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RESUMEn:con el presente trabajo se muestran los resultados obtenidos en 
un estudio sobre la participación de deportistas con discapacidad en la Boccia. Se 
trata del equipo alicantino amateur de Boccia, compuesto por veintiséis jugadores 
de ambos sexos, de edades comprendidas entre los 12 y 54 años, en las categorías 
BC1, BC2, BC3 y BC4. Se analizan estados de ánimo como tensión, depresión, cóle-
ra, vigor y fatiga pre y postcompetitivos durante una situación deportiva de compe-
tición. Dichos estados constituyen un contenido esencial de la evaluación psicoló-
gica del entrenamiento deportivo e inciden en la manera de percibir y enfrentar las 
demandas que se le presentan al atleta durante su preparación. La administración 
de la escala Profile of Mood States fue el instrumento utilizado para la evaluación. 
Según los resultados obtenidos, dependiendo del momento de competición y de la 
edad del deportista, varía el estado emocional lo que repercute en el rendimiento 
del jugador.

Palabras clave: Boccia, deportistas con discapacidad, estado anímico, liga au-
tonómica.

ABSTRAcT: In this paper the results of a study on the participation of athletes 
with disabilities in Boccia is. This is the amateur Alicante Boccia team, consisting of 
twenty players of both sexes, aged between 12 and 54 years in the BC1, BC2, BC3 and 
BC4 categories. Moods such as tension, depression, anger, vigor and fatigue pre and 
postcompetitivos during a sports competition situation are analyzed. 

Moods are an essential content of the psychological assessment of sports training 
and influence the way they perceive and cope with the demands that are presented to 
the athlete during preparation. 
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Administration of the scale Profile of Mood States (POMS) instrument used for 
evaluation took place one hour before and one hour after each meeting along five 
days, during the celebration of the regional league. 

According to the results, depending on the time of competition and the age of the 
athlete varies emotional state which directly affects the performance of the player.

Keywords: Boccia, athletes with disabilities, mood, autonomic league.

1. inTROdUcciÓn

En el estudio sobre el estado de ánimo y el rendimiento en el 
deporte, uno de los resultados más relevantes desde el ámbito de la 
psicología del deporte es el que hace referencia a las percepciones 
que los atletas tienen sobre sus estados anímicos y que pueden influir 
de alguna forma en su rendimiento (Andrae, Arce y Seoane, 2000; 
Arruza, Balagué y Arrieta, 1998; Arruza et al., 2008; De la Vega et 
al., 2008; De la Vega, Ruiz, García y Del Valle, 2011; De la Vega, 
Almeida, Ruiz, Miranda y Del Valle, 2011; Jeong, 2008; Lazarus, 
2000; Ruiz y Hanin, 2004; Skinner y Brewer, 2002). 

Para de la Vega, Galán, Ruiz y Tejero (2013:39), la importancia 
de conocer el nivel de estabilidad de los estados de ánimo radica en 
la necesidad de ofrecer orientaciones concretas al profesional de la 
psicología del deporte, y que ello le permita, en primer lugar, prede-
cir en dónde pueden surgir más complicaciones en el afrontamiento 
competitivo del deporte adaptado en general, y de la Boccia paralím-
pica en particular y, en segundo lugar, ser capaz de intervenir en aras 
de optimizar y beneficiar el rendimiento del deportista.

El estudio de los beneficios psicológicos que se derivan de la 
práctica deportiva en el marco del deporte y la discapacidad posee 
una larga trayectoria (DePauw y Gavron, 2005; Gaskin, Andersen y 
Morris, 2009; Goodley y Lawthom, 2006; Hanrahan, 2004; 2007; 
Martin, 2005) si bien se requiere, como señalan Dinomais et al., 
(2010), profundizar y ampliar la investigación.

En el presente estudio se pretenden analizar y describir los esta-
dos de ánimo que presenta el equipo alicantino de jugadores amateur 
de Boccia, con discapacidad motora, durante una situación depor-
tiva de competición, ya que las emociones, y en particular, los es-
tados de ánimo constituyen un contenido esencial de la evaluación 
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psicológica del entrenamiento deportivo e inciden en la manera de 
percibir y enfrentar las demandas que se le presentan al atleta duran-
te su preparación (Barrios, 2007).

En el ámbito del deporte y la discapacidad, la Boccia puede ser 
practicada por personas que presentan una discapacidad cuya dis-
función motriz puede ser o no de origen cerebral. Para la Cerebral 
Palsy International Sport and Recreation Association (CPISRA), 
máximo organismo internacional que regula las competiciones de 
esta modalidad deportiva, trata de igualar las condiciones de partida 
de los deportistas ante la competición, estableciendo un sistema de 
clasificación que va desde el nivel BC-1 al BC-4, en donde cada uno 
de ellos supone un gradiente en el nivel de discapacidad y de posibi-
lidad motriz del deportista (CPISRA, 2005).

La Boccia toma como referencia la petanca, convirtiéndose en 
una disciplina de precisión y estrategia, con reglas propias recogidas 
en un reglamento internacional. Los elementos de este deporte son 
seis bolas rojas y seis azules –un color por competidor– y otra blanca 
o diana, de 8,3 cm de diámetro y un peso de 300 gramos. Se practica 
sobre una pista rectangular en la que los jugadores se colocan en uno 
de los extremos del campo y tratan de lanzar sus bolas lo más cerca 
posible de la pelota blanca que sirve de objetivo, a la vez que inten-
tan alejar las de sus adversarios. Las competiciones pueden enfrentar 
a los jugadores de forma individual, por parejas o equipos. 

Cada jugador, pareja o equipo dispone de seis bolas en cada par-
cial y gana aquel cuya bola termine más cerca de la bola blanca o dia-
na. Además, conseguirá un punto por cada bola adicional que haya 
logrado acercar a la diana por delante de la primera del contrincante. 
Las competiciones individuales y por parejas se componen de cuatro 
parciales, mientras que por equipos son de seis, ambas, exceptuando 
cuando exista desempate. 

La competición se organiza por clases de discapacidad: la cate-
goría BC1 corresponde a deportistas que lanzan con manos o pies 
y necesitan ayuda de un auxiliar; la BC2 son jugadores que pueden 
lanzar sin ayuda; la BC3 precisa asistencia y realiza los lanzamientos 
a través de una canaleta o rampa; todos ellos tienen parálisis cere-
bral. La categoría BC4 engloba a los deportistas con discapacidad 
física grave.
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El objetivo general de este estudio busca explicar el perfil anímico 
del equipo alicantino de Boccia de personas con discapacidad.

Los objetivos específicos se concretan en los cuatro siguientes: 
1. Reconocer posibles disparidades entre el estado de ánimo antes 

de afrontar una competición y después de haber competido.
2. Deducir el grado de asociación entre estados anímicos y la edad.
3. Conocer las posibles diferencias entre sexo. 
4. Apreciar los diferentes estados anímicos según la categoría a la 

que pertenezca cada deportista. 

2. MÉTOdO

2.1. Muestra

Se ha trabajado con un equipo de veintiséis jugadores, elegidos 
aleatoriamente. Todos los sujetos forman parte de un club deportivo 
de la Comunidad valenciana. Las licencias deportivas de dicha co-
munidad en deportes de discapacidad asciende a 312 licencias. Está 
compuesto por dieciséis hombres y diez mujeres, y edades compren-
didas entre los 12 y los 54 años, todos los componentes compiten en 
categoría amateur con una experiencia promedio en competiciones 
de un año. Los participantes se dividen entre las distintas categorías 
de juego: seis jugadores en BC1, siete en BC2, diez en BC3 y tres en 
BC4. Los jugadores colaboraron en el trabajo de forma voluntaria y 
no remunerada. 

2.2. Variables 

Las variables objeto de estudio son los estados anímicos del de-
portista: tensión, depresión, cólera, vigor y fatiga. Las edades se si-
túan entre una franja de 12 a 54 años, con participantes de ambos 
sexos en las categorías BC1, BC2, BC3 y BC4.

2.3. instrumentos 

El instrumento utilizado para la evaluación de los estados afecti-
vos ha sido Profile of MoodStates(POMS) de McNair, Loor y Dro-
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pplemam (1971). Se trata de un autoinforme emocional que tiene 
como objetivo prioritario evaluar seis estados de ánimo –o estados 
afectivos– del deportista identificados como tensión-ansiedad, depre-
sión-melancolía, cólera-hostilidad, vigor-afectividad, fatiga-inercia 
y confusión-desorientación. 

La escala inicial fue desarrollada en 1971 por McNair, Lorr y 
Droppleman, ésta constaba de 65 adjetivos. No obstante, tras suce-
sivos estudios realizados por los autores, se redujo a 58 adjetivos 
(McNair, Lorr, &Droppleman, 1992). Esta última es la versión con la 
que se ha trabajado en versión castellana (Balaguer, Fuentes, Meliá, 
García-Merita, & Pérez Recio, 1993). 

2.4. Procedimiento 

Los datos fueron recogidos desde diciembre de 2013 hasta abril 
de 2014. La administración del POMS tuvo lugar aproximadamente 
una hora antes y después de cada encuentro a lo largo de cinco jorna-
das, durante la liga autonómica. 

La aplicación del instrumento se realizó fuera de la pista, con una 
duración aproximada de cinco minutos. 

Los jugadores firmaron una hoja de consentimiento para partici-
par en la investigación, así como la seguridad de la confidencialidad 
de los datos obtenidos en la investigación a nivel individual y anó-
nimo. También se pidió permiso al entrenador para poder aplicar la 
escala antes y después de los encuentros.

Los deportistas rellenaban el cuestionario antes de entrar en la 
cámara de llamadas, es decir, entre 20 y 30 minutos antes de salir a 
competir y una vez finalizada la prueba. 

3. AnÁLiSiS dE dATOS

Para el análisis de datos se han utilizado los estadísticos descrip-
tivos de tendencia central (media) y dispersión (desviación típica). 
Llevándose, posteriormente, a cabo un Análisis de varianza. El tra-
tamiento de datos se llevó a cabo mediante el software especializado 
en análisis estadísticos predictivos SPSS en su versión 15.
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4. RESULTAdOS 

En cuanto al objetivo específico de reconocer posibles disparidades 
entre el estado de ánimo antes de afrontar una competición y después 
de haber competido podemos describir los siguientes resultados:

En primer lugar, se analiza el factor tensión que se define por ad-
jetivos que describen incrementos en la tensión músculo-esqueletal: 
tenso, agitado, a punto de estallar, descontrolado, relajado, intranqui-
lo, inquieto, nervioso y ansioso. 

En los resultados se ha tenido en cuenta el ítem relajado (19). El 
resultado cuantifica al revés. Quien está muy relajado no está tenso y 
viceversa; con lo que el 0 se convierte en 3 y el 3 en 0. 

Atendiendo al factor tensión se evidencian diferencias significati-
vas (p=0.004), entre ambos momentos temporales de medida, lo cual 
indica que los deportistas manifiestan mayor nivel de tensión en un 
momento precompetitivo (Pre M=41.38±6.29) en comparación con 
los resultados una vez finalizada la prueba (Post M=35.07±1.32). 
(Tablas 1 y 2). 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos del factor tensión

n Mínimo Máximo Media dV/Sd
Tensión pre 26 32.00 52.00 41.3846 6.29334
Tensión post 26 34.00 38.00 35.0769 1.32433
N válido (según lista) 26

Tabla 2. Análisis de varianza (anova) del factor tensión

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.
Tensión pre 
Inter-grupos 504.054 4 126.013 5.444 .004

Tensión post 
Intra-grupos 486.100 21 23.148

Total 990.154 25
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El factor vigor representa un estado de vigor, ebullición y energía 
elevada. Está formado por los siguientes adjetivos: animado, activo, 
enérgico, alegre, alerta, lleno de energía, despreocupado y vigoroso. 

En cuanto al factor vigor se observan diferencias significativas 
(p=0.000), la cual señala que los jugadores están más vigorosos antes 
de la competición. (Pre M=59.92±7.26) en comparación con los resul-
tados una vez finalizada la prueba (Post M=53.46±9.3). (Tablas 3 y 4).

Tabla 3. Estadísticos descriptivos del factor vigor

n Mínimo Máximo Media dV/Sd
Vigor pre 26 49.00 74.00 59.9231 7.26594

Vigor post 26 42.00 68.00 53.4615 9.33480
N válido 
(según lista) 26

Tabla 4. Análisis de varianza (anova) del factor vigor

Suma de 
cuadrados gl Media cua-

drática F Sig.

Vigor pre Inter-grupos 1969.628 9 218.848 16.767 .000

Vigor post Intra-grupos 208.833 16 13.052
Total 2178.462 25

El factor confusión se caracteriza por la confusión y el desorden. 
Los adjetivos que los forman son: confundido, incapaz de concen-
trarse, aturdido, desorientado, eficiente, olvidadizo e inseguro. 

El factor confusión no indica diferencias significativas (p=0.019). 
Los deportistas manifiestan un nivel de concentración normal en 
ambos momentos de la competición (pre M=36.65±4.84 y Post 
M=37.73±1.77). (Tablas 5 y 6).
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Tabla 5. Estadísticos descriptivos de factor confusión

n Mínimo Máximo Media desv. típ.

Confusión pre 26 31.00 46.00 38.6538 4.84927

Confusión post 26 34.00 41.00 37.7308 1.77894
N válido (según lista) 26

Tabla 6. Análisis de varianza (anova) del factor confusión

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.
Confusión pre 
Inter-grupos 245.218 4 61.304 3.7 .019

Confusión post 
Intra-grupos 342.667 21 16.317 57

Total 587.885 25

El factor fatiga representa un estado de ánimo de laxitud, inercia, 
y bajo nivel de energía. Formados por los adjetivos: agotado, apáti-
co, fatigado, exhausto, espeso, sin fuerzas y cansado.

En la tabla se pueden percibir escasas diferencias significativas 
(p=0.887), entre los dos momentos de la prueba, lo cual muestra que 
los jugadores no presentan cansancio antes (pre M=36.00±8.19) y 
después de competir. (Post M=34.73±3.2). (Tablas 7 y 8).

Tabla 7. Estadísticos descriptivos del factor fatiga

n Mínimo Máximo Media dV/Sd
Fatiga pre 26 3.00 49.00 36.0000 8.19756
Fatiga post 26 31.00 38.00 34.7308 3.25647
N válido (según lista) 26

Tabla 8. Análisis de varianza (anova) del factor fatiga

Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig.

Fatiga pre Inter-grupos 72.582 11 6.598 .480 .887
Fatiga post Intra-grupos 192.533 14 13.752
Total 265.115 25
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El factor cólera representa un estado de ánimo de cólera y antipatía 
hacia los demás. Los adjetivos son: enfadado, enojado, irritable, re-
sentido, molesto, rencoroso, amargado, luchador, rebelde, decepcio-
nado, furioso y de mal genio. 

En el caso del factor cólera, sí se contemplan diferencias signifi-
cativas (p=0.001), en los distintos tiempos de la prueba. Momento 
previo a la competición mayor (pre M=44.76±5.15) que una vez fi-
nalizada la prueba (Post M=41.46±3.99). (Tablas 9 y 10).

Tabla 9. Estadísticos descriptivos del factor cólera

n Mínimo Máximo Media dV/Sd

Cólera pre 26 39.00 55.00 44.7692 5.15603

Cólera post 26 38.00 51.00 41.4615 3.99230
N válido (según lista) 26

Tabla 10. Análisis de varianza (anova) del factor cólera

Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig.

Cólera pre Inter-grupos 307.628 9 34.181 6.021 .001

Cólera post Intra-grupos 90.833 16 5.677
Total 398.462 25

El factor depresión parece representar un estado de ánimo de de-
presión acompañado de un sentimiento de inadecuación personal. 
Adjetivos que lo componen son: infeliz, dolido, triste, abatido, des-
esperanzado, torpe, desanimado, solo, desdichado, deprimido, des-
esperado, desamparado, inútil, aterrorizado y culpable. 

Como resultado del factor depresión no se encuentran diferen-
cias significativas (p=0.597), lo cual indica que los deportistas no 
se sienten deprimidos antes (pre M=41.38±6.29) ni después (Post 
M=35.07±1.32) de la competición. (Tablas 11 y 12).
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Tabla 11. Estadísticos descriptivos del factor depresión

n Mínimo Máximo Media dV/Sd
Depresión pre 26 38.00 50.00 40.1923 3.31082
Depresión post 26 38.00 48.00 43.5385 2.95609
N válido (según lista) 26

Tabla 12. Análisis de varianza (anova) del factor depresión

Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig.

Depresión pre Inter-grupos 43.081 6 7.180 .778 .597
Depresión post Intra-grupos 175.381 19 9.231
Total 218.462 25

Haciendo hincapié en el segundo objetivo específico se analizan 
las posibles diferencias existentes entre estados anímicos y la edad.

En la gráfica se puede observar la muestra por grupos de edad. 
La frecuencia en el intervalo de edad de 12-18 y 31-40 es igual con 
una frecuencia de 4 siendo un poco mayor el intervalo 19-30 con fre-
cuencia 7 y con frecuencia 11 sobresale la edad comprendida entre 
41-54 años. 
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Figura 1. Descripción de la muestra por grupos de edad
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Tabla 13. Análisis de varianza (anova) de los 6 factores del POMS

Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig.

Tensión pre Inter-grupos 187,793 3 62,598 1,716 ,193
Tensión pre Intra-grupos 802,360 22 36,471
Total 990,154 25
Tensión post Inter-grupos 10,450 3 3,483 2,295 ,106
Tensión post Intra-grupos 33,396 22 1,518
Total 664,615 25
Vigor pre Inter-grupos 790,450 3 263,483 10,950 ,000
Vigor pre Intra-grupos 529,396 22 24,063
Total 1319,846 25
Vigor post Inter-grupos 1318,416 3 439,472 11,242 ,000
Vigor post Intra-grupos 860,045 22 39,093
Total 2178,462 25
Confusión pre Inter-grupos 249,511 3 83,170 5,407 ,006
Confusión pre Intra-grupos 338,373 22 15,381
Total 587,885 25
Confusión post Inter-grupos 36,141 3 12,047 6,167 ,003
Confusión post Intra-grupos 42,974 22 1,953
Total 79,115 25
Fatiga pre Inter-grupos 286,393 3 95,464 1,507 ,240
Fatiga pre Intra-grupos 1393,607 22 63,346
Total 1680,000 25
Fatiga post Inter-grupos 84,349 3 28,116 3,422 ,035
Fatiga post Intra-grupos 180,766 22 8,217
Total 265,115 25
Cólera pre Inter-grupos 203,533 3 67,844 7,657 ,001
Cólera pre Intra-grupos 194,929 22 8,860
Total 398,462 25
Cólera post Inter-grupos 241,070 3 80,357 4,174 ,018
Cólera post Intra-grupos 423,545 22 19,252
Total 664,615 25
Depresión pre Inter-grupos 1265,734 6 210,956 1,024 ,440
Depresión pre Intra-grupos 3914,881 19 206,046
Total 5180,615 25 210,956
Depresión post Inter-grupos 3234,782 8 404,348 3,533 ,014
Depresión post Intra-grupos 1945,833 17 114,461
Total 5180,615 25
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En cuanto al factor tensión, se puede apreciar en la gráfica datos 
no significativos, por lo que la tensión no varía sustancialmente de 
un grupo a otro de edad (Figura 2). 
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Sin embargo, el factor vigor sí muestra resultados significativos.Se 
puede observar que lo más jóvenes están mucho más activos que los 
demás grupos antes de la competición y después de la misma (Figura 3).   
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Respecto al factor confusión existen diferencias significativas. La 
gráfica muestra cómo los jóvenes son los menos inseguros antes de 
la competición. Sin embargo, después de la competición muestran 
un mayor nivel de confusión (Figura 4).
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Figura 4. Diferencias del factor confusión por grupo de edad y momento competitivo

Atendiendo al factor fatiga no se aprecian datos significativos en-
tre los grupos de edad antes de la competición. Al contrario, después 
de la competición sí se pueden ver muy bien en la gráfica que hay re-
sultados significativos. Los jóvenes (12-18 años) no se agotan tanto 
como los adultos (Figura 5).
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Figura 5. Diferencias del factor fatiga por grupo de edad y momento competitivo

El factor cólera muestra datos significativos entre los grupos de 
edad en ambos momentos de la competición. Los adultos (41-54 
años) se muestran mucho más molestos que los demás grupos de 
edad antes y después de la prueba (Figura 6).
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En cuanto a la depresión no hay datos significativos entre los gru-
pos de edad antes de la competición. Sin embargo, sí se pueden apre-
ciar resultados significativos una vez terminada la competición, en 
la que los adultos reflejan estar más deprimidos en comparación con 
los demás grupos (Figura 7).  
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Figura 7. Diferencias del factor depresión por grupo de edad y momento competitivo

El tercer objetivo específico del trabajo hace referencia al conoci-
miento de las posibles diferencias en función del sexo. 

Las diferencias sexuales aluden a las disparidades de base bioló-
gica existentes entre hombres y mujeres, mientras que las diferencias 
de género se refieren a características y conductas psicológicas aso-
ciadas a unos y otras (Gill, 1992). 

En cuanto a los diferentes factores, no se observan diferencias 
significativas en ninguno de los momentos de la competición, previo 
análisis de la media y desviación típica de mujeres y hombres. 

El cuarto objetivo tiene relación entre los estados de ánimo de los 
deportistas, y el tipo de categoría a la que pertenezca cada deportista 
(BC1, BC2, BC3 y BC4). 

En los seis factores estudiados no se obtuvieron datos significati-
vos en ninguna de las cuatro categorías antes mencionadas.
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5. diScUSiÓn 

A lo largo del trabajo se ha tenido la posibilidad de profundizar 
en un tema poco desarrollado como es la práctica del deporte de la 
Boccia y, a su vez, conocer el estado anímico que presentan los de-
portistas con discapacidad alicantinos. 

El primero de los objetivos planteados, la descripción del estado 
anímico dependiendo del momento de la competición, muestra que 
los deportistas se encuentran con niveles altos de vigor, tensión y có-
lera antes de comenzar la competición. Resulta interesante comentar 
que la muestra objeto de estudio trata de un equipo poco experimen-
tado con un promedio de uno a tres años en competiciones amateur, 
en su mayoría un año, lo que influye dificultando una mejor adapta-
ción al ambiente competitivo. 

Por lo que respecta al segundo de los objetivos, la identificación 
de posibles diferencias entre el estado de ánimo y la edad, cabe des-
tacar que los jóvenes de edades comprendidas ente los 12 y 18 años 
son más activos que los grupos de mayor edad en ambos momentos 
de la competición y, a la vez, los menos inseguros antes de comenzar 
la prueba, aunque disminuye significativamente su estado de seguri-
dad después de la competición.

En cuanto al nivel de fatiga y depresión se ven más acentuados, 
después de la competición, que los adultos (41-54) se agotan más 
que los jóvenes y tienden a estar más deprimidos. También se mues-
tran mucho más molestos que los demás grupos de edad antes y des-
pués de la prueba.

En el estudio del tercer y cuarto objetivo, es decir, las posibles 
diferencias entre el estado anímico y el sexo junto con los diferentes 
estados de ánimo según la categoría a la que pertenezca cada depor-
tista, los resultados obtenidos no revelan diferencias significativas. 

Por lo que según los resultados de este trabajo, dependiendo del mo-
mento de competición y de la edad del deportista varía el estado emo-
cional lo que repercute directamente en el rendimiento del jugador.

En resumen, la Boccia es un deporte que está sujeto a diversas 
variables (tácticas, técnicas, psicológicas, condicionales, …) que in-
fluyen en el rendimiento de un deportista. En este trabajo se hace 
hincapié en la parte psicológica, área fundamental que no siempre se 
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tiene en cuenta pero que es necesaria para explicar muchos compor-
tamientos y actitudes que tienen los deportistas a la hora de competir. 

Se ha expuesto un análisis entre el estado de ánimo, evaluado me-
diante el POMS, y variables como la edad, el sexo y la categoría 
de juego en competiciones amateur durante la temporada de invier-
no-primavera. 
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