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RESUMEN: La preparación de un deportista depende de la óptima interacción de todos los elementos que contribuyen al rendimiento,
en el que los aspectos psicológicos desempeñan un papel importante. En este trabajo se planteó como objetivo principal analizar el
rendimiento deportivo y su relación con la autoestima, la motivación y la inteligencia emocional en atletas federados. Participaron en
este estudio 171 atletas federados españoles con un rango de edad desde los 18 a los 35 años (M = 23.3; DT = 4.8). Se ha comprobado
que la motivación intrínseca y la inteligencia emocional son mayores entre los atletas de alto y muy alto rendimiento. No se encontró
asociación estadística significativa entre el rendimiento deportivo y la autoestima, y no se manifiestan diferencias en las variables
psicológicas objeto de estudio en función del sexo y las categorías deportivas. Se concluye que la motivación intrínseca y la inteligencia
emocional son variables psicológicas relevantes relacionadas con un mayor rendimiento deportivo. Se incide en la importancia de
potenciar recursos psicológicos, en especial aspectos motivacionales y relativos a la gestión emocional, de modo que los psicólogos/
as del deporte podrían entrenarlos dentro de los programas de intervención psicológica con deportistas.
PALABRAS CLAVES: Psicología del Deporte, atletismo, rendimiento, categoría deportiva, gestión emocional

Relationship between sports performance in federate athletes and self-esteem, motivation and emotional
intelligence
ABSTRACT: The training of an athlete depends on the optimal interaction of all the elements that contribute to performance, in which
psychological aspects play an important role. In this study, the main aim was to analyze sports performance and its relationship with
self-esteem, motivation and emotional intelligence in federated athletes. To do this, 171 Spanish federate athletes participated in this
study, with an age range from 18 to 35 years (M = 23.3; DT = 4.8). Intrinsic motivation and emotional intelligence has been found to be
higher among high and very high performance athletes. No significant statistical association was found between athletic performance
and self-esteem, and no differences were found in the psychological variables being studied based on sex and sports categories. It
emphasizes the importance of enhancing psychological resources that affect sports performance, especially motivational aspects and
those related to emotional management. It is concluded that intrinsic motivation and emotional intelligence are relevant psychological
variables related to greater sports performance. Emphasis is placed on the importance of enhancing psychological resources, especially
motivational aspects and those related to emotional management, so that sports psychologists could train within psychological
intervention programs with athletes.
KEYWORDS: Sports Psychology, athletics, performance, sports category, emotional management
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Desempenho desportivo em atletas federados e sua relação com a autoestima, a motivação e a inteligência
emocional
RESUMO: A preparação de um atleta depende da melhor interação de todos os elementos que contribuem para o rendimento, no qual
os aspetos psicológicos desempenham um papel importante. O objetivo principal deste trabalho foi analisar o rendimento desportivo e
a sua relação com a autoestima, a motivação e a inteligência emocional em atletas federados. Participaram deste estudo 171 atletas
federados espanhóis com idades entre os 18 e os 35 anos (M = 23,3; DP = 4,8). Demonstrou-se que a motivação intrínseca e a inteligência
emocional são maiores entre os atletas de alto e muito alto rendimento. Não foi encontrada associação estatisticamente significativa
entre o desempenho desportivo e a autoestima e não foram encontradas diferenças nas variáveis psicológicas em estudo em função do
sexo e das categorias desportivas. Conclui-se que a motivação intrínseca e a inteligência emocional são variáveis psicológicas relevantes
relacionadas com um melhor rendimento desportivo. Enfatiza-se a importância de potencializar os recursos psicológicos, principalmente
os aspetos motivacionais e relativos à gestão emocional, para que o psicólogo do desporto os possa treinar no âmbito dos programas de
intervenção psicológica com atletas.
PALAVRAS-CHAVE: Psicologia do Desporto, atletismo, rendimento, categoria desportiva, gestão emocional
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El deporte es uno de los fenómenos sociales más representativos de nuestro tiempo y constituye una de las actividades humanas con más protagonismo en las últimas décadas, fomentándose la adherencia a las prácticas deportivas
(Elias y Dunning, 2021). Así, la vinculación entre la práctica
deportiva y aspectos psicológicos de interés ha ido cobrando
mayor importancia, si bien principalmente se han realizado
estudios sobre las características físicas, técnicas y tácticas
que requieren las diferentes disciplinas deportivas, con el fin
de potenciar habilidades en competición y, en menor medida, se ha abordado la relación existente entre la Psicología
y el deporte (Soto-Lagos et al., 2020). De este modo, aún no
se le brinda la atención suficiente valorando su importancia
en esta área (Olmedilla y Ortega, 2017; Ramírez, 2018). A pesar de esto, autores como Buceta (1998) ya afirmaban que
la preparación del deportista no depende solo del entrenamiento específico de uno de los elementos que contribuyen
al rendimiento, estos son, físico, técnico, táctico-estratégico
y psicológico, sino de la óptima interacción de todos ellos.
En la aplicación de la Psicología al estudio del deporte
son objeto de interés conceptos como ansiedad, estrés, motivación, inteligencia emocional o autoestima, entre otros
(Álvarez, et al., 2016; García-Martín et al., 2016; Triqueros et
al., 2020). En este sentido, Dosil y Garcés (2008) destacan el
papel cada vez más relevante de esta disciplina en el deporte, que en los últimos años ha llevado a cabo una creciente
especialización dentro de cada modalidad. En concreto, en
atletismo, modalidad deportiva de interés en este estudio, el
desempeño profesional del psicólogo del deporte integrado
en los servicios médicos de la Real Federación Española de
Atletismo (RFEA) tuvo sus inicios en 1995 (García-Naveira,
2016). Ciertamente, para obtener un rendimiento deportiCopyright 2021 Colegio Oficial de la Psicología de Madrid
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vo óptimo, los atletas se fijan unos objetivos que persiguen
en cada etapa de su vida como deportistas. En un deporte
como el atletismo los objetivos consisten en realizar unas
marcas dignas a medio plazo y que alcancen su plenitud en
el momento óptimo de su madurez deportiva. Este objetivo
es a largo plazo y por ello el recurso más utilizado se basa
en centrarse en los medios y convertirlos en fines u objetivos
en sí mismos, para lo cual encuentran apoyo en el psicólogo
deportivo, de acuerdo con Sánchez (2017).
Tratando de profundizar en el análisis de una de las variables psicológicas cruciales a la hora de optimizar el rendimiento deportivo, es importante destacar que el deporte
permite dar respuesta a las necesidades de socialización
favoreciendo relaciones micro-grupales (Pérez y Muñoz,
2018), si bien es más significativo incidir en una de las relaciones más importantes que un atleta debe construir, la
relación intrapersonal. En cierto sentido, hablar de esta relación con uno mismo, es hablar de la percepción de la valía personal o autoestima. Como es sabido, Rosenberg en
1965 conceptualizó la autoestima como un sentimiento hacia uno mismo, que puede ser positivo o negativo, y que se
construye por medio de una evaluación de las propias características (Prieto, 2018; Rojas-Barahona et al., 2009). La
autoestima implica una valoración de la imagen que está
conformada por aquellas autopercepciones emergentes de
todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre sí mismo, un individuo puede ir acumulando durante toda su vida, según la conceptualización de
Rogers (1972). Como valoración de uno mismo, supone un
proceso de análisis e introspección sobre los propios sentimientos, sobre las características que definen a la persona,
y sobre las capacidades y logros; es decir, se entiende como
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el conjunto de percepciones y evaluaciones que, si bien son
dirigidas hacia uno mismo, contienen el punto de vista de
los demás, lo cual influye en el modo de ser, de actuar en el
mundo y de relacionarnos con los demás (Enrique y Muñoz,
2014). El estudio de la relación entre autoestima y deporte
está bien establecido en la literatura sobre el tema, tanto en
lo relativo a los impactos positivos de la práctica deportiva
en adolescentes (véase Andreu, 2018; Franco et al., 2017;
Lizarazo et al., 2020; Moral-García et al., 2021) como en
deportistas (véase Castro y Lavaho, 2021; González, 2021;
Hurtado et al., 2020; López et al., 2021; Villarreal-Ángeles,
2021). Más concretamente, en relación con el rendimiento
deportivo, Abalde y Pino (2016) demostraron en su estudio
con competidores de judo una correlación estadísticamente
positiva entre ambas variables, constatándose además que
los deportistas manifestaban mayor autoestima según aumentaba la edad del sujeto y que, por otro lado, los deportistas varones presentan niveles más elevados de autoestima
que las deportistas mujeres. También Molina (2019) apoyó
el efecto positivo de la autoestima sobre el rendimiento deportivo. Sin embargo, no se han podido encontrar estudios
en relación con la modalidad deportiva que estamos estudiando, pero tratándose igualmente de un deporte individual,
las conclusiones del citado trabajo de Abalde y Pino (2016)
pueden resultar también relevantes en un deporte como el
atletismo.
Otro de los constructos que ha promovido un mayor interés entre los investigadores en el contexto de la actividad
física y deportiva es la motivación, un factor clave que determinará el rendimiento en diversas modalidades deportivas
(Chang et al., 2017; Ramírez, 2021; Vázquez y López, 2019).
Una de las teorías predominantes en el estudio de la motivación, y más concretamente, de la motivación hacia las
actividades físicas y deportivas, es la Teoría de la Autodeterminación (TAD), de Deci y Ryan (1985) desde la que se determina que las personas se involucran o no libremente en la
realización de sus actividades, teniendo en cuenta una serie
de mecanismos psicológicos reguladores de la conducta, y
buscando en la medida de lo posible una mayor orientación
hacia la motivación autodeterminada (Moreno y Martínez,
2006). Así se sugiere una explicación multidimensional de
la motivación, entendiéndola como un continuo en el que la
conducta puede estar amotivada, intrínsecamente motivada o extrínsecamente motivada. Desde la citada teoría, en
primer lugar, la amotivación o desmotivación hace referencia
a la falta de intencionalidad para actuar (Deci y Ryan, 1985)
y se produce cuando el individuo no se siente competente
para hacer una actividad o no espera la consecución del resultado esperado. En segundo lugar, la motivación extrínseca está determinada por recompensas o agentes externos.
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De este modo, Deci y Ryan (1985) han definido cuatro tipos
de motivación extrínseca: a) Regulación Externa, en la que la
conducta se realiza para satisfacer una demanda externa o
por la existencia de premios o recompensas (p.e. un atleta
que asiste a una competición porque le han ofrecido dinero
por participar en ella); b) Regulación Introyectada, que está
asociada a las expectativas de auto-aprobación, evitación de
la ansiedad y el logro de mejoras del ego, en aspectos tales
como el orgullo (p.e. asistencia al entrenamiento para evitar
el sentimiento de culpa que produciría no asistir); c) Regulación Identificada, en función de la cual una persona se identifica con la acción o el valor que expresa, de forma consciente
(p.e. entrenamientos en pretemporada en atletas de velocidad); y, por último, d) Regulación Integrada, en la que la conducta se realiza libremente. La integración ocurre cuando la
persona evalúa la conducta y actúa en congruencia con sus
valores y sus necesidades (Moreno y Martínez, 2006) (p.e.
conductas saludables en atletas que evitan conductas de
ocio nocturno). En tercer lugar, la motivación intrínseca representa la motivación más autodeterminada, se refiere a comprometerse en una actividad por el placer y satisfacción que
se derivan de su realización y se entiende como un signo de
competencia y autodeterminación (Deci y Ryan, 1985, 2000).
Relacionado con ello, Olmedilla et al. (2017) demostraron
que, en general, los deportistas manifiestan una puntuación
alta en motivación y que es un predictor de un buen rendimiento deportivo. A pesar de no encontrarse estudios específicos relativos a la motivación en atletas jóvenes, Sancho y
Juan (2016) obtuvieron datos que apuntan a que la motivación más importante de los atletas veteranos federados que
entrenan y compiten habitualmente en pruebas de atletismo
es la intrínseca. Además, en motivación extrínseca se obtienen valores medios y en amotivación muy bajos, constatándose que se implican en su modalidad deportiva por iniciativa propia. En esta línea, en los estudios de Carrera y Román
(2019) con corredores de ultra maratón se observa que la
puntuación mayor corresponde al factor de motivación intrínseca general y, a su vez, el factor que menor puntuación
obtuvo fue el de regulación externa. Además, las puntuaciones medias de motivación intrínseca hacia el conocimiento,
hacia la ejecución y hacia la estimulación no presentan grandes diferencias, siendo mayor la motivación intrínseca hacia
la ejecución. Esto demuestra que los participantes en este
estudio practican esta modalidad deportiva por el placer que
les produce lograr aquello que se han propuesto (véase Carrera y Román, 2019). Sin embargo, en deportistas con éxitos internacionales en el estudio de González et al. (2020) se
constató que el motivo de competición (“Competir con otros
deportistas”) presenta mayor prevalencia tanto en el inicio
como en el mantenimiento de su práctica deportiva. RelacioRevista de Psicología Aplicada al Deporte y al Ejercicio Físico
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nado con ello, y atendiendo a variables sociodemográficas,
por sexo y edad, en motivación deportiva en estudios como
el de Pulido et al. (2021) se comprobó que existen diferencias a nivel de ansiedad somática (intensidad), siendo más
elevada en mujeres, si bien no se encontraron diferencias en
motivación y autoconfianza en función del sexo.
Las emociones en el contexto de la Psicología del Deporte
han sido ampliamente estudiadas, ya que en la preparación
psicológica al deportista se analizan, estudian y observan
las conductas, reacciones y respuestas emocionales del individuo en el momento de la competición. Así, coincidiendo
con Malkin et al. (2020), formar las actitudes y características personales de los atletas en cada etapa de la carrera deportiva deberían constituir las tareas clave de esta disciplina.
El deportista debe controlar positivamente sus emociones
o redireccionarlas de manera que influyan favorablemente
en su actuación deportiva (Borges et al., 2019; Sánchez, et
al., 2019), de ahí la vinculación con habilidades como el control emocional o la autoconfianza. Entre los factores objeto
de estudio destaca la inteligencia emocional conceptualizada por Mayer y Salovey (1993) como un tipo de inteligencia social que incluye la habilidad de supervisar y entender
las emociones propias y las de los demás, discriminar entre
ellas y usar la información para guiar el pensamiento y las
acciones de uno mismo. En la investigación de Ruiz (1999)
se mostraron niveles de inteligencia emocional superiores
en deportistas expertos frente a amateur, indicando que esto
puede deberse a que es requisito indispensable para llegar
a los niveles competitivos más altos, gozar de una gran capacidad de autocontrol y soportar mejor las situaciones de
presión. En consonancia con ello, Martínez (2016) analizó
este factor en jugadoras de fútbol femenino de alta competición concluyendo que la claridad emocional es el factor más
determinante en su relación con el rendimiento deportivo.
Por su parte, Castro-Sánchez et al. (2018) no encontraron
asociación estadística significativa al analizar la inteligencia
emocional y sus dimensiones en función del sexo de los deportistas, si bien obtuvieron una relación directa y positiva
de la inteligencia emocional con la edad de los sujetos. Asimismo, en estudios realizados por Doron y Martinent (2017)
y Martinent y Nicolas (2017) se muestra que las emociones
juegan un importante papel en el rendimiento deportivo. En
este sentido, al evaluar en qué media incide la actividad física
en la inteligencia emocional Vaquero et al. (2020) constataron relaciones positivas entre la actividad física y las dimensiones interpersonales, adaptabilidad y estado de ánimo de
la inteligencia emocional, así como los niveles motivacionales más autodeterminados. De hecho, se ha demostrado
que es posible entrenar la inteligencia emocional, como se
indica en un metaanálisis reciente (Hodzic et al., 2017) y, en
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relación con esto, se resaltan los efectos positivos que se
obtienen de este entrenamiento en inteligencia emocional,
en un período de tiempo corto (Campo et al., 2019).
En definitiva, el atletismo ha cobrado mucha importancia
en los últimos años, convirtiéndose en uno de los deportes
con más trascendencia a nivel mundial en eventos nacionales e internacionales, y también como el deporte base para
todas las otras disciplinas deportivas (Zapata et al, 2017).
Los atletas se caracterizan por una gran dedicación y esfuerzo que se ve reflejado en muchas horas de entrenamiento,
con doble sesión al día en muchos casos, y durante muchos
años de carrera deportiva (González et al., 2018). Por su parte, la Psicología del Deporte ha prestado atención al atletismo desde distintos enfoques, pero en la literatura revisada
no se han encontrado estudios específicos que relacionen
variables psicológicas como la autoestima, la motivación y
la inteligencia emocional con el rendimiento deportivo de un
atleta. Es por esto por lo que este trabajo está enfocado en
el análisis de los factores más psicológicos de la práctica
deportiva, y de manera especial en las habilidades psicológicas de los atletas, que constituyen aspectos fundamentales
en la preparación global de sus disciplinas.

Objetivos e hipótesis de investigación
El objetivo general de este trabajo es determinar la existencia de una relación entre el rendimiento deportivo, la autoestima, la motivación y la inteligencia emocional en atletas
federados.
Los objetivos secundarios de esta investigación se centran en analizar la existencia de diferencias en la autoestima,
motivación e inteligencia emocional en función del rendimiento deportivo. Asimismo, se propone estudiar las diferencias por sexo y categoría de atletismo en las variables
psicológicas objeto de estudio.
Las hipótesis que se plantean en relación con el estudio
son:
H1: Los deportistas con más alta motivación, inteligencia
emocional y autoestima, tendrán un mayor rendimiento deportivo.
H2: Las mujeres tendrán una mayor motivación e inteligencia emocional que los hombres, mientras que estos puntuarán más alto en autoestima.
H3: Los atletas de la categoría sub 23 tendrán una motivación más alta que los séniors y los sub 20.
H4: Los atletas séniors puntuarán más alto en inteligencia
emocional que los de las categorías inferiores (sub 20
y sub 23).
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Método
Se trata de un estudio empírico, de tipo descriptivo con un
diseño cuasiexperimental de carácter transversal en el que
se ha seleccionado una muestra de conveniencia, sin la pertinente aleatorización, y en un momento temporal concreto
(Ato et al., 2013). Se definen como variables independientes
la categoría, el sexo y el rendimiento deportivo medido en
función de los resultados deportivos de los atletas, y como
variables dependientes cuantitativas la autoestima, la motivación y la inteligencia emocional.
Participantes
Participaron en este estudio 171 atletas federados españoles seleccionados mediante muestreo no probabilístico
incidental, de los cuales 88 (51 %) eran hombres y 83 (49 %)
mujeres, presentando un rango de edad desde los 18 a los
35 años, con una media de 23,3 años (DT = 4.8). Todos los
atletas pertenecían a clubes de atletismo españoles en los
que figuraban como deportistas federados al menos durante la temporada de estudio (2018-2019), pues este era un
requisito de inclusión. Se crearon tres rangos de edad según las categorías de atletismo (Real Federación Española
de Atletismo, 2021): sub 20 (18 ó 19 años), sub 23 (20, 21
ó 22 años) y sénior (de 23 hasta el día en que se cumplen
35 años). Se trata de atletas españoles federados que han
competido de manera regular en la temporada 2018-2019 y
que se encuentran encuadrados en una de las tres categorías previamente mencionadas. En cuanto a las categorías,
47 de los participantes (27 %) pertenecían a la categoría sub
20, 58 eran sub 23 (34 %) y los 66 restantes se incluían en
la categoría sénior (39 %). Poseen una experiencia deportiva
como atletas de 11 años (DT = 5.7) y la edad promedio a la
que iniciaron su práctica es 12.2 años.

Instrumentos
Para evaluar la autoestima se ha empleado la Escala
de Autoestima desarrollada originalmente por Rosenberg
(1965). Aunque existen discrepancias en cuanto a la estructura unifactorial o bifactorial de autoestima positiva y negativa, Rosenberg (1965) en su cuestionario propone una naturaleza unifactorial. La escala está integrada por 10 ítems
evaluados mediante una escala Likert que oscila entre 1
(muy en desacuerdo) y 4 (muy de acuerdo). Las afirmaciones
se centran en los sentimientos de respeto y aceptación de
uno mismo. Según los resultados obtenidos en el estudio
de Vázquez-Morejón et al. (2004) se confirmaron unas características psicométricas satisfactorias de la adaptación
española de esta escala con una consistencia interna (alfa
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de Cronbach) de .87. En lo que respecta a este estudio, el
alfa de Cronbach obtenido es de .84.
Para medir la motivación deportiva se utilizó la versión española de la Escala de Motivación Deportiva (EDM) de Brière
et al. (1995). Esta escala consta de 28 ítems distribuidos en
siete factores: Sin motivación, Regulación externa, Regulación
introyectada, Regulación identificada, Motivación intrínseca
para aprender, Motivación intrínseca como satisfacción personal y Motivación intrínseca por la estimulación de los sentidos.
Los participantes respondieron a cada ítem siguiendo la instrucción “¿Por qué participas en tu deporte?”. Las respuestas se contestan mediante una escala tipo Likert con puntuaciones que van de 1 (no tiene nada que ver conmigo) a 7
(se ajusta totalmente a mí). Núñez et al. (2006) analizaron las
propiedades psicométricas de la versión española de la EMD
y los resultaros mostraron un ajuste aceptable al modelo,
obteniéndose unos valores del alfa de Cronbach de entre .70
y .80. Por su parte, el valor alfa de Cronbach obtenido en el
presente estudio es de .84 y por factores: .76 correspondiente al factor Sin motivación; .77 en Regulación externa; .75 en
Regulación introyectada; .73 en Regulación identificada; .83 en
Motivación intrínseca para aprender; .82 del factor Motivación
intrínseca como satisfacción personal y .76 en el factor Motivación intrínseca por la estimulación de los sentidos.
En relación con la inteligencia emocional se utilizó la Escala de Inteligencia Emocional de Schutte et al. (1998) validada
al castellano y con ligeras adaptaciones también al ámbito deportivo (García-Coll et al., 2013). La escala está compuesta por 30 ítems y se ajusta a un modelo tetradimensional: Percepción emocional, Gestión auto-emocional, Gestión
hetero-emocional y Utilización emocional. Los participantes
respondieron a cada ítem en función de la forma en que se
sienten en su deporte. Las respuestas se miden mediante
una escala tipo Likert con puntuaciones que oscilan entre 1
(en total desacuerdo) y 5 (en total acuerdo). En el estudio de
García-Coll et al. (2013) se obtuvo un valor alfa de .91 en la
escala general de inteligencia emocional. En cuanto a cada
uno de los factores del modelo, se obtuvo una fiabilidad de
.77 en Percepción emocional; .77 en Gestión auto-emocional;
.78 en Gestión hetero-emocional; y .63 en Utilización emocional. Respecto a este estudio, el valor alfa de Cronbach obtenido en la escala general de Inteligencia emocional es de .88.
Además, se halló una fiabilidad de .76 en los factores de Percepción emocional y de Gestión auto-emocional; así como de
.70 en el factor Gestión hetero-emocional y de .67 en el factor
Utilización emocional.
A objeto de evaluar el rendimiento de los atletas se utilizó
una escala valorativa del rendimiento diseñada ad hoc, donde se valora de 0 a 100 el rendimiento deportivo de cada atleta en la temporada 2018-2019 ya finalizada. Esta percepción
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del rendimiento está basada en los resultados obtenidos por
los atletas, en su participación y en sus logros en diferentes
competiciones a distinto nivel, teniendo en cuenta que cada
nivel está asociado a una exigencia y rendimiento mayor que
el anterior. Se les pidió a los participantes que marcasen todos aquellos logros que hubiesen obtenido a lo largo de la
temporada de entre los resultados posibles: a) “He finalizado con éxito una carrera popular”, b) “He conseguido quedar
en posiciones de pódium en una carrera popular”, c) “Me he
clasificado para competir en un campeonato regional”, d)
“He conseguido quedar en posiciones de pódium en un campeonato regional”, e) “Me he clasificado para competir en un
campeonato nacional”, f) “He conseguido quedar en posiciones de pódium en un campeonato nacional”, g) “Me he clasificado para competir en un campeonato internacional” y h)
“He conseguido quedar en posiciones de pódium en un campeonato internacional”. Estos resultados están ordenados
de menor a mayor rendimiento deportivo. Así, la vía de acceso para participar en un campeonato internacional es haber
conseguido, previamente, obtener posiciones de pódium en
un campeonato nacional o haber hecho una marca mínima
muy exigente que permita al atleta clasificarse para acudir.
Por este motivo, a la hora de analizar los resultados se han
seleccionado únicamente el resultado más alto obtenido en
esa temporada por cada atleta de manera individual, ya que
esto nos indica el rendimiento que ha alcanzado en esa temporada. Cada resultado de los mencionados anteriormente
se asoció a un nivel de rendimiento: a) 0-20%, b) 21-40%, c)
41-50%, d) 51-60%, e) 61-70%, f) 71-80%, g) 81-90% y h) 91100%. De esta manera, acudiendo a la escala valorativa del
rendimiento podemos observar que un porcentaje entre 0-50
% equivale a un rendimiento bajo, entre 51-70% corresponde
a un rendimiento medio, entre 71-90% estaríamos hablando
de rendimiento alto y, a partir del 91% y hasta el 100% se trataría de un rendimiento muy alto.

Procedimiento
El cuestionario fue administrado online dada la necesidad
de poder acceder a una muestra lo más amplia y representativa posible y empleando el criterio de accesibilidad, si bien
se pretendía acceder a un colectivo muy concreto. Con algunos de los participantes a los que se tenía acceso se contactó directamente a través de redes sociales como Whatsapp
e Instagram para enviarles el cuestionario y a algunos de
estos se les pidió que difundieran el cuestionario entre sus
compañeros atletas o conocidos que cumplieran los requisitos, o que facilitaran su contacto si era posible, para poder
así acceder a una muestra más amplia. Fueron recogidos
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los datos de todos los atletas que accedieron a participar en
el estudio y que cumplían los requisitos exigidos.
Los datos se recabaron entre el 3 de marzo de 2020 y el
23 de abril de 2020, tiempo en el que se fue contactando con
atletas que cumplieran las condiciones necesarias para el
estudio. La participación fue voluntaria, anónima y autorizada a través de un consentimiento informado. Se les informó
del objetivo de la investigación y se les pidió que contestaran
con total sinceridad, recordándoles que no había respuestas
correctas o incorrectas.

Análisis de datos
Se ha aplicado estadística descriptiva y de tipo paramétrico, una vez confirmados los criterios de normalidad y homocedasticidad de los datos. Así, se cumple el supuesto de
normalidad para la mayoría de los ítems según el valor de la
prueba de Kolmogorov-Smirnov calculada para cada test en
función del rendimiento, el sexo y las categorías deportivas.
Asimismo, en la prueba de Levene se aportan resultados en
la misma dirección, aceptando el supuesto de homogeneidad de varianzas en todas las variables estudiadas. Para
contrastar las hipótesis planteadas relativa a las diferencias
por sexo, se empleó la prueba t de Student para muestras
independientes, para determinar la existencia de diferencias
significativas en la autoestima, motivación e inteligencia
emocional. Asimismo, se aplicó la prueba ANOVA de un factor para llevar a cabo las comparaciones de medias en las
variables investigadas en función del rendimiento deportivo
y, posteriormente, se llevó a cabo un contraste post hoc para
valorar entre qué niveles se concentraban las diferencias estadísticamente significativas. Por último, se utilizó la prueba
H de Kruskal-Wallis, para comprobar la existencia de diferencias en las variables estudiadas (autoestima, motivación e
inteligencia emocional) en función de la categoría deportiva,
empleándose una prueba no paramétrica con tres muestras
independientes. Para el procesamiento de los datos se empleó el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 25.

Resultados
En la primera hipótesis se propuso que los deportistas
presentarían diferencias en su motivación, inteligencia emocional y autoestima en función del rendimiento deportivo. En
concreto, aunque no se ha confirmado la existencia de diferencias estadísticamente significativas en la autoestima global en función del rendimiento deportivo (F = 1.33; p > .05), sí
se encontró asociación estadística (p < .05) al analizar la moRevista de Psicología Aplicada al Deporte y al Ejercicio Físico
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Tabla 1. Diferencias en Motivación en función del rendimiento deportivo (ANOVA)
Variables dependientes

F

p

Eta2

Media Rend. bajo
(n = 27)

Media Rend. medio
(n = 107)

Media Rend. alto
(n = 31)

Media Rend. muy alto
(n = 6)

Motivación

4.05

.01

.07

132.85

127.32

138.94

138.50

Sin motivación

6.02

.00

.10

2.92

2.43

1.77

1.21

Regulación externa

3.20

.03

.05

3.29

3.08

3.86

3.88

Regulación introyectada

3.20

.03

.05

4.71

4.37

5.02

5.17

Regulación identificada

.99

.40

.02

5.24

5.08

5.48

5.04

MI para aprender

3.90

.01

.07

5.40

5.20

5.86

6.29

MI por la estimulación

3.50

.02

.06

5.85

6.05

6.44

6.46

MI como satisfacción
personal

5.22

.00

.09

5.80

5.61

6.29

6.58

tivación y sus dimensiones en función del citado indicador.
Según los datos expuestos en la Tabla 1 se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en la variable motivación general (F = 4.05; p = .01) y en todas sus dimensiones,
excepto en la regulación identificada (p = .40). Los deportistas
con rendimiento alto y muy alto son los que presentan los
valores más altos en motivación general (M = 138.94 y M =
138.50, respectivamente). Los atletas con rendimiento muy
alto, además, poseen los valores más elevados en todas las
dimensiones de motivación intrínseca. Por su parte, los atletas de rendimiento medio poseen los valores más bajos en
las dimensiones de motivación extrínseca.
Al analizar los indicadores de inteligencia emocional en
función del rendimiento deportivo se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p < .05) en la inteligen-

cia emocional general, excepto en la dimensión gestión hetero-emocional (p = .88). Los atletas que obtuvieron los valores
más altos en inteligencia emocional general y por factores
son los que reportan un rendimiento alto y muy alto, de modo
que las puntuaciones más bajas en las habilidades emocionales fueron obtenidas por los deportistas con rendimiento
medio (véase Tabla 2).
En la segunda hipótesis se propuso que las mujeres atletas
presentarían una mayor motivación deportiva y una inteligencia emocional más elevada que los hombres, mientras que
estos puntuarán más alto en autoestima. Esta última tendencia no se ha comprobado estadísticamente (F = .52, p = .48).
A su vez, no se han hallado diferencias en motivación (véase
Tabla 3), ni en inteligencia emocional en función del sexo de
los atletas participantes en el estudio (véase Tabla 4).

Tabla 2. Diferencias en Inteligencia emocional en función del rendimiento deportivo (ANOVA)
Variables dependientes

F

p

Eta2

Media Rend. bajo
(n = 27)

Media Rend. medio
(n = 107)

Media Rend. alto
(n = 31)

Media Rend. muy alto
(n = 6)

Inteligencia emocional

3.84

.01

.06

122.41

117.58

124.84

125.17

Percepción emocional

6.07

.00

.10

4.20

3.99

4.39

4.29

Gestión auto-emocional

3.00

.03

.05

3.82

3.65

3.94

4.13

Gestión hetero-emocional

.22

.88

.00

4.16

4.10

4.13

4.18

Utilización emocional

3.65

.01

.06

4.17

3.89

4.24

4.00
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Tabla 3. Motivación deportiva en función del sexo (prueba t de comparaciones de medias para muestras independientes)
Variables dependientes

Hombre

Mujer

Prueba Levene

Prueba t Sig. (bil.)

Media

D.T.

Media

D.T.

F

p

131.30

18.02

130.05

18.45

1.38

.24

.66

Sin motivación

2.30

1.17

2.39

1.41

4.82

.03

.63

Regulación externa

3.36

1.34

3.20

1.36

.26

.61

.43

Regulación introyectada

4.53

1.15

4.61

1.28

1.46

.23

.63

Regulación identificada

5.25

1.14

5.10

1.21

.39

.53

.40

MI para aprender

5.45

1.13

5.34

1.24

.02

.90

.55

MI por la estimulación

6.15

.76

6.05

.81

.20

.66

.41

MI como satisfacción personal

5.79

.967

5.81

1.06

.053

.47

.87

Motivación

Tabla 4. Inteligencia emocional en función del sexo (prueba t de comparaciones de medias para muestras independientes)
Variables dependientes

Hombre

Mujer

Prueba Levene

Prueba T Sig. (bil.)

Media

D.T

Media

D.T

F

p

Inteligencia emocional

120.19

12.34

119.64

12.41

.03

.86

.77

Percepción emocional

4.16

.49

4.04

.53

1.96

.16

.12

Gestión auto-emocional

3.75

.58

3.73

.638

.19

.66

.15

Gestión hetero-emocional

4.07

.48

4.16

.39

3.19

.08

.15

Utilización emocional

4.05

.61

3.95

.59

.01

.93

.28

Al evaluar las diferencias en motivación entre los atletas
de diferentes categorías se ha confirmado mayor motivación
intrínseca para aprender (p = .01) en la categoría sénior (rango

promedio = 100.97) frente a los valores de las categorías sub
20 (rango promedio = 73.28) y la categoría sub 23 (rango
promedio = 79.28) (véase Tabla 5).

Tabla 5. Motivación deportiva en función de la categoría
Variable dependiente

Rango promedio
Sub 20 (n = 47)

Rango promedio
Sub 23 (n = 58)

Rango promedio
Sénior (n = 66)

H de Kruskal-Wallis

p

Motivación

87.44

75.81

93.93

4.19

.12

Sin motivación

89.86

87.84

81.64

.89

.64

Regulación externa

93.55

76.84

88.67

3.28

.19

Regulación introyectada

86.83

79.22

91.36

1.88

.39

Regulación identificada

83.79

83.78

89.52

.55

.76

MI para aprender

73.28

79.28

100.97

10.27

.01

MI por la estimulación

86.88

75.42

94.67

4.76

.09

MI como satisfacción personal

80.67

79.81

93.93

4.17

.13

Copyright 2021 Colegio Oficial de la Psicología de Madrid
ISSN: 2530-3910 https://doi.org/10.5093/rpadef2021a15

Revista de Psicología Aplicada al Deporte y al Ejercicio Físico
(2021), 6, e14, 1-13

Cristina Iglesias Suárez y María de la Villa Moral Jiménez

9

Tabla 6. Inteligencia emocional en función de la categoría deportiva
Variable dependiente

Rango promedio
Sub 20
(n = 47)

Rango promedio
Sub 23
(n = 58)

Rango promedio
Sénior
(n = 66)

H de Kruskal-Wallis

p

Inteligencia emocional

76.79

85.54

92.96

2.94

.23

Percepción emocional

73.53

85.84

95.02

5.21

.07

Gestión auto-emocional

74.79

86.46

93.58

3.98

.14

Gestión hetero-emocional

87.55

86.35

84.58

.10

.95

Utilización emocional

81.03

79.34

95.39

3.97

.14

Por último, se ha confirmado que no existen diferencias
estadísticamente significativas (p > .05) entre los atletas de
las diferentes categorías (sub 20, sub 23 y sénior) en inteligencia emocional (véase Tabla 6).

Discusión
En el presente estudio, en función de los resultados obtenidos, en primer lugar, se ha confirmado que existen diferencias estadísticamente significativas en motivación e inteligencia emocional, en función del rendimiento deportivo,
pero no en la autoestima. Específicamente, los datos hallados en relación con la variable motivación coinciden con los
obtenidos por Olmedilla et al. (2017) en los que los deportistas mostraban altas puntuaciones en motivación en el Cuestionario de Características Psicológicas relacionadas con el
Rendimiento Deportivo. Estos datos confirman que la motivación es relevante para la consecución de las metas y objetivos de los deportistas. Los atletas que muestran niveles
más altos de motivación intrínseca por el atletismo son los
que tienen un rendimiento mayor en su modalidad deportiva.
Es decir, la motivación está relacionada con el rendimiento
deportivo de los sujetos de la muestra, y los atletas practican este deporte por el placer y la satisfacción propia que les
da realizarlo y superarse a sí mismos. Asimismo, nuestros
resultados van en la misma dirección que los hallazgos de
Sancho y Juan (2016) con atletas veteranos observándose
que los atletas con rendimiento muy alto poseen los valores más elevados en todas las dimensiones de motivación
intrínseca, lo que quiere decir que los participantes de este
estudio practican atletismo, en buena medida, por el placer y
la satisfacción que se derivan de su realización, lo que se entiende como un signo de autodeterminación. Cabe destacar
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también los valores obtenidos en el factor amotivación, que
resultaron muy bajos en todos los niveles de rendimiento.
Del mismo modo, se ha comprobado la existencia de
diferencias estadísticamente significativas en inteligencia
emocional en función del rendimiento deportivo, excepto en
la dimensión gestión hetero-emocional. En virtud de estos
resultados, se alude a los beneficios de poseer una buena
capacidad de control de las emociones para soportar las situaciones de presión asociadas a la actividad deportiva de
competición, y que se ven reflejados, en mayor medida, en
los resultados de los atletas de mayor rendimiento. Los datos indican que son los atletas con rendimiento alto y muy
alto los que presentan valores más altos en inteligencia emocional, lo cual abunda en la constatación de que una buena
capacidad de autocontrol y gestión emocional son recursos
psicológicos de relevancia para afrontar mejor las situaciones de presión que se producen en entrenamientos y competiciones, de modo que es un requisito indispensable para
llegar a los niveles competitivos más altos, como afirma en
su trabajo Martínez (2016).
Respecto a la autoestima, se han observado valores elevados en todos los niveles de rendimiento. En este sentido,
autores como Molina (2019) y Abalde y Pino (2016) apoyan
el efecto positivo de la autoestima que se relaciona con un
mayor rendimiento deportivo. Por otro lado, a pesar de no
encontrar diferencias estadísticamente significativas entre
la autoestima y las categorías de atletismo, se puede apreciar una tendencia hacia valores ligeramente superiores en
la categoría sénior, lo que concuerda con los resultados de
Abalde y Pino (2016) que comprobaron un aumento de la autoestima según aumentaba la edad del sujeto, y los atletas
séniors son los de mayor edad en este estudio. La ausencia
de diferencias estadísticamente significativas en los resultados podría explicarse por la prueba de medición, dado que
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Marsh et al. (2010) observaron una respuesta de polarización estable que se ha asociado con el enunciado de las preguntas, apuntando que, en la Escala de Autoestima de Rosenberg existe un sesgo de respuesta asociado a diferentes
ítems de esta escala (Mor et al., 2016).
Por lo que respecta a las diferencias, planteadas en la
tercera hipótesis, en autoestima, motivación e inteligencia
emocional en función del sexo, específicamente, en el caso
de la autoestima los resultados difieren de los encontrados
por Abalde y Pino (2016) que afirman que los deportistas
varones presentan niveles más elevados de autoestima que
las deportistas mujeres. Sin embargo, en relación con la inteligencia emocional, Castro-Sánchez et al. (2018) no hallaron
diferencias en función del sexo, al igual que en el presente
estudio. En cuanto a la motivación, no se puede afirmar que
hombres y mujeres tengan perfiles motivacionales diferentes en atletismo, tendencia hallada en estudios previos (véase Carraça, 2017).
En referencia al estudio de la motivación en función de
las categorías de edad de los atletas, planteado en las dos
últimas hipótesis, no se han obtenido diferencias estadísticamente significativas, lo cual concuerda con hallazgos de
estudios previos (Mora et al., 2014). Por lo que respecta a la
inteligencia emocional se hallaron valores ligeramente más
altos en inteligencia emocional en los atletas entre 23 y 35
años. Estos resultados coinciden con los encontrados por
Castro-Sánchez (2018), al obtener una relación directa y positiva con la edad de los sujetos, lo cual puede ser atribuido
a una mejora de los niveles de inteligencia emocional aparejada a la acumulación de experiencias que afronta una persona durante su vida (Keefer et al., 2013).
En este sentido, se resalta la conveniencia de desarrollar
los aspectos emocionales en la misma medida que se trabajan el resto de los aspectos cognitivos, físicos, técnicos y
tácticos, encontrándose los primeros relacionados de forma
directa con las aspiraciones de los deportistas por demostrar eficacia, controlar las diferentes situaciones a las que
se enfrenta o aprovechar el componente lúdico propio de la
actividad deportiva, entre otros (Martínez, 2016).
Este estudio presenta una serie de limitaciones, tales
como la utilización de técnicas de autoinforme, dados los
posibles sesgos vinculados a la tendencia a la deseabilidad
social. Asimismo, para la variable autoestima no existe una
escala adaptada a evaluar el sentido de valía en actividades
deportivas, además de las limitaciones que de por sí presenta la escala aplicada. Igualmente, en la Escala de Motivación
Deportiva se aludía en ocasiones al “juego”, de ahí la reformulación de algunos ítems aplicables a la modalidad de atletismo. Por otro lado, sería conveniente obtener una muestra
más amplia y que incluyese más categorías, así como con
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mayor representación por edad y más equilibrada en cuanto
a los niveles de rendimiento. Aplicaciones prácticas
Se abunda en la conveniencia de implementar programas de intervención psicológica en la motivación deportiva dado que se han constatado múltiples beneficios en el
rendimiento (Matus et al., 2020). Resulta necesario avanzar
en el estudio de las bases de la preparación psicológica de
los atletas, potenciándose el monitoreo de sus motivaciones
intrínsecas y de sus habilidades emocionales, así como el
desarrollo de medidas psicoterapéuticas de atención psicológica en deportistas (Ulvaeda et al., 2020) y de potenciación
de la autoconfianza (Peñalba, 2020). Constatada la importancia que tienen los factores emocionales en el desarrollo
de diversos aspectos referentes al contexto deportivo, se encuentra necesario entrenarlos para el óptimo afrontamiento
de situaciones potencionalmente ansiógenas en condiciones competitivas y optimizar las herramientas psicológicas
en las situaciones de entrenamiento y competición (Borges
et al., 2019; Castro-Sánchez, 2018; Ramírez, 2021).
Respecto a la aplicación práctica de los resultados encontrados, se incide en que la motivación y la inteligencia
emocional resultan variables relevantes a nivel deportivo, de
ahí que en futuros trabajos convenga profundizar en su estudio dada su influencia en el rendimiento deportivo.
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