un 40% entre 6 y 10 y 
otro 40% más de 10 años. Si diferenciamos los espa-
distas que tienen menos de 5 o 5 años de experiencia, 
y los que tienen más, se observa cómo el 20% tiene 5 o 
menos años, mientras que el 80% practica este depor-
te más de 5 años.

Instrumento

Los referentes de la investigación científica sobre el 
perfil psicológico del esgrimista muestran una evolu-
ción. En un primer momento se aplican pruebas del 
ámbito clínico adaptadas y que ofrecen una visión ge-
neral y subjetiva del deportista (p. ej. el test de perso-
nalidad 16 PF en Willians y cols., 1970). Más adelante, 
se examinan diferencias de personalidad en función 
del deporte practicado utilizando pruebas proyectivas 
(test de Rorschach y PMK en Timsit y Quevrin, 1988). 
Se progresa en la evaluación psicológica de los depor-
tistas y se comienzan a aplicar pruebas específicas del 
ámbito deportivo (p. ej., el PSIS de Mahoney, Gabriel 

y Perkins, 1987; Mahoney, 1989, en Cox, Liu y Qiu, 
1996) que evalúan conductas psicológicas con el fin de 
encontrar diferencias de personalidad entre deportis-
tas según su nivel competitivo.

En nuestro estudio hemos aplicado la versión revi-
sada de la prueba para evaluar Rasgos Psicológicos en 
Deportistas (PAR P1-R; Serrato, 2006). El PAR P1 (Se-
rrato, García y Rivera, 2000) se elaboró a partir del In-
ventario Psicológico de Rendimiento Deportivo (IRP; 
Loerh, 1990), constituido a través de una distribu-
ción teórica de sus escalas, mejorando las cualidades 
psicométricas del cuestionario evaluando habilidades 
psicológicas ante distintas situaciones propias del en-
trenamiento y la competencia. Actualmente, el IRP es 
utilizado por el Programa Nacional de Tecnificación 
Deportiva a propuesta del Consejo Superior de Depor-
tes para estudiar el Estado Ideal de Rendimiento.

En el PAR P1-R se incluye un amplio rango de varia-
bles psicológicas implicadas en el rendimiento y que 
reúne las características psicométricas adecuadas para 
una evaluación fundamentada. Este instrumento, en 
lengua castellana, está elaborado específicamente para 
la evaluación psicológica en el ámbito deportivo. Su 
aplicación está dirigida a mayores de 12 años con un ni-
vel cultural suficiente para comprender las instruccio-
nes y poder ejecutar la tarea que se le exige. Su imple-
mentación es de aproximadamente 25 minutos, puede 
ser individual o colectiva. Presenta un total de 45 ítems 
que recogen información sobre el nivel de dominio de 
7 variables implicadas en el rendimiento deportivo, 
autoconfianza (con dos factores de segundo orden: 
actitud positiva y reto), motivación, concentración, 
imaginación y sensibilidad emocional. Además, incluye 
datos sociodemográficos y deportivos como el género, 
categoría, experiencia deportiva, sesiones semanales 
de entrenamiento y nivel deportivo (élite, no-élite).

El cuestionario muestra unas propiedades apropia-
das de fiabilidad y sensibilidad con un alfa de Cronbach 
de 0,90 en la medida completa y para los factores en-
tre 0,705 y 0,929, cumpliendo con los requisitos psi-
cométricos necesarios para una evaluación deportiva 
fundamentada. Está estandarizado y validado para 
evaluar habilidades psicológicas en deportistas (Serra-
to, 2006).

La prueba evalúa la frecuencia de presentación de 
una situación-conducta deportiva durante los últimos 
6 meses en entrenamiento y competición, recogiendo 
información sobre el grado de experimentación y el 
nivel de dominio de diferentes variables y competen-
cias psicológicas. La escala de respuesta es de 5 alter-
nativas con una cuantificación porcentual para darle 
mayor precisión a la evaluación de la situación con las 
siguientes categorías: Casi nunca, si ha sucedido me-
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nos del 10% de las veces; rara vez, si ha sucedido entre 
el 11% y el 30% de las veces; algunas veces entre el 
31% y el 60%; a menudo, entre el 61% y el 89%; y casi 
siempre, si ha sucedido entre el 90% o más veces.

La interpretación del perfil se obtiene comparando 
con los resultados para un deportista con excelentes ha-
bilidades psicológicas de acuerdo a las siguientes frases: 
“Necesita especial atención” (de 1 a 3 o de 10 a 8 en caso 
del factor sensibilidad emocional); “Tiempo para mejo-
rar” (de 4 a 7 o de 7 a 5 en el factor sensibilidad emocio-
nal); y “Posee excelentes habilidades” (de 8 a 10 o de 4 a 
1 en el factor de sensibilidad emocional). Un programa 
informático adjunto a la prueba se hace cargo de ofrecer 
los resultados tras la introducción de los datos.

Algunos ejemplos de ítems utilizados en la prueba 
son, para la variable Autoconfianza: “Cuando compi-
to confío plenamente en mis habilidades deportivas”; 
para Motivación: “Al despertar en las mañanas, me 
siento motivado para entrenar”; Concentración: “En 
los momentos difíciles de la competencia me invaden 
pensamientos que afectan mi concentración”; para 
Imaginación (entendida como visualización): “Antes 
de competir me veo en la imaginación rindiendo per-
fectamente”; Actitud positiva: “Pienso positivamente 
durante la competencia”; Reto competitivo: “Sin im-
portar el nivel del rival he aceptado el reto para ganar”; 
y para Sensibilidad emocional (entendida como con-
trol emocional): “Antes de competencias importantes, 
los comentarios desagradables sobre mi actuación lo-
gran afectarme emocionalmente”.

Procedimiento

Para la recogida de datos, se solicitó autorización a 
la Real Federación Española de Esgrima para que, con 
motivo de los primeros campeonatos de la presente 
temporada 2009/2010, se nos permitiese el reparto 
de los cuestionarios y la solicitud de participación vo-
luntaria entre los espadistas élite del ranking nacional 
absoluto. De esta forma, se reunió a los entrenadores 
nacionales en el desarrollo de una prueba de ranking,
se les explicó y describió la investigación y la forma de 
cumplimentación de la prueba psicológica, pidiéndo-
les su colaboración para el reparto entre sus alumnos. 
Se instó a que consultasen cualquier tipo de duda que 
les pudiese surgir y que devolviesen al directorio téc-
nico (organismo encargado de la dirección del torneo, 
compuesto por responsables informáticos y una dele-
gación arbitral) los cuestionarios antes de retirarse de 
las instalaciones deportivas o, de forma posterior, en 
el Centro de Alto Rendimiento.

Todos los participantes cumplimentaron la prueba 
de forma individual a lo largo de su campeonato o en-

trenamiento y firmaron su consentimiento informa-
do. El procedimiento fue aprobado por el Comité de 
Ética de la Universidad de Granada.

Análisis estadístico

El diseño no experimental es exposfacto descriptivo 
siendo el género (masculino y femenino), sesiones de 
entrenamiento semanales, categoría de los espadistas 
o la experiencia deportiva los criterios seguidos para 
confeccionar los grupos. Las variables de estudio en 
cada grupo son las habilidades psicológicas de los de-
portistas: motivación, concentración, reto competiti-
vo, actitud positiva, sensibilidad emocional, autocon-
fianza e imaginación.

El análisis de los datos se efectúa a partir de esta-
dísticos descriptivos y de contraste de comparación de 
medias (prueba t de Student para muestras indepen-
dientes), mediante el paquete estadístico SPSS ver-
sión 17.0 para Windows. Se decide realizar una prue-
ba paramétrica mediante la prueba t de Student tras 
comprobar que los datos presentan una distribución 
normal, las muestras son independientes y existe ho-
mogeneidad entre las varianzas.

A efectos de interpretación y análisis de los datos, 
el nivel de confianza asumido fue de 0,05 (p < 0,05).

Resultados

Los resultados obtenidos en la Tabla 2 hacen referen-
cia a las medias y desviaciones típicas de las variables 
psicológicas de la muestra calificadas en decatipos. 
Los esgrimistas élite evaluados presentan excelentes 
habilidades en reto y sensibilidad emocional. Necesi-
tan tiempo para mejorar en imaginación, motivación, 
concentración, actitud positiva y autoconfianza. No 
muestran necesidad de especial atención en ninguna 
de las variables evaluadas (Figura 1).
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Figura 1. Perfil esperado y el de los esgrimistas de la élite española.
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Tabla 2. Descriptivos de las variables psicológicas 
de la muestra en decatipos.

Variables psicológicas N Media DT

Autoconfianza 20 7,75 1,48

Motivación 20 7,05 2,06

Concentración 20 7,25 1,77

Sensibilidad emocional 20 3,80 1,85

Imaginación 20 6,80 2,30

Actitud positiva 20 7,45 1,70

Reto competitivo 20 8,60 2,01

Tabla 3. Estadística descriptiva e inferencial en función del género en la élite.

Variables psicológicas Género N Media DT d t p

Autoconfianza Mujeres 12 8,00 1,27 0,43 0,92 0,37

Hombres 8 7,37 1,76   

Motivación Mujeres 12 7,66 1,92 0,80 1,71 0,10

Hombres 8 6,12 2,03   

Concentración Mujeres 12 7,41 1,92 0,23 0,50 0,62

Hombres 8 7,00 1,60   

Sensibilidad emocional Mujeres 12 3,91 2,06 0,15 0,33 0,74

Hombres 8 3,62 1,59   

Imaginación Mujeres 12 7,25 1,65 0,50 1,07 0,29

Hombres 8 6,12 3,04   

Actitud positiva Mujeres 12 7,66 1,61 0,32 0,68 0,50

Hombres 8 7,12 1,88   

Reto competitivo Mujeres 12 8,75 1,86 0,18 0,40 0,69

Hombres 8 8,37 2,32   

*p < 0,05.

Tabla 4. Estadística descriptiva e inferencial sesiones/semana de entrenamiento élite.

Variables psicológicas Sesiones/semana N Media DT d t p

Autoconfianza < 4 5 7,80 1,64 0,03 0,08 0,93

> 4 15 7,73 1,48

Motivación  4 5 6,80 2,68 -0,14 -0,30 0,76

> 4 15 7,13 1,92

Concentración  4 5 7,60 1,81 0,23 0,49 0,62

> 4 15 7,13 1,80

Sensibilidad emocional  4 5 3 1,58 -0,52 -1,12 0,27

> 4 15 4,06 1,90

Imaginación  4 5 6,60 2,07 -0,09 -0,21 0,83

> 4 15 6,86 2,44

Actitud positiva  4 5 7,60 1,94 0,10 0,22 0,82

> 4 15 7,40 1,68

Reto competitivo  4 5 8,40 2,50 -0,11 -0,25 0,80

> 4 15 8,66 1,91

*p < 0,05.

Para conocer si existen diferencias significativas 
en las variables psicológicas evaluadas en función del 
género se realiza una prueba t de Student (Tabla 3). 
De los resultados se extrae que no existen diferencias 
estadísticamente significativas (*p < 0,05) en función 
del género del deportista en ninguna de las variables 
psicológicas evaluadas. Con el fin de averiguar las dife-
rencias en las variables psicológicas en función de las 
sesiones de entrenamiento, se realiza una compara-
ción de medias (Tabla 4). De los resultados se infiere 
que no existen diferencias (*p < 0,05) en las habilida-
des psicológicas de los esgrimistas en función de las 
sesiones semanales de entrenamiento.
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Se realiza una comparación de medias de las varia-
bles psicológicas entre el grupo perteneciente a la élite 
junior y el perteneciente a la élite senior (Tabla 5). Los 
resultados señalan diferencias estadísticamente signi-
ficativas (*p < 0,05) en función de la categoría a la que 
pertenece el deportista en la variable motivación (p =
0,01) con un tamaño del efecto grande d = 1,22. Es así 
que la élite junior española posee mayor dominio de la 
habilidad motivacional en los entrenamientos y com-
petición que los senior élite.

Con el fin de conocer la diferencia de medias debidas 
a la experiencia deportiva en el nivel de dominio de 
las habilidades psicológicas evaluadas, se realiza una 

prueba t de Student (Tabla 6). De los resultados se ex-
trae que la élite con 5 o más años de experiencia en su 
deporte tiene mayores deficiencias en motivación (p
= 0,03) y concentración (p = 0,02) que con menos de 
5 años de experiencia. El tamaño del efecto en ambos 
casos es grande (d = 1,10 y d = 1,17, respectivamente).

Discusión

El objetivo del estudio se obtiene mediante un análi-
sis psicológico de esgrimistas españoles de alto rendi-
miento de la modalidad de espada. 

Tabla 5. Estadística descriptiva e inferencial en función de la categoría en la élite.

Variables psicológicas Categoría N Media DT d t p

Autoconfianza Junior 10 7,50 1,58 -0,34 -0,74 0,46

Senior 10 8,00 1,41   

Motivación Junior 10 8,10 1,52 1,22 2,59 0,01*

Senior 10 6,00 2,05   

Concentración Junior 10 7,50 1,95 0,41 0,87 0,39

Senior 10 6,90 1,59   

Sensibilidad emocional Junior 10 4,40 2,31 0,70 1,49 0,15

Senior 10 3,20 1,03   

Imaginación Junior 10 7,20 1,54 0,34 0,76 0,45

Senior 10 6,40 2,91   

Actitud positiva Junior 10 7,20 1,68 -0,30 -0,64 0,52

Senior 10 7,70 1,76   

Reto competitivo Junior 10 8,00 2,66 -0,64 -1,36 0,18

Senior 10 9,20 8,78   

*p < 0,05

Tabla 6. Estadística descriptiva e inferencial experiencia deportiva en élite (  5, > 5).

Variables psicológicas Experiencia deportiva N Media DT d t p

Autoconfianza  5 4 8,00 2,00 0,16 0,36 0,71

> 5 16 7,68 1,40  

Motivación  5 4 9,00 0,81 1,10 2,35 0,03*

> 5 16 6,56 1,99  

Concentración  5 4 9,00 1,15 1,17 2,49 0,02*

> 5 16 6,81 1,64  

Sensibilidad emocional  5 4 3,25 1,70 -0,30 -0,65 0,52

> 5 16 3,93 1,91  

Imaginación  5 4 8,00 2,16 0,55 1,17 0,25

> 5 16 6,50 2,30  

Actitud positiva  5 4 8,00 2,16 0,33 0,71 0,48

> 5 16 7,31 1,62  

Reto competitivo  5 4 8,25 2,87 -0,17 -0,38 0,70

> 5 16 8,68 1,85  

*p < 0,05 
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Tras la aplicación del PARP1-R, se afirma que pre-
sentan excelentes habilidades psicológicas en las va-
riables reto competitivo y sensibilidad emocional. Por 
otro lado, se observa la necesidad de mejora en las ha-
bilidades de imaginación, motivación, concentración, 
actitud positiva y autoconfianza. Estos resultados 
confirman un trabajo preliminar de esgrimistas (N = 
40) participantes asiduos del ranking nacional español 
(Reche y cols., 2010).

Además, coinciden con los resultados de Godoy, Vé-
lez y Pradas (2007) (en Reche y cols., 2010), quienes 
afirman que el dominio de algunas habilidades psico-
lógicas relevantes por parte de los deportistas jóvenes 
es deficiente en un estudio sobre el nivel de dominio 
de las habilidades psicológicas en jóvenes jugadores 
de deportes de raqueta y pala, en 16 jugadores a los 
que se les aplica el Cuestionario de Habilidades Psi-
cológicas y Conductas en el Deporte de Competición-
Escala infantil-juvenil (CHPCDC; Godoy, Vélez, Ramí-
rez y Andréu, 2006) y que evalúa variables como el 
control de la concentración, control de la activación, 
uso de la visualización, autoconfianza, motivación, 
entre otras.

La habilidad de imaginar o visualización es la que 
presenta mayor carencia, resultado que coincide con 
un estudio anterior (Timsit y Quevrin, 1988) en el que 
esgrimistas, corredores de larga distancia y jugadores 
de baloncesto exhiben una carencia general de imagi-
nación y procesos simbólicos.

No se han encontrado diferencias en las habilidades 
psicológicas de los espadistas élite españoles en fun-
ción del género. Este resultado coincide con un estudio 
observacional de equipos de fútbol en el que se afir-
ma que no existen diferencias generales por género 
en cuanto al perfil psicológico que muestra un exce-
lente deportista en variables tales como motivación, 
confianza, nivel de activación, concentración, estado 
emocional, utilización de imágenes mentales y un 
diálogo interno (Martín, 2003). Más recientemente, 
Godoy y cols. (2007) confirman estos resultados en 
las variables control de la concentración, control de la 
activación, uso de la visualización, autoconfianza, mo-
tivación, entre otras.

No existen diferencias en las habilidades psicológi-
cas de los participantes en el estudio en función de las 
sesiones semanales de entrenamiento. Sin embargo, 
diferenciando por categorías se encuentra que los ju-
nior poseen mayor dominio en la habilidad motivacio-
nal (la orientación del deportista hacia el esfuerzo en 
busca de sus metas competitivas y el agrado del des-
empeño) que los senior.

Se encuentran diferencias en función a los años de 
experiencia deportiva de los esgrimistas. Resultado 

contrario a un estudio de Godoy, Vélez y Pradas (2009) 
en el que se afirma que no existen diferencias signifi-
cativas en las habilidades psicológicas en función de la 
experiencia en el deporte y la competición en un grupo 
de jóvenes jugadores de tenis de mesa, bádminton y 
fútbol de edades comprendidas entre los 9 y 17 años 
tras la aplicación del CHPCDC. Esta diferencia en los 
resultados puede ser debida a que la muestra del pre-
sente estudio difiere en el nivel deportivo (élite) de sus 
participantes y en sus edades (entre los 15 y 33 años), 
con lo que ello implica.

A medida que van aumentando los años de experien-
cia deportiva aumentan algunos déficits. Se observan 
deficiencias en motivación y concentración con más 
de 5 años de experiencia deportiva en relación con los 
que tienen menos experiencia deportiva. Resultado 
que apoya al de Reche y cols. (2010) para esgrimistas 
asiduos al ranking nacional en la variable motivación y 
que para este grupo se presenta contraria en atención.

Si bien la motivación de los esgrimistas élite es ele-
vada (Rivero, 1996), es relevante observar posibles 
diferencias a lo largo del tiempo. En un trabajo con 
gimnastas de rítmica en el que se aplica el cuestionario 
“Características psicológicas relacionadas con el ren-
dimiento Deportivo” (CPRD; Gimeno, 1999; Gimeno, 
Buceta y Pérez-Llantada, 1999, 2001), se sugiere que 
el mayor nivel competitivo ofrece mayor capacidad de 
análisis del propio rendimiento y su trabajo, en detri-
mento de su motivación al haber conseguido ya gran-
des éxitos (Jaenes y cols., 2010).

Buceta (1998) explica los déficits en concentración 
y atención debidos a la experiencia deportiva afirman-
do que, el ensayo repetitivo de habilidades deportivas, 
por aburrimiento o simple rutina, provoca un déficit 
de atención que perjudica el rendimiento de los depor-
tistas e impide el máximo aprovechamiento de los ejer-
cicios del entrenamiento; y otras veces, cuando requie-
re un sobreesfuerzo físico, puede producir sensaciones 
de cansancio y/o dolor que aumentan el sufrimiento e 
interrumpen la correcta realización de la tarea.

Conclusiones

La bibliografía revisada nos proporciona informa-
ción relevante sobre distintos aspectos psicológicos 
implicados en la esgrima y su rendimiento (tiempo de 
reacción, tiempo de respuesta, procesamiento visual, 
estilos perceptivos, características psicológicas, va-
riables psicológicas,…). Los antecedentes científicos 
se presentan insuficientes en cuanto al estudio de va-
riables psicológicas que intervienen en el rendimiento 
deportivo en esgrima.
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Nuestros resultados plantean un entrenamiento 
psicológico del equipo nacional de espada atendiendo 
el entrenamiento de habilidades de imaginación, mo-
tivación, concentración, actitud positiva y autocon-
fianza de sus deportistas, con el objetivo de aumen-
tar su rendimiento. Debiendo hacer especial hincapié 
en el dominio de la imaginación (uso apropiado de la 
evocación de imágenes para practicar las habilidades 
deportivas, proyectar con realismo y claridad la actua-
ción apropiada en los momentos difíciles de la compe-
tición y apoyarse en ellas para mejorar el rendimiento 
durante la competición).

Además, tras evaluar y detectar déficits individuales 
en sus deportistas, en el dominio de habilidades psi-
cológicas y planificar un entrenamiento psicológico 
en consonancia, el psicólogo deportivo debería incidir 
en el refuerzo de la motivación (como la orientación 
del deportista hacia el esfuerzo en busca de sus metas 
competitivas y el agrado del desempeño) en los senior 
y en los más experimentados, para aumento de su ren-
dimiento deportivo. Así como atender la merma en 
la concentración y mantenimiento de las condiciones 
atencionales de la élite conforme aumentan sus años 
de experiencia deportiva.

Las diferencias en las habilidades y competencias 
deportivas en función del género en entrenamiento y 
competición son inexistentes para nuestra muestra de 
esgrimistas, es así que otra creencia pudiera ser fru-
to de los roles sociales y no está fundamentada. No se 
manifiestan diferencias en las habilidades psicológicas 

estudiadas en la élite en función de las sesiones de en-
trenamiento semanales. El 25% de los esgrimistas en-
trenan 4 o menos sesiones a la semana y el resto más 
de 4 y hasta un máximo de 10. Es así que presentan 
elevadas cargas en cualquier caso.

Aplicaciones prácticas

Sobre la base de esta información, se pretende im-
plementar programas de entrenamiento psicológico 
para mantener y fortalecer las habilidades psicológicas 
de los esgrimistas. Así, ofrecer a la Real Federación Es-
pañola de Esgrima la intervención psicológica a esgri-
mistas élite con una planificación estructurada de un 
programa de entrenamiento psicológico para la próxi-
ma temporada. Contrastar resultados antes y después 
de la intervención. Además, evaluar la satisfacción, au-
mento del rendimiento, bienestar subjetivo y salud del 
deportista tras la intervención psicológica realizada.

Del mismo modo, colaborar en la formación de los 
maestros de armas a través de unas jornadas forma-
tivas acerca del desarrollo y aprendizaje de destrezas 
psicológicas de sus atletas.
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