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Resumen
El objetivo principal del estudio fue analizar si existen diferencias en las tendencias 
de acción (asertiva, agresiva y de sumisión) de mujeres deportistas en función del 
tipo de deporte que practican (contacto, no contacto). Las investigaciones sugieren 
que las participantes en deportes en los que no hay contacto físico con el adversario 
muestran un razonamiento más maduro sobre dilemas morales de tendencias de 
acción en el deporte que las participantes en deportes de contacto medio-alto. 272 
mujeres deportistas (149 de deportes de no contacto físico; 123 de deportes con 
contacto físico) con edades comprendidas entre 11 y 16 años (M = 13.48, DT = 1.93) 
contestaron a tres cuestionarios. Se probaron diferentes modelos lineales generalizados 
y en todos ellos el tipo de deporte (contacto, no contacto) predijo las tendencias de 
acción asertiva y agresiva en el deporte en presencia de las tendencias de acción 
asertiva y agresiva en otros contextos (rasgo) y del estilo interpersonal del entrenador. 
Los resultados sugieren que el tipo de deporte practicado modela las tendencias de 
acción relacionadas con dilemas morales en mujeres deportistas.

Palabras clave: agresividad, deporte, estilo interpersonal, género, razonamiento 
moral.
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Introducción
En los últimos años ha surgido un creciente cuerpo de 
literatura teórica y empírica para abordar el estudio de las 
relaciones entre el pensamiento, las tendencias y la acción 
moral y la práctica del deporte (Nascimento Junior et al., 
2020). Para examinar estas relaciones los investigadores 
han empleado diferentes estrategias que presentamos a 
continuación junto con los resultados obtenidos: 

a) Análisis comparados: 
a1) Entre deportistas y no deportistas (p. ej., 

universitarios que practican deporte versus universitarios 
que no practican deporte). Los jugadores universitarios de 
baloncesto razonaron en un nivel menos maduro que sus 
homólogos no deportistas (Bredemeier y Shields, 1984), 
tanto en el razonamiento sobre dilemas morales en el deporte 
como en otros contextos (Bredemeier y Shields, 1986).

a2) Entre diferentes tipos de deporte (p. ej., deportes 
de alto contacto versus deportes de bajo contacto). Los 
participantes en diferentes tipos de deportes no mostraron 
diferencias significativas en el desarrollo del razonamiento 
moral (Proios et al., 2004). Los universitarios participantes 
en deportes individuales mostraron mayor nivel de 
razonamiento moral que los universitarios practicantes de 
deportes de equipo (Priest et al., 1999). Los practicantes 
de deportes de equipo mostraron niveles más bajos de 
preocupación por el oponente que los practicantes de 
deportes individuales (Vallerand et al., 1997).

a3) Entre diferentes niveles de práctica deportiva (p. ej., 
deportistas de élite versus deportistas en formación). Los 
deportistas de élite mostraron un razonamiento moral más 
pobre que los deportistas en formación (Shrout et al., 2017). 
Algo similar se observó entre jugadores profesionales y 
amateurs de balonmano (Fruchart y Rulence-Paques, 2014). 

b) Estudios correlacionales entre el grado de implicación 
deportiva y el pensamiento, las tendencias y la acción 
moral en contextos de deporte (p. ej., relaciones entre los 
niveles de práctica deportiva y fairplay). Los niveles de 
participación de los niños en deportes de alto contacto y 
de las niñas en deportes de contacto medio correlacionaron 
positivamente con un razonamiento moral menos maduro 
y una mayor tendencia agresiva (Bredemeier et al., 1986). 
En deportistas universitarios la participación en deportes 
de contacto medio-alto se relacionó con menores niveles 
de fairplay en el deporte (Cecchini et al., 2007).

c) Estudios explicativos que proporcionan un sentido 
de entendimiento del fenómeno a que hacen referencia 
los resultados obtenidos en los estudios descriptivos y 
correlacionales (p. ej., el papel que juegan las orientaciones 
de meta en el funcionamiento moral). Para explicar estos 
resultados los investigadores analizaron las influencias 
de variables personales y contextuales desde diferentes 
contextos teóricos. Entre las primeras observaron, por 

ejemplo, cómo las orientaciones de meta y las orientaciones 
de deportividad juegan un papel crítico en el razonamiento 
moral (Shrout, 2017). Además, que la participación en 
deportes de contacto predice positivamente la orientación al 
ego, que a su vez predice bajos niveles de funcionamiento 
moral (Kavussanu y Ntoumanis, 2003), o bajos niveles 
de fairplay (Cecchini et al., 2007). Y también, cómo la 
motivación autodeterminada predice positivamente las 
orientaciones de la deportividad que sucesivamente predice 
la agresión en el deporte (Chantal et al. 2005). La orientación 
de competencia igualmente fue un poderoso predictor de 
la deportividad (Shields et al., 2016). 

Entre las variables contextuales se analizó el clima 
generado por los padres, compañeros y entrenadores. 
Por ejemplo, el clima de rendimiento en las sesiones de 
entrenamiento predijo significativamente bajos niveles de 
moralidad en el deporte, mientras que la percepción del clima 
de maestría predijo un razonamiento moral más maduro 
(Miller et al., 2004). También se observó que la relación entre 
el clima de aprendizaje/disfrute iniciado por la madre y el 
padre está moderada y positivamente asociada con la actitud 
prosocial (Wagnsson et al., 2016). Otros estudios abordaron 
los comportamientos de control por parte del entrenador y 
observaron que este predice la frustración de las necesidades 
psicológicas básicas del deportista, lo que a su vez predice 
un bajo funcionamiento moral y las intenciones de dopaje/
uso de dopaje (Ntoumanis et al., 2017). También se ha 
encontrado una relación indirecta entre la metapercepción 
de competencia de múltiples terceros significativos y las 
diferentes orientaciones hacia la deportividad (Cecchini et 
al., 2014). Delrue et al. (2017) mostraron cómo la variación 
de la frustración de las necesidades psicológicas básicas de 
los deportistas por parte del entrenador se relacionó de un 
partido de fútbol a otro con la variación en el comportamiento 
antisocial con el adversario. Asimismo, otra variable que se 
ha tenido en cuenta es la atmósfera moral del equipo. Por 
ejemplo, se observó que las percepciones de los deportistas 
sobre la atmósfera moral de su equipo tuvieron un efecto 
significativo en el funcionamiento moral (Kavussanu et 
al., 2002), y que una atmósfera moral favorable se asoció 
positivamente con un comportamiento más prosocial en el 
deporte (Rutten et al, 2011). 

Con base en estos antecedentes y, considerando el hecho 
de que el pensamiento, la tendencia y la acción moral 
relacionada con el deporte también depende del género de 
los participantes (Martin et al., 2017), el objetivo principal 
del presente estudio fue analizar si existen diferencias en 
mujeres jóvenes deportistas en las tendencias de acción 
(asertiva, agresiva y de sumisión) en el deporte y en otros 
contextos de la vida cotidiana en función del tipo de deporte 
que practican (contacto, no contacto). Es el primer estudio 
que aborda esta cuestión, por lo que creemos prematuro 
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establecer una hipótesis. No obstante, las diferencias entre 
tipos de deportes en el contexto más general de razonamiento 
moral no habían sido concluyentes porque, así como algunos 
estudios no mostraron diferencias significativas en el 
desarrollo del razonamiento moral entre los participantes 
en diferentes tipos de deportes (Proios et al., 2004), otros 
sí lo hicieron (Priest et al., 1999). El segundo objetivo fue 
determinar si la asertividad, la agresividad y la sumisión en 
el deporte se relacionan con el tipo de deporte practicado 
(contacto, no contacto) una vez hayan sido controlados los 
efectos respectivos de la asertividad, la agresividad y la 
sumisión en la vida cotidiana. Por último, se añadieron las 
percepciones de estilos interpersonales al modelo (apoyo/
frustración de las necesidades psicológicas básicas de 
los deportistas por parte del entrenador). Para estos dos 
últimos objetivos tampoco se plantearon hipótesis ya que 
se estudian por primera vez.

Metodología

Participantes
Se empleó un muestreo por conveniencia. La muestra estuvo 
formada por 272 mujeres deportistas, 149 practicantes de 
deportes en los que no se produce contacto físico con el 
adversario (bádminton: n = 43, patinaje en línea, n = 19, 
natación sincronizada: n = 51, y triatlón: n = 36), y 123 
participantes en deportes en los que sí existe contacto físico 
con el adversario (baloncesto: n = 105, rugby: n = 18), con 
edades comprendidas entre los 11 y los 16 años (M = 13.48, 
DT = 1.93) de una ciudad del norte de España. No hubo 
mortandad muestral.

Materiales e instrumentos 
Tendencias de acción asertiva, agresiva y de sumisión. Se 
utilizó la versión traducida al español por Cecchini et al. 
(2009) del CATS (Children's Action Tendency Scale), que 
plantea dilemas morales sobre actitudes y comportamientos 
asertivos, agresivos y de sumisión en niños (Deluty, 1979). 
El participante tiene que responder a preguntas que implican 
situaciones de frustración, provocación y conflicto (p. 
ej., “Acabas de salir de la escuela. Un niño más pequeño 
que tú te tira una piedra que te pega en la cabeza. ¿Tú 
qué harías?”). A cada una de las situaciones le siguen 
tres alternativas (agresión: “Darle una buena ‘paliza’ para 
que se ‘entere’ de lo que duele”; asertividad: “Regañarlo 
diciéndole que tirar piedras a la cabeza de las personas es 
muy peligroso”, y sumisión: “Ignorarlo”), presentadas en 
contraposición (asertividad frente a agresividad, asertividad 
frente a sumisión, y sumisión frente a agresividad), de 

manera que están obligados a comparar y elegir la mejor 
alternativa. En este estudio se ha utilizado la versión 
reducida de seis preguntas, que dan lugar a dieciocho 
respuestas. Las puntuaciones totales para cada subescala 
(asertividad, agresividad y sumisión), oscilan entre 0 y 12 
puntos. En la presente investigación la consistencia interna 
de cada subescala ha sido examinada por la fórmula Kuder-
Richardson (K-R 20) para respuestas dicotómicas. Los 
valores fueron los siguientes [entre paréntesis se recogen los 
valores obtenidos por Bredemeier (1994); también con una 
versión reducida del cuestionario]: asertividad = .60 (.54), 
agresividad = .82 (.80) y sometimiento = .63 (.58).

Tendencias de acción asertiva, agresiva y de sumisión 
en el deporte. Se utilizó la versión traducida al español 
por Cecchini et al. (2009) del SCATS (Sport Children's 
Action Tendency Scale), que plantea dilemas morales sobre 
actitudes y comportamientos de estas mismas variables en 
situaciones específicas del deporte (Bredemeier, 1994). 
La estructura es la misma que la Escala de las Tendencias 
de Acción de los Niños (CATS). El participante tiene que 
responder a preguntas que también implican situaciones 
conflictivas (“Eres el corredor más rápido de tu escuela. 
Un muchacho nuevo llega a la escuela y presume de que te 
puede vencer sin dificultad. Decides competir con él. Casi 
al final de la carrera tú vas delante, pero entonces te tuerces 
el tobillo. ¿Tú qué harías?”). A cada una de las situaciones 
le siguen tres alternativas (agresión: “Usaría mis codos para 
mantenerlo detrás de mí y de esa manera poderle ganar”; 
asertividad: “Pararía y lo retaría a una nueva carrera cuando 
mi tobillo se mejore”, y sumisión: “Terminaría la carrera 
lo mejor que pudiera y no le hablaría a nadie sobre mi 
tobillo”), presentadas en contraposición (asertividad frente 
a agresividad, asertividad frente a sumisión, y sumisión 
frente a agresividad). Las puntuaciones totales para cada 
subescala oscilan entre 0 y 20 puntos. Los valores Kuder-
Richardson para respuestas dicotómicas fueron los siguientes 
(entre paréntesis se recogen los valores de la escala 
original): asertividad = .72 (.68), agresividad = .89 (.85) 
y sometimiento = .69 (.66). 

Estilo interpersonal del entrenador. Para evaluar las 
percepciones de las deportistas sobre el estilo de instrucción 
de sus entrenadores se utilizó el Coaches’ Interpersonal Style 
Questionnaire (Pulido et al., 2017). Este instrumento consta 
de 24 ítems diseñados para evaluar las percepciones que 
tienen los deportistas sobre los comportamientos de apoyo 
y frustración de sus entrenadores hacia las necesidades 
psicológicas de los deportistas. Las preguntas van precedidas 
de la raíz "Durante las prácticas, nuestro entrenador...". 
La escala está formada por seis factores (cuatro ítems por 
factor): Apoyo de autonomía (p. ej., "… nos pregunta a 
menudo sobre nuestras preferencias con respecto a las 
actividades/tareas a realizar"), Apoyo de competencia  
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("... nos propone ejercicios ajustados a nuestro nivel para 
que podamos hacerlos bien"), Apoyo de relación ("… 
fomenta en todo momento las buenas relaciones entre los 
compañeros de equipo"), Frustración de autonomía ("… me 
impide tomar decisiones respecto al modo en que juego"), 
Frustración de competencia ("… me propone situaciones 
que me hacen sentir incapaz"), y Frustración de relación 
("… en ocasiones me he sentido rechazado por él/ella"). 
Todas las respuestas fueron calificadas en una escala Likert 
de 5 puntos que van desde 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 
(totalmente de acuerdo). En el presente estudio, los valores 
alfa de Cronbach fueron respectivamente los siguientes: .72, 
.82, .80, .72, .87, y .75.

Procedimiento
Se obtuvo el consentimiento informado de los padres, 
entrenadores y presidentes de los clubes deportivos. 
Los cuestionarios eran anónimos y se aseguró a las 
deportistas que sus respuestas no estarían a disposición 
de sus entrenadores o padres. Todos los cuestionarios 
fueron completados bajo la supervisión de un investigador 
experimentado. Los datos se recogieron inmediatamente 
después de una sesión de entrenamiento. Los encuestados 
tardaron aproximadamente 30 minutos en cumplimentar 
los cuestionarios. Se contó con el permiso del Comité 
Ético de la Universidad de Oviedo.

Análisis de datos
Todos los datos fueron analizados utilizando el programa 
SPSS 24.0. Se utilizó el test de Kolmogorov-Smirnov (con 
la corrección Lilliefors) para contrastar si el conjunto de 
datos se ajustaba o no a una distribución normal. Usando 
un nivel de significación del 5% se llegó a la conclusión 
de que ninguna de las variables utilizadas en el presente 
estudio presentaba una distribución normal. Para determinar 
las diferencias entre los grupos (deportes de contacto 
versus deportes de no contacto) de las variables objeto 
de estudio se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis. Las 
correlaciones bivariadas se establecieron mediante la 
prueba Rho de Spearman. Para determinar si el deporte 
(contacto, no contacto) se relacionaba con el razonamiento 
moral en el deporte, independientemente del razonamiento 
moral en general, se confeccionaron diferentes modelos 
lineales generalizados (MLG), tomando como variable 
dependiente el razonamiento moral de las deportistas sobre 
los comportamientos (a) asertivos, (b) agresivos, y (c) de 
sumisión en el deporte, y como variables predictoras el tipo 
de deporte (contacto, no contacto), y el razonamiento de 
las deportistas sobre los comportamientos (a1) asertivos, 
(b1) agresivos y (c1) de sumisión en otros contextos de 

la vida cotidiana. Asimismo, para conocer la relación 
entre el razonamiento moral y el apoyo/frustración de las 
necesidades psicológicas básicas por parte del entrenador 
se fueron incluyendo en el modelo las seis dimensiones 
del cuestionario y todas sus posibles interacciones. Como 
variable de contraste también se incluyó la edad. El MLG 
establece cómo la variable dependiente se relacionaba con 
los factores y las covariables mediante una determinada 
función de enlace. Además, el modelo permite que la 
variable dependiente tenga una distribución no normal. 
En la construcción del MLG, la incorporación de los 
distintos factores y covariables se hizo hasta que no se 
obtuvo una mejora significativa en el modelo. Las variables 
no significativas fueron excluidas del modelo para evitar 
una parametrización excesiva que diluyera otros efectos 
(Punsly y Deriso, 1991). El modelo más apropiado fue 
aquel que minimizara la desviación residual. En el caso 
de que existiera heterocedasticidad en los residuos del 
modelo utilizamos la opción del estimador robusto. Para 
la interpretación de los resultados se tuvo en cuenta el test 
ómnibus (si no resulta significativo, el análisis termina). A 
continuación, se valoró las medidas de bondad de ajuste, 
basadas en desviación y valores de AIC. 

Resultados  

Diferencias entre grupos
Las participantes mostraron diferencias estadísticamente 
significativas entre sí en seis variables en función del tipo 
de deporte practicado. Las practicantes de deportes de 
contacto puntuaron más alto en las tendencias de acción 
agresiva en el deporte y en otros contextos, y más bajo 
en las tendencias de acción asertiva y de sumisión en el 
deporte que las deportistas que practicaban deportes en 
los que no hay contacto físico con las adversarias (Tabla 
1). Como el razonamiento sobre tendencias de acción se 
cuantificó con base en preguntas dicotómicas, se pudo 
concluir que el grupo de deportistas que practicaban deportes 
de contacto presentaba niveles más bajos de razonamiento 
moral que las deportistas que practicaban deportes en los 
que no hay contacto físico entre los participantes. También 
se observó que las practicantes de deportes en los que no 
hay contacto físico percibían un mayor grado de apoyo de 
las necesidades psicológicas básicas de competencia y de 
relación por parte de su entrenador. En las Figuras 1 y 2 
se observa una clara tendencia más adaptativa en el grupo 
de deportistas que no practican deportes de contacto, tanto 
en razonamiento moral como en apoyo/frustración de las 
necesidades psicológicas básicas por parte del entrenador, 
salvo en frustración de autonomía.

www.revista-apunts.com


Figura 1
Puntuaciones z de las variables de razonamiento moral en cada uno de los grupos.
Nota: AsG = Asertividad General, AsD = Asertividad en el deporte, AgG = Agresividad General, AgD = Agresividad en el deporte, 
SuG = Sumisión General, SuD = Sumisión en el deporte.
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Tabla 1 
Análisis descriptivos y diferencias entre grupos (deportes de contacto versus deportes de no contacto) de las variables objeto de 
estudio.

Deporte no contacto Deporte contacto Total

M DT M DT M DT

Asertividad General  9.27  1.37  9.07  1.54 9.18 1.45

Agresividad General  3.28  2.00  3.86* 2.13 3.54 2.08

Sumisión General  5.46  2.23  5.06 2.21 5.28 2.23

Asertividad Deporte  15.66*  2.67  14.74 3.15 15.24 2.93

Agresividad Deporte  5.97  4.10  7.62** 4.14 6.72 4.19

Sumisión Deporte  8.37*  3.08  7.63 2.95 8.04 3.04

Apoyo Autonomía  3.19  .99  2.98 1.03 3.09 1.02

Apoyo Competencia  4.19**  1.03  3.87 1.11 4.05 1.08

Apoyo Relación  5.66**  1.01  5.28 1.22 5.49 1.12

Frustración Autonomía  3.04  1.02  3.03 .97 3.03 .99

Frustración Competencia  2.17  1.28  2.38 1.30 2.27 1.29

Frustración Relación  1.83  .96  2.02 .96 1.92 .96

Nota: * p < .05; ** p < .01. 
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Figura 2
Puntuaciones z de apoyo/frustración de las necesidades psicológicas básicas de las deportistas por parte del entrenador, en cada uno 
de los grupos.
Nota: AA = Apoyo a la Autonomía, AC = Apoyo a la Competencia, AR = Apoyo a la relación, FA = Frustración de Autonomía, 
FC = Frustración de Competencia, FR = Frustración de Relación.
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Tabla 2 
Correlaciones bivariadas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Asertividad General 1.00

2. Agresividad General -.22*** 1.00

3. Sumisión General -.45*** -.73*** 1.00

4. Asertividad Deporte .17** -.38*** .25*** 1.00

5. Agresividad Deporte -.04 .54*** -.47*** -.69*** 1.00

6. Sumisión Deporte -.06 -.37*** .38*** .04 -.73*** 1.00

7. Apoyo Autonomía -.17** .02 .09 .03 -.01 -.01 1.00

8. Apoyo Competencia .00 -.06 .06 .17** -.12 -.03 .49*** 1.00

9. Apoyo Relación .05 -.14* .10 .18** -.13* .00 .43*** .60*** 1.00

10. Frustr. Autonomía .03 .10 -.13* -.25*** .13* .10 -.23*** -.36*** -.22*** 1.00

11. Frustr. Competencia -.04 .10 -.07 -.32*** .19** .07 -.23*** -.50*** -.39*** .60** 1.00

12. Frustración Relación -.13* .15* -.06 -.33*** .19** .05 -.11 -.41*** -.42*** .43*** .70***
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Correlaciones bivariadas
Tanto en el contexto deportivo como en la vida en general 
las correlaciones más altas entre las tres variables que 
miden las tendencias de acción se dieron entre sumisión 
y agresividad. Las tres tendencias de acción en la vida 
cotidiana correlacionaron positivamente con la variable 
correspondiente en el deporte, aunque la agresividad fue 
la que mostró una correlación más elevada. En el deporte, 
estas mismas dimensiones mostraron un mayor grado 
de correlación con las variables que miden el apoyo/
frustración de las necesidades psicológicas básicas por 
parte del entrenador, salvo la variable sumisión, que no 
mostró ninguna relación en el contexto deportivo. También 
se observó una mayor correlación en el contexto deportivo 
de la asertividad y la agresividad (en negativo y en positivo, 
respectivamente) con las variables que miden la frustración 
de las necesidades psicológicas básicas.

Modelos lineales generalizados
En la tabla 3 se presentan los resultados de los MLG tomando 
como variable respuesta la asertividad en el deporte. La 
prueba ómnibus resultó significativa (x2 = 50.146 (4), 

p < .001). En su conjunto el modelo explica un 17% de la 
varianza. En el modelo 2 se observa que, en presencia de la 
asertividad en el deporte, el tipo de deporte continúa siendo 
una variable significativa, aunque explica un porcentaje muy 
bajo de la varianza. En el modelo 3 se incluye la variable 
frustración de competencia, que incrementa en un 8% la 
varianza explicada. Por último, en el modelo 4 se incorpora la 
frustración de relación, que explica un 2% más de la varianza. 
En consecuencia, el razonamiento moral sobre la asertividad 
en el deporte es explicado por la asertividad en general, el 
tipo de deporte que se practica (menos asertividad en los 
deportes de contacto), y la frustración de las necesidades 
psicológicas básicas de competencia y de relación por parte 
del entrenador.

Los resultados de los MLG tomando como variable 
respuesta la agresividad en el deporte se recogen en la Tabla 
4. La prueba ómnibus resultó significativa (x2 = 111.45 (3), 
p < .001). En su conjunto el modelo explica un 34% de la 
varianza. En el modelo 2 se observa que, en presencia de 
la agresividad general, el tipo de deporte continúa siendo 
una variable significativa, aunque explica un porcentaje 
bajo de la varianza. En el modelo 3 se incorpora la variable 
frustración de competencia. En definitiva, el razonamiento 

Tabla 3 
Modelos lineales generalizados tomando como variable dependiente la asertividad en el deporte.

Parámetro B DE Wald Sig. Exp(B)
95% CI

R2

Inferior Superior

Modelo 1

Deporte -.918 .358 6.576 .010 .399 .198 .805 .02

Modelo 2

Deporte -.838 .351 5.701 .017 .433 .217 .861 .07

Asertividad General .409 .119 11.914 .001 1.505 1.193 1.899

Modelo 3

Deporte -.699 .340 4.231 .040 .497 .256 .968 .15

Asertividad General .408 .112 13.236 .000 1.504 1.207 1.875

Frustración Competencia -.872 .179 23.796 .000 .418 .295 .594

Modelo 4

Deporte -.664 .337 3.880 .049 .515 .266 .997 .17

Asertividad General .366 .114 10.218 .001 1.442 1.152 1.804

Frustración Competencia -.495 .206 5.766 .016 .610 .407 .913

Frustración Relación -.529 .239 4.918 .027 .589 .369 .940
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moral sobre la agresividad en el deporte viene determinado 
por la agresividad en general, el tipo de deporte que se 
practica (mayor agresividad en los deportes de contacto), y la 
frustración de la necesidad psicológica básica de competencia 
por parte del entrenador.

En la prueba ómnibus, los resultados del MLG tomando 
como variable respuesta la sumisión en el deporte resultó 
significativa (x2 = 48.390 (2), p < .001). El modelo 2 explica 
un 16% de la varianza. En este modelo se observa que, en 
presencia de la sumisión general, el tipo de deporte deja de 
ser una variable significativa.

Discusión 
Los resultados del estudio permiten aceptar que, en 
mujeres jóvenes deportistas, existen diferencias en las 
tendencias de acción asertiva, agresiva y de sumisión en 
el deporte en función del tipo de actividad deportiva que 
practican (contacto, no contacto). Las participantes en 

deportes de contacto medio-alto mostraron una puntuación 
significativamente más alta en las tendencias de acción 
agresiva que las participantes en deportes en los que no 
existe contacto físico, mientras que estas mostraron niveles 
significativamente más elevados en las tendencias asertivas 
y de sumisión. Tal y como se midieron estas variables en la 
presente investigación, se puede afirmar que las participantes 
en deportes de no contacto muestran un razonamiento más 
maduro sobre dilemas morales de tendencias de acción en el 
deporte que las participantes en deportes de contacto medio-
alto. Este resultado es consecuente con lo observado en niños 
(Bredemeier et al., 1986) y en deportistas universitarios 
(Cecchini et al., 2007; Priest et al., 1999), y contradice lo 
observado por Proios et al. (2004) en una población mucho 
más heterogénea.

Los resultados obtenidos no fueron tan concluyentes 
cuando se analizaron las tendencias de acción en otros 
contextos de la vida cotidiana. Si bien se observan diferencias 
en los niveles de agresividad (mayor puntuación en las 
participantes de deportes de contacto, p < .05), no aparecen 

Tabla 4 
Modelos lineales generalizados tomando como variable dependiente la agresividad en el deporte.

Parámetro B DE Wald Sig. Exp(B)
95% CI

R2

Inferior Superior

Modelo 1

Deporte 1.653 .501 10.723 .001 5.222 2.957 13.936 .04

Modelo 2

Deporte 1.016 .420 5.838 .016 2.761 1.211 6.295 .32

Agresividad G 2.256 .199 128.94 .000 9.621 6.509 14.221

Modelo 3

Deporte .948 .421 5.070 .024 2.581 1.131 5.892 .34

Agresividad G 2.237 .202 122.331 .000 9.362 6.298 13.915

F. Competencia .470 .203 5.387 .020 1.601 1.076 2.381

Tabla 5 
Modelos lineales generalizados tomando como variable dependiente la sumisión en el deporte.

Parámetro B DE Wald Sig. Exp(B)
95% CI

R2

Inferior Superior

Modelo 1

Deporte -.735 .366 4.031 .045 .480 .234 .938 .01

Modelo 2

Deporte -.528 .336 2.470 .116 .590 .305 1.139 .16

Sumisión G 1.178 .171 47.259 .000 3.248 2.322 4.545
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ni en asertividad ni en sumisión. Para tratar de entender cómo 
se relacionan estas variables entre sí (tendencias de acción 
en el deporte y en otros contextos) y abordar el segundo 
objetivo del estudio, se realizaron correlaciones bivariadas 
y se testaron diferentes modelos (MLG). Las correlaciones 
bivariadas entre las tres tendencias de acción en la vida 
cotidiana con la variable correspondiente en el deporte se 
mostraron de bajas (asertividad) a moderadas (agresividad), 
lo que determina que son relativamente independientes. Esto 
se confirma cuando se diseñan los primeros MLG tomando 
como variables resultado las tres dimensiones de tendencias 
de acción en el deporte y como variables independientes el 
tipo de deporte y la correspondiente tendencia de acción 
en la vida cotidiana (modelos 2). Tanto en la tendencia 
de acción asertiva como agresiva el tipo de deporte sigue 
siendo un predictor significativo. Es decir, que el tipo de 
deporte (contacto, no contacto), predice las tendencias de 
acción asertiva y agresiva en el deporte en presencia de las 
tendencias de acción asertiva y agresiva en otros contextos 
(rasgo). En sumisión no se observan estos resultados, creemos 
que por el modo en que se han medido estas variables.

Cuando en los modelos se incluye el apoyo/frustración 
de las necesidades psicológicas básicas por parte del 
entrenador, la variable con mayor poder explicativo, tanto 
en las tendencias de acción asertiva como agresiva, es la 
frustración de competencia. Esto es consistente con lo 
observado por Shields et al. (2016) en la relación entre la 
orientación de competencia y la deportividad. También la 
relación entre la frustración y la agresividad está ampliamente 
documentada. Los resultados son también consistentes con los 
observados en la relación que mantiene el apoyo-frustración 
de las necesidades psicológicas básicas con la victimización 
(Menéndez-Santurio et al., 2020), y el comportamiento 
antisocial con el adversario (Delrue et al., 2017). 

Por último, el modelo 4 en la predicción de la tendencia 
asertiva en el deporte incluye también la variable frustración 
de relación en negativo. Teniendo en cuenta que la asertividad 
es una habilidad de comunicación interpersonal y social, 
parece lógico pensar que también se vincule a los procesos 
de relación social. Los pasos 3 y 4 disminuyen el poder 
explicativo del tipo de deporte sobre las variables resultado, 
pero no lo anulan, por lo que no pueden explicar totalmente 
la relación.

El presente estudio tiene algunas limitaciones. La 
primera es que se basa en una aproximación transversal 
que no puede dar cuenta de las relaciones causa-efecto. La 
segunda es que las variables utilizadas no explican en toda su 
magnitud la relación entre el tipo de deporte y las tendencias 
de acción en el deporte. Así mismo, una tercera limitación 
es el hecho de haber realizado una medición dicotómica. 

Por todo ello, estimamos que se deberían realizar nuevos 
estudios longitudinales y experimentales que abordaran la 
explicación de esta relación a partir de la incorporación 
de nuevas variables como el respeto, la responsabilidad 
personal, la deportividad o el compañerismo.
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