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Introducción

 

Destacados deportistas y entrenadores creen que aunque el deporte se juega 

con el cuerpo, la victoria se consigue con la mente (Carlstedt, 2004; Jarvis, 2005; 

Moran,  2004).  Partiendo  de esta afirmación de “ganar  con la  mente”,  diferentes 

autores  han  investigado  que  variables  psicológicas  intervienen  en  la  práctica  y 

rendimiento deportivo. La personalidad, motivación, ansiedad, concentración, auto-

eficacia, cohesión, etc., son algunas de las variables que se han estudiado dentro de 

la psicología del deporte (Kremer y Scully, 1994; Viadé, 2003; Weinberg y Gould, 

1996).

La relación entre personalidad y deporte ha sido investigada, principalmente, 

desde  la  década  de  los  ´60  y  ´70,  cuando  esta  área  creció  significativamente, 

convirtiéndose en unas de las más exploradas en la psicología del deporte (Bara, 

Scipiao  y Guillén,  2005; Vealey,  2002).  En la  actualidad,  la  personalidad es una 

variable importante que técnicos deportivos y demás profesionales tienen presente a 

la hora de comprender el comportamiento y rendimiento del deportista.

En los  estudios  sobre la  personalidad,  por  lo  general,  se  han considerado 

diferentes  deportes,  niveles  de  competición,  el  hecho  de  practicar  o  no  algún 

deporte., y las diferencias de género. Los resultados de las investigaciones indican 

dos posturas bien establecidas (Bakker, Whiting y Van Der Drug, 1993; Cox, 2002; 

Marrero,  Martín-Albo  y  Nuñez,  2000).  En  la  primera,  desde  una  perspectiva 

escéptica,  los  autores  afirman  que  los  rasgos  de  personalidad  apenas  tienen 

importancia en la explicación o predicción de las diferencias entre deportistas y los 

no deportistas entre los que practican deporte en distintos niveles o entre aquellos 

que participan en diferentes deportes (Guillén y Castro, 1994; Vealey, 1992). Los 

críticos de la teoría de rasgos atribuyen escaso valor a la utilidad de los rasgos de 
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personalidad para la predicción de la conducta. En la segunda, desde una perspectiva 

crédula,  los  investigadores  encuentran  diferencias  entre  los  distintos  grupos 

anteriormente citados (ver tabla 1). 

La falta de conclusiones definitivas en las investigaciones de personalidad en 

el  contexto  deportivo  se  deriva  principalmente  de  problemas  metodológicos, 

estadísticos e interpretativos, recomendándose una aproximación desde diferentes 

modelos y metodología (Marrero, Martín–Albo y Nuñez, 2000; Ruiz, 2005; Vealey, 

2002).  

Tabla 1. Rasgos de personalidad que caracterizan a los deportistas 

2 / 14
ASOCIACIÓN DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE ARGENTINA

+54 (11) 4899-0337 – apda@psicodeportes.com – Bonpland 1230, Capital Federal, Argentina



Algunos autores, han centrado sus trabajos en el fútbol. Emmons, Diener y 

Larsen (1986) hacen referencia que en situaciones sociales, como la participación en 

deportes de equipo, las personas suelen ser extravertidas. Garland y Barry (1988) 

define al jugador de fútbol como un deportista dependiente, extravertido, estable  

emocionalmente,  que  muestra  conductas  de  agresión,  tiende  a  la  cohesión  de 

equipo, y se orienta hacia el logro. Pascual (1989) obtiene que los futbolistas tienen 

un rasgo de actividad mayor que los no deportistas, son personas equilibradas y no 

poseen manifestaciones depresivas. Newby y Simpson (1991) encuentran que los 

futbolistas  poseen una mayor  actividad (energía  y vigor)  que los no deportistas. 

Elman y McKelvie (2003) definen al el jugador de fútbol como narcisista.

Por último, señalar que existen diferencias entre jugadores de fútbol en 

función del puesto que desempeñan dentro del terreno de juego (Cox, 2002; 

Pascual, 1989). Los defensas puntúan más alto en seguridad en si mismo, 

responsabilidad y estabilidad emocional mientras los centrocampistas y atacantes 

son más creativos e imprevisibles, individualistas y con niveles más elevados de 

ansiedad.

En definitiva, debemos plantearnos este panorama como un reto importante 

para realizar trabajos que, con diferentes modelos y metodologías, permitan abrir 

nuevas  líneas  de  investigación  en  el  estudio  de  la  personalidad  en  el  contexto 

deportivo. El modelo de personalidad de Millon (2001) que sustenta este trabajo, se 

presenta  como  otra  posible  alternativa  en  el  estudio  de  la  personalidad  con 

deportistas.  El  instrumento  seleccionado  para  medir  la  personalidad  de  los 

deportistas es el Millon Index of Personality Styles (MIPS), el cual permite considerar 

una  amplia  gama  de  los  rasgos  descritos  previamente,  integrando  estas 

características en el concepto de Estilos de Personalidad, que Millon (1999) define 

como los  patrones de conducta,  sentimientos,  pensamientos  y relaciones con los 

otros que caracterizan a un individuo frente a otro. 

                A  continuación  se  ilustrará  el  empleo  del  MIPS  en  el  estudio  de  la 

personalidad con deportistas:
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METODOLOGÍA

Participantes

Los participantes de este estudio son 44 jugadores de fútbol de un nivel semi-

profesional de la Comunidad de Madrid. Los deportistas tiene una edad comprendida 

entre los 18 y 21 años, con una media en edad de 18,64 (d.t = 0,92). 

Instrumentos de medida

Inventario Millon de Estilos de Personalidad (MIPS).

 Es un cuestionario destinado a la evaluación de la personalidad normal de 

adultos mayores de 18 años (Millon, 1994). Consta de 180 elementos (formato de 

respuesta  verdadero/faso)  que  permiten  la  evaluación  de  doce  pares  de  escalas 

teóricamente  yuxtapuestas  organizadas  en  tres  grandes  áreas:  Metas 

Motivacionales, evalúan la orientación de la persona a obtener refuerzo del medio; 

Modos  Cognitivos,  evalúan  los  modos  de  procesamiento  de  la  información;  y 

Comportamientos  Interpersonales,  evalúan  el  estilo  de  relación  con  los  demás 

(Millon, 2001). Las escalas son yuxtapuestas teóricamente y su carácter bipolar es 

más  teórico  que  empírico,  pues  una  alta  puntuación  en  una  escala  no  implica 

necesariamente  una  baja  puntuación  su  par  correspondiente.  Para  más  detalles 

acerca de sus propiedades psicométricas ver Millon (2001). 

Procedimiento

La aplicación de la prueba se realizó de forma grupal antes del horario de 

inicio  de  los  entrenamientos  en  una  sala  de  las  instalaciones  deportivas.  A  los 

jugadores  se  les  explicó  que  iban  a  participar  en  una  investigación  sobre 

personalidad y que dichos resultados podían ser comentados,  individualmente,  al 

terminar la temporada.

Los jugadores eran citados una hora antes del inicio del entrenamiento. Todos 

los deportistas participaron de modo voluntario en la investigación. 

Para la realización de los análisis de datos se ha utilizado el programa estadístico 

SPSS v. 10.0.
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RESULTADOS

Se han utilizado puntuaciones de prevalencia para analizar los datos, tomando 

como  referencia  la  población  universitaria  (18-25  años).  Las  puntuaciones  por 

encima de una puntuación de prevalencia de 50 indicaría que la persona pertenece al 

grupo poseedor del rasgo. Pero un sujeto que obtiene una puntuación de prevalencia 

superior  a  70  tendría  más  probabilidad  de  poseer  ese  rasgo  con  una  mayor 

frecuencia e intensidad que los individuos que puntúan más bajo, aunque también 

sean  del  mismo  grupo.  Por  tanto,  a  la  hora  de  interpretar  los  resultados,  es 

importante tener en cuenta su pertenencia o no al rasgo, así como su posición. Los 

resultados se observan en la tabla 2, y el perfil de personalidad en la tabla 3.

 

Tabla 2. Media de las puntuaciones de prevalencia del MIPS en jugadores de fútbol.

Nota: En negrita las puntuaciones de prevalencia  iguales o mayores de 50
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Tabla 3. Perfil de personalidad de los jugadores de fútbol

 

CONCLUSIÓN

El modelo de personalidad de Millon (2001) se presenta como otra posible 

alternativa  en  el  estudio  de  la  personalidad  del  deportista.  El  MIPS  permite 

considerar una amplia gama de los rasgos estudiados, integrándolos en el concepto 

de Estilos de Personalidad (Millon, 1999).

Proponemos  el  concepto  de  Estilo  de  Personalidad  como  categoría  de 

clasificación para estudiar la diversidad de los deportistas. No se pretende sustituir 

las medidas de clasificación clásica, como rasgo, tipo o factor. El concepto de Estilo 

de Personalidad tiene algunas ventajas sobre todo si nos interesa una perspectiva 

más dinámica que estática del comportamiento de los deportistas. Es una categoría 
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supraordinal en la organización de la personalidad y sirve como base del enfoque del 

cambio. 

El objetivo de este trabajo de investigación es el de ilustrar el empleo del 

MIPS en una muestra de deportistas, y no el de profundizar en los datos obtenidos. A 

pesar de esto, los resultados en las escalas Protección e Individualidad son dignos de 

análisis. En el fútbol es de esperar que los deportistas se planteen metas individuales 

y  metas  colectivas,  ya  que  tienen  que  cubrir  unas  necesidades  o  intereses 

individuales (mejorar técnicamente, progresar de equipo…) y grupales – clasificación, 

juego en equipo…- (Diaz y García Naveira, 2001). Este aspecto se ve reflejado en las 

puntuaciones de las escalas Individualidad y Protección, donde el jugador de fútbol 

tiene la tendencia a satisfacer sus propias necesidades y a tomar en cuenta a los 

demás para tomar decisiones vitales. En los deportes de equipo, suele ser necesario 

que las metas grupales sean compatibles con las metas individuales y que exista una 

conexión entre la consecución de unos y otros, puesto que si existe incompatibilidad 

o interferencia entre ambos, será difícil que el deportista se esfuerce al máximo por 

aquellos (Buceta, 1994, 1998)

Es importante hacer referencia que las escalas del MIPS están organizadas 

como bipolares, en el sentido que hacen referencia a dos rasgos que se oponen 

teóricamente;  pero  son  bipolares  en  sentido  psicométrico,  puesto  que  los  polos 

opuestos  de  cada  dimensión  se  miden  por  medio  de  escalas  separadas  (Millon, 

2001).  Un  ejemplo  claro  se  encuentra  en  las  puntuaciones  encontradas  en 

Individualidad y Protección. El fútbol al ser un deporte de equipo, se mueve entre los 

intereses y necesidades individuales y colectivas. Esta peculiaridad es importante a 

la  hora  de  comprender  y  manejar  las  puntuaciones  en  el  MIPS,  los  perfiles 

diagnósticos y las características psicométricas de la escala.

También,  es  de  tener  en  cuenta  que,  como  hemos  comentado  con 

anterioridad,  en los estudio  de personalidad con deportistas,  es importante tener 

presente las variables que puedan estar modulando los rasgos de los deportistas 

(cultura,  género,  deporte,  nivel  competitivo…).  Los  resultados  obtenidos  en  este 

trabajo son características de esta muestra concreta.
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Por último señalar que, en el estudio de las características psicológicas de los 

deportistas,  algunos trabajos se han centrado en analizar  variables que son más 

estables  en  el  tiempo,  como  pueden  ser  los  rasgos  o  estilos  de  personalidad, 

mientras  otros  autores  su  atención  se  ha  dirigido  en  analizar  variables  más 

cambiantes, como pueden ser las metas. Por ejemplo Gould, Dieffenbach and Moffet 

(2002)  y  Moran (2004)  indican  que  la  dureza  mental  es  uno  de  los  principales 

factores que distingue a los deportistas de éxito, mientras que Díaz Morales y García 

Naveira (2001) observan que las metas de clasificación, progreso en los aspectos 

técnicos  y  el  tiempo  jugado  son  las  más  relevantes  en  los  jugadores  de  fútbol 

amateur durante la pre-temporada. Para acercarnos a la realidad del deportista, es 

necesario realizar  un enfoque integrador, donde se analice  conjuntamente ambos 

tipos  de  unidades  de  análisis,  como  pueden  ser  el  estilo  de  personalidad  y  la 

motivación (García Naveira, 2004).
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