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RESUMEN

El análisis de los aspectos psicológicos de la práctica deportiva resulta de interés 
para el desarrollo de intervenciones orientadas a alcanzar el máximo potencial de 
los deportistas. Este estudio tuvo por objetivo analizar los rasgos de personalidad 
de judokas senior en función de (a) sexo, (b) edad, (c) graduación alcanzada, (d) 
máximo nivel de competición alcanzado, (e) años de experiencia, (f) categoría de 
peso, y (g) explorar las diferencias con los rasgos de personalidad de población 
general. Participaron 116 judokas argentinos (86 hombres y 30 mujeres). Se apli-
có el Listado de Adjetivos para Evaluar la Personalidad. Los resultados muestran 
diferencias entre pequeñas y moderadas entre los deportistas en función del sexo, 
la edad, la graduación de judo, el nivel de competición y los años de experiencia 
deportiva. No se hallaron diferencias entre las categorías de peso. También se 
observaron diferencias con la personalidad de la población normotípica: mujeres 
judokas reportaron mayor Apertura y hombres judokas, mayor Amabilidad, Respon-
sabilidad y Estabilidad emocional. Los resultados representan un aporte al conoci-
miento del perfil psicológico de los judokas y los rasgos presentes en deportistas 
de alta competición.

PALABRAS CLAVE 

Deportes; Judo; Modelo Cinco Grandes Factores; Personalidad; Sexo.

ABSTRACT

The analysis of the psychological aspects of different sports is relevant for the deve-
lopment of interventions aimed at reaching the maximum potential of athletes. The 
aim of this study was to analyze the personality traits of senior judokas according 
to (a) sex, (b) age, (c) graduation, (d) competition level attained, (e) years of expe-
rience, (f) weight category, and (g) to explore the differences with the personality 
traits of the general population. A total of 116 Argentinean judokas (86 men and 
30 women) participated in the study. Personality traits were assessed through the 
Adjectives Check List. The results show small to moderate differences between the 
judokas according to sex, age, graduation, competition level, and years of sport 
experience. No differences were found according to weight category. Differences in 
personality were also detected between the judokas and the general population: fe-
male judokas reported higher levels of Openness to experience, and male judokas 
reported higher levels of Agreeableness, Conscientiousness, and Emotional stabi-
lity. The results represent a contribution about the psychological profile of judokas 
and the personality traits of high competition athletes.
KEY WORDS 

Big Five Factor; Judo; Personality; Sex; Sports.

RESUMO

A análise dos aspectos psicológicos da prática desportiva é de interesse para o 
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desenvolvimento de intervenções destinadas a alcançar o máximo potencial dos at-
letas. O objectivo deste estudo foi analisar os traços de personalidade dos judocas 
sênior de acordo com (a) sexo, (b) idade, (c) graduação, (d) nível de competição 
atingido, (e) anos de experiência, (f) categoria de peso, e (g) explorar as diferenças 
com os traços de personalidade da população em geral. Participaram no estudo 
116 judocas argentinos (86 homens, 30 mulheres) e foram avaliados através da 
Lista de Adjetivos para Avaliar a Personalidade. Os resultados mostram diferenças 
pequenas a moderadas entre os judocas de acordo com o sexo, idade, graduação, 
nível de competição e anos de experiência desportiva. Não foram encontradas dife-
renças de acordo com a categoria de peso. Foram também encontradas diferenças 
de personalidade entre os judocas e a população em geral: as judocas femininas 
reportaram mais Abertura, e os judocas masculinos reportaram mais, Conscien-
ciosidade e Estabilidade Emocional. Os resultados representam uma contribuição 
para o conhecimento do perfil psicológico dos judocas e dos traços presentes nos 
atletas de alta competição.

PALAVRAS-CHAVE

Desporto; Judo; Modelo Cinco Grandes Fatores; Personalidade; Sexo.

1.  Introducción

La personalidad es considerada como 
una de las variables más determinantes 
para explicar y predecir el comportamien-
to humano (Jones, Miller, y Lynam, 2011; 
Kokko, Tolvanen, y Pulkkinen, 2013; Ste-
ca, Baretta, Greco, D’Addario, y Monzani, 
2018), por lo que distintos estudios han in-
dagado acerca de la relación entre la per-
sonalidad y la práctica deportiva (Alexan-
dru y Răşcanu, 2013; Allen, Greenlees, y 
Jones, 2013; Catalá y Peñacoba, 2020; 
De Vries, 2020;  Gee, Marshall, y King, 
2010; Trninic, Barančić, y Nazor, 2008; 
Weinberg y Gould, 2010; Zhang et al., 
2019). En particular, se ha estudiado la 
personalidad de los deportistas exitosos 
(e.g., Waleriańczyk y Stolarski,  2021), las 
diferencias entre la personalidad de los 
deportistas y la población general (e.g., 
García-Naveira y Ruiz-Barquín, 2016; Ma-
linauskas, Dumciene, Mamkus, y Vencku-
nas, 2016; Mladenović, Lazarević, Trunić, 
Bogavac, y Živković, 2017), se han com-
parado las características de personali-
dad entre deportistas de distintas disci-
plinas (e.g., Bara Filho, Scipião Ribeiro, 
y Guillen García, 2004; García-Naveira, 
Locatelli Dalimier, Ruiz-Barquín, y Gon-

zález, 2016), entre deportes de grupo e 
individuales (e.g., González, Garcés de 
los Fayos, López-Mora, y Zapata, 2016; 
González Hernández y Valadez Jiménez, 
2016; Ilyasi y Salehian, 2011; Nia y Besha-
rat, 2010), y se ha indagado cuáles son los 
aspectos de la personalidad que predicen 
la participación y la calidad deportiva (e.g., 
García-Naveira y Díaz-Morales, 2010; 
Parmigiani et al., 2009; Ruiz-Barquín y 
García-Naveira, 2013; Steca et al., 2018), 
entre otros aspectos. 

Respecto a la personalidad, el Modelo de 
los Cinco Grandes Factores [MCF] pro-
puesto por Costa y McCrae (Costa y Mc-
Crae, 1985; McCrae, 2017;  McCrae et al., 
2000; McCrae y Costa, 1990, 2021) sugiere 
la existencia de cinco dimensiones bipola-
res internas, estables y endógenas deno-
minadas rasgos, que serían la base de la 
personalidad: Amabilidad / Antagonismo, 
Responsabilidad / Negligencia, Extraver-
sión / Introversión, Neuroticismo / Estabili-
dad emocional, y Apertura a la experiencia 
/ Convencionalismo. Las personas diferi-
rían en la presencia más o menos marca-
da de estos rasgos, dando lugar a las di-
ferencias interindividuales en la conducta 
(McCrae, 2017; O’Hern, Stephens, Young, 
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y Koppel, 2020). Además, los estudios 
sugieren que tanto el sexo como la edad 
poseen un efecto sobre la personalidad. 
Así, las mujeres tienden a presentar ma-
yores niveles de inestabilidad emocional, 
empatía y apertura a los sentimientos (i.e., 
Neuroticismo y Amabilidad) y los hombres 
tienden a presentar mayores niveles de 
asertividad y apertura a nuevas ideas (i.e., 
Antagonismo y Apertura a la experiencia) 
(Barra Almagiá, Soto Quevedo, y Schmidt 
Díaz, 2019; Costa, Terracciano, y McCrae, 
2001; De Miguel Negredo, 2005; Langvik, 
Hjemdal, y Nordahl, 2016; Manga, Ramos, 
y Morán, 2004; Weisberg et al., 2011). 
Sin embargo, las diferencias en el rasgo 
Neuroticismo suelen ser las más pronun-
ciadas entre los sexos y resultan consis-
tentes a través de las culturas (Caprara 
et al., 1993; Church, 2016; Costa et al., 
2001; De Miguel Negredo, 2005, Schmitt, 
Realo, Voracek, y Allik, 2008; Schmitt et 
al., 2017), mientras que la evidencia sobre 
las diferencias de sexo en el resto de los 
rasgos resulta más contradictoria (Schmitt 
et al., 2017). Por ejemplo, Sánchez y Le-
desma (2013) encontraron en población 
general argentina que las mujeres repor-
tan mayores niveles de Amabilidad, Ex-
traversión y Neuroticismo, mientras que 
los hombres reportan mayores niveles de 
Apertura a la Experiencia. Sin embargo, 
esas diferencias fueron pronunciadas sólo 
en el caso de Neuroticismo, y resultaron 
pequeñas para los demás rasgos. Acerca 
de la edad, aunque la personalidad tiende 
a mantenerse estable con el paso de los 
años, existirían procesos de maduración 
intrínseca en los rasgos de personalidad 
(McCrae et al., 2000). Las personas más 
jóvenes tendrían una tendencia a presen-
tar mayor Neuroticismo, Extraversión y 
Apertura, mientras que los rasgos Amabili-
dad y Responsabilidad se acentuarían con 
el paso de los años (Chopik y Kitayama, 
2018; Lucas y Donnellan, 2011; Sánchez 
y Ledesma, 2013). Además, los cambios 
más significativos se observarían antes 
de alcanzar los 30 años de edad (Costa, 

McCrae, y Löckenhoff, 2018; Schwaba y 
Bleidorn, 2017) y el tamaño del efecto de 
las diferencias que reportan los estudios 
suele ser pequeño (McCrae et al., 2000).

Específicamente en deportistas, González 
Hernández, Garcés de los Fayos Ruiz, y 
Ortega Toro (2014) analizaron diferencias 
en función del sexo y encontraron que las 
mujeres deportistas (de distintas discipli-
nas) puntuaban más alto en Neuroticis-
mo, mientras que los hombres reportaban 
más Amabilidad y más Responsabilidad. 
No obstante, Cavallera, Passerini y Pepe 
(2013) evaluaron a un grupo de nadadores 
y encontraron que solo el rasgo Extraver-
sión presentaba diferencias entre hombres 
y mujeres, siendo estas últimas quienes 
reportaron mayor presencia de ese rasgo. 
Otros estudios indican que los deportistas, 
sean hombres o mujeres, poseen rasgos 
de personalidad similares y que por tan-
to las diferencias en función del sexo son 
menores (Carazo Vargas y Araya Vargas, 
2010; Garcés de Los Fayos Ruiz, Pérez 
Hernández-Ardieta, López María Dolores, 
2002). Respecto a la edad, los estudios en 
deportistas sugieren resultados similares 
a los indicados para la población gene-
ral: los deportistas adultos presentarían 
mayor Estabilidad emocional, Amabili-
dad y Responsabilidad que los más jó-
venes (Rodríguez, 2003; Ruiz-Barquín y 
García-Naveira, 2013). Acerca del rasgo 
Apertura a la experiencia, García-Naveira, 
Ruiz-Barquín y Pujals (2011) y Ruiz-Bar-
quín y García-Naveira (2013) encontraron 
que los futbolistas de alto nivel adultos 
tienen una mayor presencia de este rasgo 
que los jugadores cadetes y juveniles. 

Otros estudios han indagado acerca de 
las diferencias en los rasgos de persona-
lidad de los deportistas en función del ni-
vel de competición (e.g., amateur vs. elite) 
o el nivel de experiencia de los mismos. 
Por ejemplo, Trninić, Trninić, y Penezić 
(2016) evaluaron a deportistas de equipo 
y encontraron que los jugadores senior re-
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portaban tener mayor Amabilidad y Res-
ponsabilidad que los que jugaban en ligas 
menores. Similarmente, Vaughan y Ed-
wards (2020) encontraron que los sujetos 
con mayor experiencia deportiva reporta-
ban también mayor Extraversión, Apertu-
ra y Responsabilidad, mientras que quie-
nes tenían menor experiencia reportaron 
mayor Neuroticismo y mayor Amabilidad 
(los autores no especifican qué deporte 
practicaban los participantes). También 
Woodman, Zourbanos, Hardy, Beattie, y 
McQuillan (2010) reportan que los rasgos 
Responsabilidad y Estabilidad emocional 
se asocian con mejor calidad deportiva en 
gimnastas. En este sentido, la literatura 
sugiere que los rasgos de personalidad 
podrían asociarse con distintos niveles de 
rendimiento siendo especialmente las per-
sonas con mayor Responsabilidad las que 
presentan mayores posibilidades de éxi-
to en los correspondientes deportes que 
practican (Habib et al., 2019; Mirzaei, Nik-
bakhsh, y Sharififar, 2013; Piedmont, Hill, 
y Blanco, 1999).

Respecto de las diferencias entre depor-
tistas y población general, Hughes, Case, 
Stuempfle, y Evans (2003) analizaron los 
perfiles de los participantes de ultra-mara-
tones y hallaron valores altos de Extraver-
sión y Apertura a la experiencia en com-
paración con los valores normativos. Gar-
cía-Naveira et al. (2011), encontraron que 
los deportistas de alto nivel puntúan más 
alto en Extraversión y en Responsabilidad 
que quienes no hacen deportes. Según 
una revisión realizada por García-Navei-
ra y Ruiz-Barquín (2013), los rasgos que 
caracterizan principalmente a los deportis-
tas, en comparación con las personas no 
deportistas, son Extraversión, Estabilidad 
Emocional y Responsabilidad. Los auto-
res agregan que Amabilidad y Apertura a 
la experiencia no suelen aparecer espe-
cialmente asociados a la actividad física. 
En Argentina, se encontraron diferencias 
significativas entre corredores de fondo y 
población general en los rasgos de Res-

ponsabilidad y Neuroticismo, siendo los 
corredores quienes resultaron ser más 
responsables y más estables emocional-
mente que la población general (Mortatti y 
Scapula, 2014; Sánchez, 2019). Los auto-
res concluyen que ambos factores resul-
tan necesarios para convertirse en un co-
rredor experimentado, ya que no apegar-
se a los entrenamientos o desestabilizarse 
emocionalmente ante los contratiempos, 
por ejemplo, atentarían contra la perma-
nencia de la persona en la disciplina.

Aunque existen variados estudios sobre 
deportes de gran difusión como el fútbol 
(e.g., García-Naveira et al., 2011), las ca-
rreras o maratones (e.g., Mortatti y Scápu-
la, 2014) o el basketball (Marín et al, 2012), 
los estudios sobre deportes menos popu-
lares, como el judo, son escasos. Según 
Allen et al. (2013), los resultados de los 
diferentes estudios podrían no ser transfe-
ribles de manera directa entre las distintas 
disciplinas, por lo que resulta necesario 
realizar estudios específicos en cada de-
porte. Respecto al judo particularmen-
te, los estudios sobre las características 
psicológicas implicadas en este deporte 
son sumamente escasos, aunque pueden 
destacarse los aportes de Ruiz-Barquín 
(2005, 2006, 2008, 2012). Acerca de las 
diferencias de sexo, Ruiz-Barquín (2005) 
realizó un estudio con judokas de ambos 
sexos, hallando que las judokas mujeres 
presentan puntuaciones más altas tan-
to en Neuroticismo como en Amabilidad. 
También Matsumoto, Takeuchi, Nakajima, 
y Iida (2000) reportan un efecto moderador 
del sexo en el rendimiento de los judokas: 
el Neuroticismo predice el rendimiento en 
mujeres, mientras que la Amabilidad y la 
Apertura a la experiencia, hacen lo propio 
en varones. Acerca de la categoría de edad 
deportiva, Ruiz-Barquín (2005) indica que 
los judokas senior se describen como per-
sonas con mayor Estabilidad emocional 
(menos ansiosas, emotivas, impacientes 
o irritables), Amabilidad (más altruistas, 
cooperativos, amigables, cordiales, gene-
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rosos y empáticos) y Apertura (más cultos, 
informados e interesadas por experiencias 
y acontecimientos nuevos) en compara-
ción con los judokas más jóvenes. Por su 
parte, Petar (2011) comparó la personali-
dad en judokas de élite y deportistas re-
creativos y encontró que los primeros re-
portaron menores niveles de Neuroticismo 
que los segundos. Acerca del rendimiento 
deportivo en judokas, los resultados son 
contradictorios: mientras que algunos re-
sultados sugieren que los rasgos de per-
sonalidad que se asociarían con mayores 
victorias y mayores categorías de compe-
tición son Extraversión y Responsabilidad 
(Obmiński, Mroczkowska, y Tomaszewski, 
2016; Ruíz-Barquín, 2006, 2008), otros in-
dican también a los rasgos Amabilidad y 
Apertura a la experiencia como predicto-
res (Ruiz-Barquín, 2005). Por último, acer-
ca de las diferencias con población gene-
ral o no deportistas, Ruiz-Barquín (2012) 
exploró los rasgos de deportistas de com-
bate (judo, jiu-jitsu, karate, kenpo-karate, 
defensa personal, taekwondo, capoeira y 
esgrima) y de población general y encon-
tró que, tanto en mujeres como varones, 
los niveles de Extraversión, Estabilidad 
emocional y Apertura a la experiencia eran 
mayores en los deportistas que en la po-
blación general. 

En resumen, los estudios previos sugieren 
que existen relaciones entre la personali-
dad y distintos aspectos de la práctica de-
portiva. El estudio de los rasgos de perso-
nalidad en las distintas disciplinas parece 
especialmente importante si se considera 
que el estudio de estas variables puede 
contribuir a la detección de potenciales 
destrezas, habilidades, aptitudes y ac-
titudes requeridas para un determinado 

deporte y, consecuentemente, favorece 
el desarrollo de intervenciones aplicadas 
en diversas áreas y contextos deportivos 
(Llames, Escudero, Marí, Vives, y Martí, 
2017; Olmedilla, Sánchez-Aldeguer, Al-
mansa, Gómez-Espejo, y Ortega, 2018; 
Ruiz-Barquín, 2006). Sin embargo, a pe-
sar de que se han realizado variados es-
tudios sobre deportes populares como el 
fútbol, los estudios al respecto de la disci-
plina deportiva del judo son escasos. Por 
tanto, el objetivo del presente estudio fue 
explorar los rasgos de personalidad de ju-
dokas senior estableciendo diferencias en 
función de (a) sexo, (b) edad, (c) gradua-
ción alcanzada, (d) nivel de competición, 
(e) años de experiencia deportiva, (f) cate-
goría de peso, y (g) diferencias con pobla-
ción general. 

2.  Método

2.1. Participantes

Se trabajó con un muestreo intencional de 
116 judokas de la categoría senior de Ar-
gentina, de los cuales, 86 fueron hombres 
(74.1%), y 30 mujeres (25.9%). Las eda-
des estaban comprendidas entre los 15 y 
los 46 años (ME = 26.61; DT = 6.85). Del 
total, 107 judokas (92.24%) compitieron 
en las últimas tres temporadas. La media 
de años de experiencia en la disciplina fue 
de 17.3 años (Mdn = 16.5; DT = 7.92), con 
valores oscilando entre los 3 y los 38 años. 
Entre los atletas participantes, se encon-
traban medallistas de copas del mundo, 
de torneos panamericanos, sudamerica-
nos, nacionales, y también, participantes 
de juegos olímpicos. La tabla 1 presenta 
características adicionales sobre los parti-
cipantes del estudio.
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Tabla 1 
Descripción detallada de la muestra

Variables Valores n %

Localización
Provincia de Buenos Aires 63 54.3%

Interior del país 50 43.1%
Argentinos entrenando en el exterior 3 2.6%

Categoría peso 

Superligero
(fem. -48 kg.; masc. -60 kg.) 15 12.9%

Semi-ligero
(fem. - 52 kg.; masc. -66 kg.) 17 14.7%

Ligero
(fem. -57 kg.; masc. -73 kg.) 25 21.6%

Semi-medio
(fem. -63 kg.; masc. -81 kg.) 26 22.4%

Medio
(fem. -70 kg.; masc. - 90 kg.) 11 9.5%

Semi-pesado
(fem. -78 kg.; masc. -100 kg.) 15 12.9%

Pesado 
(fem. más de 78 kg.; masc. más de 100kg.) 7 6.0%

Graduación 

5to Kyu 3 2.6%
4to Kyu - -
3er Kyu 3 2.6%
2do Kyu 1 0.9%
1er Kyu 15 12.9%
1er Dan 62 53.4%
2do Dan 20 17.2%
3er Dan 6 5.2%
4to Dan 5 4.3%
5to Dan 1 0.9%

Nivel máximo 
de competición

Provincial 1 0.9%
Nacional 25 21.6%

Internacional 90 77.6%
Nota: fem. = femenino; masc. = masculino.

Se observa que 23 judokas eran Kyu 
(19.83%), y 93 (80.17%) eran Dan. Al res-
pecto, los judokas poseen cinturones de 
color que representan sus conocimientos 
alcanzados y su crecimiento personal. Los 
cinturones básicos, denominados Kyu van 
desde el cinturón blanco (11vo Kyu), has-
ta el cinturón marrón (1er Kyu), pasando 
por 9 niveles intermedios. Luego de com-
pletados los niveles básicos de los Kyu, 

se accede a la categoría de los Dan, que 
habilita la enseñanza de la disciplina. La 
categoría Dan posee 5 niveles de cintu-
rón negro y 5 niveles de Maestro, es decir, 
un total de 10 niveles. Los 6to, 7mo y 8vo 
Dan son representados por cinturones de 
Maestro de color intercalado rojo-blanco, 
mientras que el 9no y 10mo Dan, son las 
dos máximas graduaciones y su color dis-
tintivo es el rojo liso. 



34

G. E. Torres. Et al.

34

2.2.  Medidas

Listado de Adjetivos para Evaluar la Per-
sonalidad: para evaluar los rasgos de per-
sonalidad se aplicó el Listado de Adjetivos 
para Evaluar la Personalidad –AEP– (Le-
desma et al., 2011; Sánchez y Ledesma, 
2007, 2013), el cual es un instrumento 
autoadministrable que consiste en 67 ad-
jetivos descriptores de rasgos, basado en 
el MCF de Costa y McCrae. Se optó por 
utilizar este instrumento puesto que se 
basa en el ampliamente difundido MCF y 
es significativamente más breve que otros 
instrumentos de evaluación de la perso-
nalidad (e.g., Big Five Questionnaire, Ber-
múdez, 1995; Test Personalidad de TEA, 
Corral Gregorio, Pamos de la Hoz, Pe-
reña Brand, y Seisdedos Cubero, 2009), 
requiriendo aproximadamente entre 10 y 
15 minutos para ser completado. Además, 
resulta de fácil comprensión y administra-
ción y fue desarrollado en el contexto ar-
gentino y validado en una amplia muestra 
(Amabilidad: α entre .75 y .84; Neuroticis-
mo: α entre .73 y .85; Responsabilidad: α 
entre .73 y .80; Extraversión: α entre .79 y 
.85; Apertura a la experiencia: α entre .72 
y .77; Sanchez y Ledesma, 2007; Ledes-
ma et al., 2011), por lo que contempla las 
características culturales y lingüísticas del 
país. En el AEP, los participantes deben 
contestar cada ítem indicando cuánto lo 
describe ese adjetivo. El formato de res-
puesta es de tipo Likert, desde 1 (“no me 
describe en absoluto”) hasta 5 (“me des-
cribe tal cual soy”). Cada factor (Amabili-
dad/Antagonismo, Responsabilidad/Irres-
ponsabilidad, Extraversión/Introversión, 
Neuroticismo/Estabilidad Emocional y 
Apertura a la Experiencia/Cerrado a la Ex-
periencia) provee un valor obtenido a partir 
del promedio de los adjetivos que corres-
ponden a cada dimensión, invirtiendo los 
ítems que así lo requieran. De esta forma, 
se consigue un valor entre 1 y 5 para cada 
escala, resultando una mayor presencia 
del rasgo cuanto mayor sea el resultado 
en la escala evaluada. En el presente es-

tudio, los valores α fueron .65 para Apertu-
ra a la experiencia, .79 para Extraversión, 
.78 para Responsabilidad, .86 para Neu-
roticismo y .81 Amabilidad. Acerca de la 
muestra normativa de baremación del AEP 
(Sánchez y Ledesma, 2013) con la que se 
compararon los rasgos de personalidad 
de los judokas, se trata de una muestra 
no probabilística compuesta por 1680 par-
ticipantes de población general argentina, 
con edades comprendidas entre 18 y 89 
años (ME: 36.8; DT: 18.6), de los cuales 
1149 eran mujeres (68.4%) y 524 hombres 
(31.2%); de 7 de los participantes (0.4%) 
no se obtuvo este dato.

Datos sociodemográficos y deportivos: 
se recabaron datos personales, demo-
gráficos y deportivos de los judokas par-
ticipantes en la investigación. Se indagó 
acerca de la edad, el sexo, la ciudad de 
residencia, la ciudad de proveniencia, la 
graduación (especificando cinturón máxi-
mo alcanzado), la categoría actual en la 
que compite, la categoría de peso en la 
que compite, los años de experiencia en 
el judo, el máximo nivel de competición 
alcanzado (provincial, nacional, interna-
cional) y el tiempo transcurrido desde su 
última competición.

2.3. Procedimiento

Se trató de un estudio de metodología 
cuantitativa, de tipo exploratorio-descripti-
vo, con un diseño no experimental, trans-
versal (Hernández Sampieri, Fernández 
Collado, y Baptista Lucio, 2014). Para 
contactar a los distintos judokas senior del 
país, se relevaron los datos de contacto 
de los ganadores de los podios argentinos 
de judo de los torneos nacionales Aper-
tura y Clausura de los tres años previos 
a la recolección de datos de presente 
estudio. Se utilizó la información disponi-
ble en las federaciones provinciales y en 
los dojos del país. A su vez, algunos de 
dichos judokas difundieron el estudio y 
pusieron a los investigadores en contac-
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to con otros competidores senior locales 
que conocían. Se contactó a los judokas 
vía internet, se les informó acerca de las 
características del estudio y se confirmó 
su participación voluntaria y confidencial 
mediante la firma de un consentimien-
to informado digital. Los protocolos au-
to-administrados fueron completados por 
medio de la plataforma de Google forms, 
con un cuestionario creado para tal fin. 
En todo momento, se siguieron todas las 
normativas para la investigación en seres 
humanos recomendadas por la American 
Psychological Association (APA, 2010) y 
la Declaración de Helsinki (World Medical 
Association, 2013).

2.4.  Análisis De Datos

Los datos cuantitativos fueron sistematiza-
dos e ingresados en una única base infor-
matizada. Para caracterizar a la muestra 
bajo estudio se aplicaron análisis estadís-
ticos descriptivos. Se comprobó la norma-
lidad de la distribución de los cinco rasgos 
de personalidad siguiendo el criterio que 
establece que valores de asimetría y curto-
sis comprendidos entre ±2 puntos se con-
sideran como límites aceptables de dicha 
distribución (e.g., Field, 2009; George y Ma-
llery, 2016; Trochim y Donnelly, 2006). Para 
determinar la existencia de diferencias en 
función del sexo, se aplicaron pruebas U de 
Mann-Whitney. Se optó por un estadístico 
no paramétrico por ser más robusto frente 
a las diferencias en los tamaños de ambos 
grupos y puesto que algunos de los análi-
sis revelaron incumplimiento del criterio de 
homocedasticidad (prueba de Levene: p > 
.01). Para estimar el tamaño del efecto de 
las diferencias se calculó la d de Cohen, 
siguiendo los criterios establecidos por 
Cohen (1988) para estimar la magnitud de 
las diferencias (pequeñas: 0.30; medianas: 
0.50; grandes: 0.80).

Para determinar si existían diferencias en 
función de la edad de los participantes, y 
considerando que estudios previos sugie-

ren que cerca de los 30 años se obser-
va una mayor estabilidad interindividual 
en los rasgos de personalidad (Costa et 
al., 2018; Ledesma et al., 2011; Schwaba 
y Bleidorn, 2017), se dividió a los partici-
pantes entre aquellos que indicaron tener 
hasta 29 años o menos (n = 79), y aque-
llos que indicaron tener 30 años o más (n 
= 37). Ante el incumplimiento de la prueba 
de Levene (p > .01), se aplicaron pruebas 
U de Mann-Whitney para determinar la 
existencia de diferencias entre los grupos. 
También se calcularon los valores esta-
dísticos descriptivos (media, desviación 
típica) para cada grupo y se calculó la d 
de Cohen para estimar la magnitud de las 
diferencias.

Para analizar el efecto de la graduación, 
se dividió a los judokas en dos grupos: por 
un lado, aquellos que se encontraban en 
la categoría Kyu o en el primer Dan y, por 
otro lado, aquellos judokas que ya habían 
alcanzado categorías superiores del Dan 
(2do, 3ro, 4to y 5to). Se aplicaron pruebas 
U de Mann-Whitney en consideración al 
tamaño de los grupos y a que los rasgos 
Neuroticismo y Apertura a la experiencia 
no cumplieron con el criterio de homoce-
dasticidad (Levene: p > .01). También se 
calcularon los valores estadísticos descrip-
tivos (media, desviación típica) para cada 
grupo y la d de Cohen en los casos en los 
que existían diferencias significativas.

Para evaluar el efecto del nivel máximo 
de competición alcanzado, se considera-
ron las diferencias entre los judokas con 
nivel nacional e internacional (solo un ju-
doka indicó que su nivel máximo era el 
provincial, por lo que no fue considerado 
en este análisis). Se aplicaron para este 
propósito pruebas U de Mann-Whitney en 
consideración al tamaño de los grupos y a 
que el rasgo Amabilidad no cumplió con el 
criterio de homocedasticidad (Levene: p > 
.01). También se calcularon los valores es-
tadísticos descriptivos (media, desviación 
típica) para cada grupo y la d de Cohen en 
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los casos en los que existían diferencias 
significativas.

Con el objeto de analizar el efecto de los 
años de experiencia deportiva, se dividió 
a los participantes en dos grupos en fun-
ción de la mediana de años practicando 
la disciplina (16.5). El primer grupo que-
dó así conformado por quienes indicaron 
tener 16 años de experiencia o menos, y 
quienes indicaron tener 17 años de expe-
riencia o más. En este caso, se aplicaron 
pruebas t de Student para muestras in-
dependientes, puesto que el tamaño de 
los grupos fue equivalente (n = 68) y las 
pruebas de Levene revelaron homocedas-
ticidad para todas las variables (p >  .05). 
También se calcularon los valores estadís-
ticos descriptivos (media, desviación típi-
ca) para cada grupo y la d de Cohen en 
los casos en los que existían diferencias 
significativas.

Para estimar si existían diferencias en 
los rasgos de personalidad según la ca-
tegoría de peso en la cual competían los 
judokas, se dividió a los participantes en 
tres grupos en función de su pertenencia 
a las categorías ligeras (peso super-li-
gero, semi-ligero y ligero), medias (peso 
semi-medio y medio) o pesadas (peso se-

mi-pesado y pesado). Luego, se aplicaron 
pruebas ANOVA de un factor (Levene; p >  
.05). También se calcularon los valores es-
tadísticos descriptivos (media, desviación 
típica) para cada grupo.

Finalmente, se procedió a evaluar si exis-
tían diferencias entre los rasgos de perso-
nalidad de los judokas y los de la pobla-
ción normotípica. Se realizaron compara-
ciones por medio de pruebas t de Student 
para una muestra, considerando como 
valores de referencia los obtenidos por 
Sánchez y Ledesma (2013) en su estudio 
en población general. Dado que los bare-
mos del instrumento AEP distinguen entre 
hombres y mujeres y los resultados del 
presente estudio también evidenciaron di-
ferencias en función del sexo, los análisis 
se realizaron por separado para estos dos 
grupos.  Se calculó también el tamaño del 
efecto (d de Cohen) para aquellos rasgos 
que mostraron diferencias. 

3.  Resultados

Para caracterizar a la muestra en función 
de los rasgos de personalidad se apli-
caron análisis estadísticos descriptivos. 
Los resultados de presentan para toda la 
muestra en la tabla 2 para la muestra total.

Tabla 2 
Valores estadísticos descriptivos para la muestra total

Mín. Máx. ME DT Asimetría Curtosis
Extraversión 2.20 4.90 3.74 0.62 -0.56 -0.16
Amabilidad 2.69 5.00 4.04 0.44 -0.53 0.62
Responsabilidad 2.08 4.92 3.84 0.54 -0.38 0.31
Neuroticismo 1.44 4.17 2.60 0.63 0.46 -0.30
Apertura 2.40 4.90 3.45 0.52 0.41 -0.17

Para determinar la existencia de diferen-
cias en función del sexo, se aplicaron 
pruebas U de Mann-Whitney. También se 
calcularon los valores estadísticos des-
criptivos diferenciados por sexo y se esti-
mó el tamaño del efecto de las diferencias 

significativas (d de Cohen). Los resultados 
se presentan en la Tabla 3. El único rasgo 
de Personalidad que evidenció diferencias 
estadísticamente significativas en función 
del sexo fue Neuroticismo, siendo este 
mayor en las mujeres que en los hombres. 
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El tamaño del efecto de esta diferencia fue 
medio. El resto de los rasgos no registró 

diferencias significativas entre hombres y 
mujeres. 

Tabla 3 
Valores estadísticos descriptivos de los rasgos de personalidad diferenciados 

por sexo, pruebas U de Mann-Whitney y tamaño del efecto

Femenino Masculino
U Z p d de 

CohenME DT ME DT
Extraversión 3.74 0.51 3.73 0.66 1265.000 -0.16 .88 -
Amabilidad 4.04 0.33 4.05 0.47 1266.000 -0.15 .88 -
Responsabilidad 3.87 0.46 3.83 0.57 1250.000 -0.25 .80 -
Neuroticismo 2.89 0.62 2.50 0.61 828.000 -2.98 < .01 0.63
Apertura a la 
Experiencia 3.46 0.46 3.44 0.54 1246.000 -0.28 .78 -

Para determinar si existían diferencias en 
función de la edad de los judokas, se divi-
dió a la muestra entre quienes tenían 29 
años o menos y quienes indicaron tener 
30 años o más. Se aplicaron pruebas U 
de Mann-Whitney y se estimó el tamaño 
del efecto de las diferencias significativas 

(d de Cohen). Los resultados se presentan 
en la Tabla 4 y muestran que los judokas 
de mayor edad reportaron mayor Amabili-
dad, Responsabilidad y menor Neuroticis-
mo. Las diferencias resultaron pequeñas 
a moderadas.

Tabla 4 
Valores estadísticos descriptivos de los rasgos de personalidad diferenciados 

por grupo de edad, pruebas U de Mann-Whitney y tamaño del efecto

29 años o 
menos 30 años o más

U Z p d de 
Cohen

ME DT ME DT
Extraversión 3.75 0.62 3.70 0.63 1375.000 -0.51 .61 -
Amabilidad 3.97 0.43 4.20 0.42 1022.500 -2.61 < .01 -0.54
Responsabilidad 3.76 0.51 4.01 0.58 999.500 -2.74 < .01 -0.46
Neuroticismo 2.68 0.66 2.44 0.55 1116.500 -2.05 .04 0.40
Apertura a la 
Experiencia 3.39 0.47 3.56 0.59 1291.500 -1.01 .31 -

Para analizar el efecto de la graduación, 
se dividió a los judokas en dos grupos: por 
un lado, aquellos que se encontraban en 
la categoría Kyu o en el primer Dan y, por 
otro lado, aquellos judokas que ya habían 
alcanzado categorías superiores del Dan 
(2do, 3ro, 4to y 5to). Los resultados de 
las pruebas U de Mann-Whitney, los es-
tadísticos descriptivos para cada grupo y 

el tamaño del efecto de las diferencias se 
presentan en la Tabla 5. Se encontró una 
diferencia estadísticamente significativa y 
moderada en el rasgo Neuroticismo, pre-
sentando los competidores de menores 
graduaciones mayores valores que los de 
graduaciones más altas. El resto de los 
rasgos de personalidad no mostró diferen-
cias en función del grupo de graduación.
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Tabla 5 
Valores estadísticos descriptivos de los rasgos de personalidad por grupo 

de graduación, pruebas U de Mann-Whitney y tamaño del efecto

5to a 1er Kyu y 
1er Dan

2do, 3er, 4to y 
5to Dan U Z p d de 

Cohen
ME DT ME DT

Extraversión 3.71 0.63 3.81 0.60 1204.500 -0.86 .39 -
Amabilidad 4.00 0.46 4.16 0.38 1133.500 -1.30 .19 -
Responsabilidad 3.79 0.56 3.99 0.49 1070.500 -1.69 .09 -
Neuroticismo 2.70 0.67 2.35 0.44 919.500 -2.62 < .01 0.62
Apertura a la 
Experiencia 3.42 0.48 3.52 0.60 1218.500 -0.78 .44 -

Para evaluar el efecto del nivel máxi-
mo de competición alcanzado (nacional 
e internacional) se aplicaron pruebas U 
de Mann-Whitney y se calcularon los es-
tadísticos descriptivos de cada grupo de 
judokas y el tamaño del efecto de las di-
ferencias. Los resultados de las pruebas 
descriptivas e inferenciales se presentan 
en la Tabla 6. Puede observarse que el 

rasgo Apertura a la experiencia presentó 
una diferencia estadísticamente significa-
tiva moderada, siendo los competidores 
de nivel internacional quienes evidencia-
ron mayores valores en dicho rasgo en 
comparación los competidores de nivel 
nacional. El resto de los rasgos de perso-
nalidad no evidenció diferencias en fun-
ción de esta variable.

Tabla 6 
Valores estadísticos descriptivos de los rasgos de personalidad por nivel 
máximo de competición, pruebas U de Mann-Whitney y tamaño del efecto

Nivel 
internacional Nivel nacional

U Z p d de 
CohenME DT ME DT

Extraversión 3.76 0.64 3.66 0.54 977.500 -1.00 .32 -
Amabilidad 4.02 0.47 4.15 0.30 940.500 -1.25 .21 -
Responsabilidad 3.85 0.54 3.79 0.57 1034.000 -0.62 .54 -
Neuroticismo 2.60 0.63 2.62 0.66 1076.500 -0.33 .74 -
Apertura a la 
Experiencia 3.50 0.52 3.27 0.48 769.500 -2.42 .02 0.46

Con el objeto de analizar si existían dife-
rencias en función de los años de expe-
riencia deportiva, se dividió a los partici-
pantes entre aquellos que poseían 16 
años de experiencia deportiva o menos, y 
quienes poseían 17 años o más. En este 
caso, se aplicaron pruebas t de Student 
para muestras independientes. También 

se calcularon los estadísticos descriptivos 
y el tamaño del efecto de las diferencias. 
Los resultados se presentan en la Tabla 7 
y muestran una diferencia de tamaño me-
dio en el rasgo Apertura a la experiencia, 
siendo los judokas con más años de expe-
riencia deportiva los que reportan mayor 
presencia de este rasgo.



39

Rasgos de personalidad en judokas senior y diferencias con población general

Tabla 7 
Valores estadísticos descriptivos de los rasgos de personalidad por grupo 

de años de experiencia deportiva, pruebas t de Student, 
Levene y tamaño del efecto

Experiencia: 16 
años o menos

Experiencia: 
17 años o más Levene 

(p) t p Dif. de 
medias

d de 
Cohen

ME DT ME DT
Extraversión 3.70 0.64 3.77 0.60 0.01 (.97) -0.61 .54 -0.07 -
Amabilidad 3.99 0.44 4.10 0.44 0.23 (.63) -1.28 .20 -0.10 -
Responsabi-
lidad 3.76 0.55 3.92 0.53 0.59 (.44) -1.64 .10 -0.16 -

Neuroticismo 2.63 0.68 2.58 0.58 1.81 (.18) 0.42 .68 0.05 -
Apertura a la 
Experiencia 3.34 0.47 3.56 0.54 2.47 (.12) -2.33 .02 -0.22 -0.43

A continuación, para estimar si existían 
diferencias en los rasgos de personalidad 
según la categoría de peso en la cual com-
petían los judokas (ligeras, medias, pesa-
das) se aplicaron pruebas ANOVA de un 

factor. Los resultados (Tabla 8) mostraron 
ausencia de diferencias estadísticamente 
significativas en los rasgos de personali-
dad en función de las categorías de peso 
en la cual los judokas compiten. 

Tabla 8 
Valores estadísticos descriptivos de los rasgos de personalidad 

por categoría de peso, pruebas ANOVA y Levene

Pesos ligeros Pesos medios Pesos 
pesados Levene 

(p) F p
ME DT ME DT ME DT

Extraversión 3.74 0.55 3.85 0.59 3.53 0.78 1.44 (.24) 1.89 .16
Amabilidad 4.04 0.44 4.02 0.48 4.10 0.39 0.14 (.87) 0.23 .79
Responsabilidad 3.88 0.50 3.82 0.60 3.76 0.56 0.20 (.82) 0.43 .65
Neuroticismo 2.64 0.66 2.62 0.66 2.46 0.52 1.10 (.34) 0.71 .49
Apertura a la 
Experiencia 3.46 0.53 3.41 0.49 3.49 0.54 0.12 (.89) 0.20 .82

Finalmente, se procedió a evaluar si exis-
tían diferencias entre los rasgos de perso-
nalidad de los judokas y los de la pobla-
ción normotípica de referencia (Sánchez 
y Ledesma, 2013), considerando por se-
parado hombres y mujeres. Se calculó 
también el tamaño del efecto (d de Cohen) 
para aquellos rasgos que mostraron di-
ferencias y se calcularon los estadísticos 
descriptivos. Los resultados se expresan 
en la Tabla 9 para las mujeres y en la Tabla 
10 para los hombres. Se observaron dife-
rencias entre las mujeres judokas y la po-

blación general en el rasgo Apertura a la 
Experiencia, siendo la diferencia entre pe-
queña y moderada a favor de las deportis-
tas. En cuanto a los judokas masculinos, 
se hallaron diferencias pequeñas para 
los rasgos Amabilidad y Responsabilidad 
siendo los judokas quienes reportan una 
presencia más marcada de estos rasgos. 
También se encontró una diferencia mo-
derada para el rasgo Neuroticismo, siendo 
en este caso los judokas quienes presen-
tan valores inferiores.
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Tabla 9
Tamaño del efecto de la diferencias de medias entre la muestra de judokas 

mujeres y la muestra de población general de mujeres.

Judokas 
mujeres

Mujeres población 
general t p Dif. de 

medias
d de 

Cohen
M DT M DT

Extraversión 3.76 0.47 3.77 0.67 -0.32 .75 -0.03 -
Amabilidad 4.04 0.33 4.01 0.49 0.49 .63 0.03 -
Responsabilidad 3.87 0.46 3.74 0.61 1.50 .15 0.13 -
Neuroticismo 2.89 0.62 3.01 0.60 -1.11 .28 -1.12 -
Apertura a la 
Experiencia 3.46 0.46 3.22 0.68 2.83 < .01 0.24 0.41

Tabla 10 
Tamaño del efecto de la diferencias de medias entre la muestra de 

judokas varones y la muestra de población general de varones.

Judokas 
hombres

Hombres población 
general t p Dif. de 

medias d de 
Cohen

ME DT ME DT
Extraversión 3.71 0.69 3.68 0.67 0.76 .45 0.05 -
Amabilidad 4.05 0.47 3.93 0.51 2.26 .03 0.12 0.24
Responsabilidad 3.83 0.57 3.67 0.64 2.63 < .01 0.16 0.26
Neuroticismo 2.50 0.61 2.79 0.57 -4.36 < .01 -0.42 -0.49
Apertura a la 
Experiencia 3.44 0.54 3.36 0.65 1.44 .15 0.08 -

4.  Discusión

El presente estudio tuvo por objetivo ex-
plorar los rasgos de personalidad de ju-
dokas senior estableciendo diferencias en 
función de (a) sexo, (b) edad, (c) gradua-
ción alcanzada, (d) nivel de competición, 
(e) años de experiencia deportiva, (f) ca-
tegoría de peso, y (g) diferencias con po-
blación general. En principio, respecto de 
las diferencias de sexo en los rasgos de 
personalidad, se encontraron diferencias 
para el rasgo Neuroticismo, siendo más 
elevado este en mujeres que en hombres. 
Esto es semejante a lo expuesto en otras 
investigaciones sobre las diferencias en 
el rasgo Neuroticismo población general 
(e.g., Barra Almagiá et al., 2019; Church, 
2016; Costa et al., 2001; De Miguel Negre-
do, 2005; Langvik et al., 2016; Sánchez 

y Ledesma, 2013; Schmitt et al., 2008, 
2017; Weisberg et al., 2011), e indica que 
las mujeres parecerían poseer mayores 
niveles de ansiedad, impulsividad, tensión 
e inestabilidad emocional y, en conse-
cuencias, los hombres serían menos pro-
clives a vivenciar emociones negativas, 
serían menos ansiosos, irritables o emoti-
vos. También es similar a lo reportado por 
González Hernández et al. (2014) sobre 
diferencias en los niveles de Neuroticis-
mo entre hombres y mujeres deportistas, 
así como a los resultados obtenidos por 
Ruiz-Barquín (2005) en judokas específi-
camente. El resto de los rasgos del MCF 
no evidenciaron diferencias estadística-
mente significativas en función del sexo. 
Este hallazgo, difiere de lo expresado 
en la literatura (e.g. De Miguel Negredo, 
2005; Schmitt et al., 2008; Schmitt et al., 
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2017; Weisberg et al., 2011), siendo que, 
en general, suelen encontrarse diferen-
cias entre hombres y mujeres para el resto 
de los rasgos del MCF, tanto en población 
general (Barra Almagiá et al., 2019; Costa 
et al., 2001; Sánchez y Ledesma, 2013; 
Schmitt et al., 2017), como en deportistas 
(Cavallera et al., 2013; González Hernán-
dez et al., 2014). Es probable es que es-
tas discrepancias puedan deberse a las 
características de los atletas en sí mis-
mas, es decir, a que las características de 
personalidad de quienes practican depor-
tes se asemejen entre sí, minimizando las 
diferencias que comúnmente se atribuyen 
al sexo en la población general, lo cual ha 
sido sugerido por otros autores (Carazo 
Vargas y Araya Vargas, 2010; Garcés de 
Los Fayos Ruiz et al., 2002). En este sen-
tido, Ruíz Barquín (2005), también halló 
inexistencia de diferencias entre hombres 
y mujeres judokas en los rasgos de Res-
ponsabilidad, Apertura a la Experiencia y 
Extraversión -aunque sí reporta diferen-
cias para Amabilidad-.

Respecto a la edad, los resultados mos-
traron que los judokas de más de 30 años 
reportaban mayor Amabilidad, Responsa-
bilidad y Estabilidad emocional, lo cual es 
similar a lo encontrado en otros estudios 
(Chopik y Kitayama, 2018; Lucas y Don-
nellan, 2011; Sánchez y Ledesma, 2013) 
y sugiere que estos rasgos se acentua-
rían con el paso de los años. Esto también 
coincide con los hallazgos en deportistas 
adultos, quienes presentan más Estabili-
dad emocional, Amabilidad y Responsa-
bilidad que los más jóvenes (Rodríguez, 
2003; Ruiz-Barquín y García-Naveira, 
2013), y con lo hallado por Ruiz-Barquín 
(2005) en judokas. 

Respecto a la indagación de las diferen-
cias en función de la graduación de los 
judokas, se encontraron menores niveles 
de Neuroticismo en mayores niveles de 
graduación. Esto es similar a lo reportado 
por Ruiz-Barquín (2005) acerca de las ca-

tegorías, donde el autor concluye que los 
judokas hombres de la categoría senior 
se describen a sí mismo como menos an-
siosos, emotivos, irritables e impacientes 
que sus pares de categorías inferiores. 
No obstante, dicho estudio también repor-
ta mayor Responsabilidad, Amabilidad y 
Apertura a la Experiencia en los judokas 
senior en comparación con otras catego-
rías juveniles. Es posible que diferencias 
a nivel cultural entre España y Argentina 
así como la consideración de la variable 
edad (Ledesma et al., 2011), expliquen es-
tas discrepancias. Además, cabe destacar 
que el presente estudio trabajó únicamen-
te con judokas senior y, por tanto, la agru-
pación por medio de categorías de com-
petición no es equivalente a la agrupación 
por la graduación.

En el presente estudio también se encon-
tró que aquellos competidores que habían 
alcanzado el nivel internacional presenta-
ban mayores niveles de Apertura a la ex-
periencia que aquellos cuyo nivel máximo 
era el nacional. Similarmente, también se 
encontró que aquellos judokas que po-
seían más años de experiencia en la dis-
ciplina (i.e., 17 años o más) presentaban 
también mayores niveles de Apertura. Si 
bien en la literatura no se detectaron in-
vestigaciones que hayan tenido en cuenta 
estas variables específicas para esta po-
blación, Ruiz-Barquín  (2005) indicó que 
los judokas con mayores categorías, se  
describían a sí mismos como personas 
más cultas e interesadas por experiencias 
y  acontecimientos  nuevos, que los ju-
dokas de menores categorías. Es posible 
pensar que los judokas con preferencia 
por lo nuevo y lo diferente, y menos gusto 
por la rutina y lo predecible, hayan perse-
guido el interés por alcanzar un mayor ni-
vel y competir en otros países a nivel inter-
nacional, enfrentando así mayor novedad 
y diversidad (i.e., hipótesis de selección; 
García-Naveira, 2010). También es posi-
ble pensar que la participación en la prác-
tica deportiva de mayor nivel es uno de los 
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factores que contribuye al desarrollo de la 
personalidad, específicamente a mayor 
Apertura a la experiencia o (i.e., hipótesis 
de desarrollo).

Respecto a la ausencia de diferencias en 
función de la categoría de peso en la cual 
los distintos judokas compiten, no se han 
encontrado estudios previos al respecto 
que permitan comparar los hallazgos. Es 
posible pensar que los rasgos de persona-
lidad de los judokas sean independientes 
del rango de peso en el cual compiten, y 
que las diferencias interindividuales referi-
das a las variables antes analizadas (i.e., 
sexo, edad, experiencia, etc.) al interior de 
las categorías de peso sean factores de 
mayor consideración. 

Respecto de las diferencias con pobla-
ción general, la información obtenida de 
los análisis parece sugerir que los judokas 
hombres poseen mayor Amabilidad, Res-
ponsabilidad, mayor Estabilidad Emocio-
nal que la población general, mientras 
que en las judokas mujeres se destaca la 
Apertura a la Experiencia. Sobre la Esta-
bilidad Emocional, es posible que la disci-
plina fortalezca la capacidad de no actuar 
por impulso, de tener clara la mente, de 
sentirse seguro y de ser capaz de contro-
lar distintas situaciones. Similarmente, los 
niveles altos de Responsabilidad serían 
importantes para cumplir con el deporte 
y mantener la perseverancia, la voluntad 
y el sacrificio para cumplir con los objeti-
vos. Al respecto, tanto García-Naveira et 
al. (2011), como Mortatti y Scápula (2014) 
reportaron resultados similares respec-
to de las diferencias entre deportistas y 
población general, concluyendo que los 
deportistas son más estables emocional-
mente y más responsables. De manera 
similar, Ruiz-Barquín (2012) halló mayor 
prevalencia de Estabilidad Emocional en 
deportistas de combate que en población 
general. También Rhodes y Smith (2006) 
sugieren que la Responsabilidad y la Esta-
bilidad Emocional estarían positivamente 

asociadas con la actividad física. En este 
sentido, los deportes de alto rendimien-
to requerirían mayores compromisos por 
parte de la persona, conllevando en mayor 
acentuación de dichos rasgos. 

Respecto al rasgo Amabilidad (ser respe-
tuoso, tener compañerismo, ser tranquilo, 
pensar en el otro, ser empático) el cual re-
gistró niveles más altos entre los judokas 
hombres que entre la población general, 
las diferencias coinciden con investiga-
ciones que hallaron mayores niveles de 
Amabilidad en deportistas de combate 
que en población general (e.g., Ruiz-Bar-
quín, 2012), aunque difiere de los indicado 
por García-Naveira y Ruiz-Barquín (2013), 
quienes afirman que el rasgo Amabilidad, 
no suele aparecer especialmente asocia-
do a la actividad física en general. Así, es 
posible que sean los deportes de combate 
los que implican con mayor frecuencia a 
este rasgo, aunque nuevos estudios de-
berán realizarse para esclarecer estas 
discrepancias. 

Asimismo, respecto del rasgo Apertura 
a la Experiencia, el mismo presentó di-
ferencias solo para las judokas mujeres. 
Ruiz-Barquín (2012) también reporta ma-
yor Apertura a la experiencia en deportis-
tas de combate que en población general 
y sugiere que esto no es extraño puesto 
que dicho rasgo se encuentra asociado 
con el aprendizaje de nuevas habilidades 
y la orientación hacia la búsqueda de nue-
vas de experiencias. Sin embargo, esto 
no pudo ser confirmado en el caso de los 
hombres. Por tanto, se recomienda que 
futuros estudios indaguen estas diferen-
cias y el efecto moderador del sexo, es-
pecialmente mediante muestras más am-
plias con mayor potencia estadística que 
permitan realizar generalizaciones.

Acerca del rasgo Extraversión, no se halla-
ron diferencias significativas con los valo-
res normativos, por lo que parecería que el 
mismo no es definitorio de las diferencias 
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entre judokas y población normotípica. Esto 
es congruente con lo indicado por otros au-
tores que analizaron muestras de judokas 
o de deportes con características similares 
(e.g., Petar, 2011; Ruiz-Barquín, 2012).

Los resultados de este estudio deben ser 
interpretados a la luz de las limitaciones 
del mismo. En primer lugar, se trabajó par-
ticularmente con judokas de la categoría 
senior, excluyendo del estudio a las ca-
tegorías previas. Si bien se optó por limi-
tar la muestra a esta categoría por ser la 
que agrupa a los judokas que llevan más 
tiempo en la práctica de este deporte, el 
estudio de las categorías previas (cade-
te, junior, infantil) también reviste interés, 
especialmente en tanto que se ha men-
cionado la utilidad de deportes como el 
judo en el desarrollo de la motricidad y 
la percepción espacial (Guillen Pereira, 
Rojas Valladares, Formoso Mieres, Con-
treras Velázquez, y Estevez Pichs, 2019; 
Rodríguez Porras, Cabra Fonseca, y León 
León, 2018; UNESCO, 1997). En segundo 
lugar, la muestra comparativa de pobla-
ción general que se utilizó no fue recolec-
tada de forma directa para este estudio. 
A pesar de que se trató de muestras ex-
traídas de la misma ciudad, existen otros 
factores asociados al nivel educativo o el 
nivel socioeconómico, que no fueron con-
siderados en este estudio y que podrían 
jugar un rol como moderadores de los 
hallazgos. En tercer lugar, otros aspectos 
psicológicos (como el bienestar psicoló-
gico, por ejemplo) no considerados en 
esta investigación merecen igual interés y 
relevancia, y deberían ser abordados en 
futuras investigaciones. Por último, la ge-
neralización de los hallazgos es limitada 
puesto que se trabajó solo con participan-
tes argentinos, y el tamaño de la muestra 
fue reducido. Particularmente destacable 
es la limitación de la gran proporción de 
hombres respecto de la cantidad de mu-
jeres, y, si bien esta distribución es normal 
en la disciplina (e.g., Ruiz-Barquín, 2005), 
especialmente en la categoría senior, fu-

turos estudios deberían explorar la posi-
bilidad de replicar estos resultados con un 
mayor número de participantes judokas 
mujeres. 

A pesar de las limitaciones, el estudio 
supone un aporte al análisis del perfil de 
practicante de la disciplina del judo, lo cual 
ha sido solo escasamente explorado hasta 
ahora. También implica un aporte al estu-
dio de las características de personalidad 
de los deportistas de combate en general. 
Los hallazgos aquí reportados sugieren la 
importancia de la compresión de la per-
sonalidad para el trabajo de la disciplina 
deportiva del judo. Además, los hallazgos 
respaldan lo indicado en el rastreo biblio-
gráfico acerca de que estos rasgos de per-
sonalidad, también serían significativos en 
el rendimiento de los competidores. Por 
lo tanto, los profesores de judo podrían 
considerar la indagación acerca de la per-
sonalidad de sus estudiantes para imple-
mentar esos conocimientos en su práctica 
diaria y optimizar el rendimiento (Gonzá-
lez-Campos, Valdivia-Moral, Zagalaz, y 
Romero 2015; Olmedilla et al., 2018). El 
análisis de los aspectos psicológicos de 
la práctica deportiva, la comprensión clara 
de las diferencias interindividuales entre 
los atletas y el conocimiento de las habili-
dades y aptitudes necesarias en las distin-
tas disciplinas, resulta fundamental para el 
desarrollo de intervenciones en distintos 
áreas y contextos deportivos que permitan 
a cada deportista alcanzar su máximo po-
tencial (Laborde, Breuer-Weißborn, y Dos-
seville, 2013; Llames et al., 2017).  
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