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RESUMEN 
 
Los objetivos de este estudio fueron describir los rasgos de personalidad de los 
practicantes de paracaidismo portugueses y estudiar las diferencias en las 5 
dimensiones del rasgo de personalidad: Neuroticismo, Extraversión, Apertura a 
la Experiencia, Amabilidad y Responsabilidad. Las variables fueron: 
experiencia, sexo y edad. Participaron 114 paracaidistas. Usamos el 
cuestionario NEO-FFI. Las pruebas estadísticas usadas fueran el Chi-cuadrado 
el coeficiente de correlación de Pearson y análisis multivariado de datos 
(MANCOVA). Los resultados muestran que los paracaidistas presentaron 
valores más altos en la dimensión Extroversión y Responsabilidad, y menores 
en la dimensión Neuroticismo. El análisis multivariado identifica diferencias 
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estadísticamente significativas en la dimensión Responsabilidad en función de 
la experiencia, obteniendo puntuaciones más altas para los paracaidistas más 
experimentados, aunque el tamaño del efecto sea pequeño. Los paracaidistas 
no presentaron diferencias significativas, lo que nos permite concluir que se 
trata de un grupo homogéneo, con rasgos de personalidad similares. 
 
PALABRAS CLAVE: Paracaidismo, rasgos de personalidad, teoría de los 5 
factores. 
 
ABSTRACT 
 
The objectives of this study were to describe the personality traits of Portuguese 
skydivers and to study the differences in the 5 dimensions of the personality 
trait: Neuroticism, Extraversion, Openness to Experience, Agreeableness and 
Conscientiousness. The variables were: experience, sex and age. 114 
paratroopers participated. We use the NEO-FFI questionnaire. The statistical 
tests used were the Chi-square, Pearson's correlation coefficient and 
multivariate data analysis (MANCOVA). The results show that the paratroopers 
presented higher values in the Extroversion and Responsibility dimension, and 
lower in the Neuroticism dimension. The multivariate analysis identifies 
statistically significant differences in the Responsibility dimension based on 
experience, obtaining higher scores for the more experienced skydivers, 
although the effect size is small. The paratroopers did not present significant 
differences, which allows us to conclude that it is a homogeneous group, with 
similar personality traits. 
 
KEYWORDS: Skydiving, personality traits, 5-factor theory. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los estudios sobre los rasgos de personalidad de los deportistas y el tipo de 
deporte practicado se han abordado en muchas investigaciones en las últimas 
décadas (Silva, 1984; Fisher, 1984; García-Naveira y Ruiz, 2013). A pesar de la 
cantidad de estudios, sigue teniendo una relevancia científica importante 
porque se asocia a nuevas líneas de investigación que están surgiendo y que 
asocian la personalidad con el éxito deportivo (Boldak y Guzkowska, 2016; 
Laborde et al., 2016; García-Naveira et al. 2016), diferencias de personalidad 
entre deportistas y no deportistas (Allen at al., 2013), personalidad y niveles de 
exigencia competitiva (García-Naveira et al., 2011), el perfil de personalidad 
relacionado con la vulnerabilidad a las lesiones deportivas (Prieto et al., 2014). 
También las razones que llevan a determinados individuos a tener una 
propensión a practicar deportes que pueden constituirse como unas amenazas 
a su integridad física, buscando experiencias que puedan potencialmente 
causar lesiones graves e incluso la muerte (Watson y Pulford, 2004).  
 
Los diferentes factores de personalidad son, según Selosse (1998), 
determinantes en la predisposición de los individuos a asumir conductas de 
riesgo. Castanier et al., (2010) informan que, si bien existe una fuerte 
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correlación entre diferentes factores de personalidad y la predisposición a 
desencadenar un determinado tipo de comportamiento, la complejidad de estos 
diversos factores de personalidad puede desencadenar comportamientos 
ambiguos, especialmente en la decisión de tomar riesgos. Esta complejidad en 
la determinación de relaciones entre comportamientos y personalidad también 
puede estar influenciada por la motivación de ciertos individuos para explorar 
caminos que buscan valores humanos fundamentales, como la libertad mental 
y física, involucrando nociones de deseo y movimiento (Brymer y Schweitzer, 
2013). Pawelec (2013) y Watson y Pulford (2004) encontraron que existe una 
conexión muy fuerte entre ciertos rasgos de personalidad y la elección de 
modalidades de alto riesgo por parte del individuo. Existen estudios que 
reconocen esta relación (Guszkowska y Boldak, 2010), identificando que el 
perfil en la búsqueda de sensaciones entre deportistas de diferentes 
modalidades de riesgo no era homogéneo, sugiriendo que se analizaran 
individualmente por modalidad y no generalizando las diferentes modalidades 
de riesgo.  
 
Partiendo de este supuesto, urge analizar los rasgos de personalidad de los 
practicantes de un deporte de alto riesgo, como es el paracaidismo de forma 
aislada, pues son escasas las investigaciones que lo analizan. Así, los 
objetivos del presente estudio fueron los siguientes: a) describir los rasgos de 
personalidad de los practicantes de paracaidismo; b) estudiar las diferencias en 
las cinco dimensiones del rasgo de personalidad: Neuroticismo (N), 
Extroversión (E), Apertura a la Experiencia (O), Amabilidad (A) y 
Responsabilidad (C), teniendo en cuenta las variables, nivel de experiencia, 
sexo y grupo de edad de los paracaidistas. 
 
METODOLOGÍA 
 
Caracterización de la muestra 
 
En el estudio participaron 114 paracaidistas de nacionalidad portuguesa, 97 
(85,1%) hombres y 17 (14,9%) mujeres, con edades comprendidas entre 19 y 
72 años (M = 42 y DT = 9.514). El nivel de experiencia está de acuerdo con los 
niveles de calificación federativa, es decir, todos los atletas a nivel federativo de 
estudiantes, Licencias A y B, fueron considerados como menos 
experimentados, y los atletas con nivel de calificación federativa C y D tenían 
más experiencia (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Caracterización de la muestra 
  Grupo Edad Nível Experiência 
  19-36 37-42 43-47 48-72 Menos 

Experimentado 
Más 

Experimentado 
Hombre N= 97 20 25 26 26 41 56 

85,1% 17,5% 21,9% 22,8% 22,8% 36% 49,1% 
Mujer N=17 9 4 3 1 12 5 

14,9% 7,9% 3,5% 2,6% 1% 10,5% 4,4% 
Total N=114 

100% 
29 

25,4% 
29 

25,4% 
29 

25,4% 
27 

23,7% 
53 

46,5% 
61 

53,5% 
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Instrumentos  
 
Se utilizo la versión portuguesa de NEO-FFI (Lima et al., 2014), construida a 
partir de la versión portuguesa de NEO-PI-R (Lima y Simões, 1997; 2006). El 
cuestionario NEO-FFI, referido por García-Naviera et al., (2016) es un 
instrumento utilizado en el estudio de la personalidad en deportistas para 
evaluar los principales factores / dimensiones de la personalidad: Neuroticismo, 
Extroversión, Apertura a la Experiencia, Amabilidad y Responsabilidad. En 
cuanto a la modalidad de paracaidismo este es un instrumento utilizado en 
estudios previos (Machado et al., 2020).  
 
Costa y McCrae (1992) definen que: Neuroticismo es la tendencia a 
experimentar emociones negativas; Extroversión está relacionada con la 
participación social del individuo; Apertura a la Experiencia caracterizada por la 
imaginación, la sensibilidad estética, escucharse a uno mismo, curiosidad 
intelectual, buscar nuevas experiencias viviendo intensamente las emociones; 
Amabilidad está relacionada con el comportamiento del individuo hacia los 
demás; Responsabilidad se centra en la disciplina, la organización, el control y 
la perseverancia del individuo en la planificación y ejecución de las tareas. 
También se utilizó un cuestionario sociodemográfico (género, nacionalidad, 
número de licencia deportiva) y experiencia en el deporte (nivel de calificación 
federativa, número de saltos y año de inicio de la práctica). 
 
Variables dependientes: Neuroticismo (N), Extroversión (E), Apertura a la 
Experiencia (O), Amabilidad (A) y Responsabilidad (C). 
 
Variables independientes: nivel de experiencia, sexo y grupo de edad de los 
paracaidistas. 
 
Procedimiento 
 
El primer paso fue establecer contacto con el Presidente de la Federación 
Portuguesa de Paracaidismo (FPP), transmitiéndole lo que se pretendía con el 
estudio (objetivos, procedimientos y potencialidades). Posteriormente, se 
formalizó la solicitud a fin de obtener autorización para realizar la investigación 
y colaboración en la provisión de contactos de todos los deportistas.  
 
Un primer criterio de inclusión en el estudio fue que los participantes tuvieran 
licencias federativas vigentes para el año 2020. Posteriormente se contactó con 
los 114 paracaidistas que cumplían el criterio de inclusión, convocándoles a 
una reunión para informarles del objeto del estudio. Se realizó una sesión a 
través de la plataforma Zoom para aclarar a los participantes sobre la 
confidencialidad de sus respuestas, así como el carácter voluntario de su 
participación e instrucciones sobre cómo completar el formulario. Los 
cuestionarios se completaron utilizando la herramienta Google Forms, (Google 
Inc. Mountain View, EE. UU.) Publicada en la página oficial de FPP en 
Facebook, en los meses de abril y mayo de 2020. El estudio fue autorizado por 
la Comisión de Bioética y Bioseguridad de la Universidad de Extremadura 
(N.R.: 205/2020). 
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Análisis de datos 
 
Se realizaron pruebas de hipótesis de criterio para definir modelos de contraste 
de hipótesis. Se utilizaron las pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 
para las variables, nivel de experiencia y sexo masculino (n ≥ 30), y las pruebas 
de Shapiro-Wilk para las variables, grupo de edad y sexo femenino (n <30). La 
prueba de Levenne también se utilizó para la homogeneidad de las varianzas 
(Tabachnick y Fidell, 2007). Los resultados indicaron que se utilizaron 
parámetros paramétricos para contrastar la hipótesis. Además de la Estadística 
Descriptiva, se utilizaron métodos básicos exploratorios y descriptivos de 
análisis de media, desviación estándar y distribución de frecuencias para 
describir los rasgos de personalidad más característicos de cada grupo de 
individuos. 
 
Los resultados obtenidos en las cinco dimensiones de la personalidad se 
convirtieron en base a la tabla de conversión en Factor T (de 20 a 80) 
asociando a los puntajes respectivos los “Muy Bajo”, “Bajo”, “Medio”, “Alto” y 
Muy alto” (Costa y McCrae, 2007), pues no existen tablas de conversión de 
percentiles. 
 
La asociación entre las variables se evaluó mediante la prueba de Chi-
cuadrado y la relación entre variables mediante el coeficiente de correlación de 
Pearson. Para conocer los rasgos de personalidad de los practicantes de 
paracaidismo y las diferencias en las dimensiones del rasgo de personalidad, 
en relación con las variables nivel de experiencia, sexo y grupo de edad, se 
utilizó un análisis multivariado de los datos (MANCOVA) (Tabachnick y Fidell, 
2007). 
 
Se calculó el tamaño del efecto para MANOVA utilizando el eta-cuadrado 
parcial (n2) como un efecto bajo (.01-.06), un efecto moderado (.06-.14) y alto 
efecto (> .14) siguiendo a Hopkins, Marshall, Batterham y Hanin (2009). 
 
Los datos se procesaron mediante el programa estadístico SPSS v 25.0 (IBM 
Corp. 2017. IBM SPSS Statistics para Windows, versión 25.0. Armonk, Nueva 
York: IBM Corp.). 
 
RESULTADOS 
 
En cuanto a las diferentes dimensiones de la personalidad, teniendo en cuenta 
las variables de estudio (Tabla 2), se aprecia que las mujeres participantes 
tienen valores más altos en todas las dimensiones en comparación con los 
hombres, a excepción de la Extroversión. A nivel de experiencia, aunque los 
resultados obtenidos son bastante similares entre los dos grupos, el grupo de 
paracaidistas más experimentados muestra puntuaciones medias más altas en 
Extroversión, Responsabilidad y Neuroticismo, mientras que en el Apertura a la 
Experiencia media es ligeramente superior en los menos experimentados y en 
Amabilidad prácticamente igual. En la variable grupo de edad, encontramos en 
relación con la Extroversión que el grupo de 48 a 72 años tenía la puntuación 
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más baja y con mayores diferencias en comparación con el grupo de 43 a 47 
años. En la apertura, el grupo más joven registró el valor más alto. En 
Amabilidad, los valores fueron muy cercanos entre los grupos de edad. En 
Responsabilidad, el grupo de 43-47 tuvo el valor más alto y el grupo 48-72 tuvo 
el valor más bajo. En Neuroticismo, estas posiciones están invertidas, con el 
grupo 48-72 con el promedio más alto y el grupo 43-47 con el promedio más 
bajo. 
 

Tabla 2.– Dimensiones de personalidad según las variables de estudio 
Dimensiones de la personalidad en relación con el sexo 

 Extroversión  Apertura Amabilidad Responsabilidad Neuroticismo 
Hombre 
n (97) 

M 33.82 27.61 32.65 36.49 18.12 
DP 5.879 5.587 5.331 6.151 7.422 

Mujer 
n (17) 

M 33.41 31.35 33.35 38.53 19.35 
DP 6.145 4.499 4.568 6.866 7.705 

 Dimensiones de personalidad en relación con el nivel de experiencia 
 Extroversión  Apertura Amabilidad Responsabilidad Neuroticismo 
Menos  
Experimentado 
n (53) 

M 33.58 28.60 32.77 36.28 17.94 

DP 5.289 5.736 6.151 6.464 7.059 

Mais  
Experimentado 
n (61) 

M 33.92 27.79 32.74 37.25 18.62 

DP 6.412 5.468 4.285 6.120 7.806 

Dimensiones de personalidad en relación con el grupo de edad 
 Extroversión  Apertura Amabilidad Responsabilidad Neuroticismo 
19-36 
n (29) 

M 34.66 30.48 33.28 36.59 18.00 
DP 5.038 5.920 5.161 5.967 7.723 

37-42 
n (29) 

M 33.93 26.41 31.93 36.38 18.24 
DP 6.369 4.610 5.812 6.394 8.193 

43-47 
n (29) 

M 35.31 28.55 33.41 38.55 17.07 
DP 5.211 5.992 5.322 6.733 7.186 

48-72 
n (27) 

M 30.96 27.15 32.37 35.59 20.04 
DP 6.242 5.059 4.559 5.885 6.613 

Dimensiones generales de personalidad de toda la muestra 
 Extroversión  Apertura Amabilidad Responsabilidad Neuroticismo 

Total 
M 33.76 28.17 32.75 36.80 18.31 
DP 5.893 5.584 5.212 6.273 7.443 

 
Los resultados de las dimensiones de la personalidad general para toda la 
muestra, muestran que el Neuroticismo tiene el valor medio más bajo y la 
Responsabilidad el valor medio más alto. 
En cuanto a los valores obtenidos teniendo en cuenta las cinco dimensiones de 
la personalidad (Tabla 3), elaboramos una escala estandarizada, clasificando 
las puntuaciones (Costa y McCrae, 2007). 
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Tabla 3. Escala estandarizada para las cinco dimensiones de personalidad 
 

Extroversión  Amabilidad Apertura Responsabilidad Neuroticismo 
  n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Muy Bajo 1 (.9) 6 (5.3) 21 (18.4) 3 (2.6) 34 (29.8) 

Bajo 10 (8.8) 23 (20.2) 47 (41.2) 9 (7.9) 42 (36.8) 
Promedio 43 (37.7) 51 (44.7) 35 (30.7) 36 (31.6) 30 (26.3) 

Alto 36 (31.6) 28 (24.6) 11 (9.6) 43 (37.7) 6 (5.3) 

Muy Alto 24 (21.1) 6 (5.3) 0(0) 23 (20.2) 2 (1.8) 
 
En la tabla 3, muestra que los dominios de Neuroticismo y Apertura son 
aquellos en los que los practicantes de paracaidismo tienen porcentajes más 
bajos (la mayoría se encuentran en niveles muy bajo, bajo y medio). A nivel de 
Amabilidad, la mayoría se ubica en una zona intermedia (niveles bajo, medio y 
alto) y los dominios de Responsabilidad y Extroversión son los que revelan 
puntuaciones más altas (la mayoría en niveles medio, alto y muy alto). 
 
El análisis de la asociación entre la Escala Estandarizada para las cinco 
dimensiones de la personalidad con la experiencia, el sexo y el grupo de edad, 
evaluada mediante la prueba de chi-cuadrado (Tabla 4) permite afirmar que el 
sexo no se asocia con ninguna de las cinco dimensiones de la personalidad. 
  

Tabla 4. Asociación entre la Escala Estandarizada para las cinco dimensiones de la 
personalidad con el nivel de experiencia, sexo y grupo de edad  
Extroversión  Amabilidad Apertura Responsabilidad Neuroticismo 

  p.(χ2) p.(χ2) p.(χ2) p.(χ2) p.(χ2) 
Nível 
Experiencia .871(1.24) .033(10.5) .793(1.03) .678(2.31) .507(3.31) 

Sexo .444(3.72) .713(2.12) .050(7.80) .351(4.42) .680(2.30) 
Grupo Edad .197(15.88) .879(6.67) .027(18.7) .637(9.76) .859(6.97) 

 
El nivel de experiencia de los paracaidistas solo se asocia a la Amabilidad, con 
una tendencia a que los más experimentados tengan un nivel medio en esta 
dimensión (57,4% de los más experimentados, con un residuo tipificado 
ajustado de 2,9), los paracaidistas más experimentados tienden a demostrar 
valores medios en rasgos congruentes con características vinculadas a la 
generosidad, el altruismo y las relaciones interpersonales. En cuanto al grupo 
de edad, solo existe una asociación con Abertura, identificando la tendencia de 
los paracaidistas con edades entre 19 y 36 años a presentar un nivel alto en 
esta dimensión (24,1% de este grupo de edad, con un residuo tipificado 
ajustado de 3,1), este resultado indica que los paracaidistas más jóvenes 
muestran valores más altos en características de personalidad relacionadas 
con la creatividad, el sentido estético y una mayor disponibilidad para 
experimentar nuevas situaciones en la vida cotidiana. 
 
La tabla 5 muestra relaciones entre las diversas dimensiones de la 
personalidad. Existe una correlación negativa y muy significativa entre el 
Neuroticismo con la Extroversión, la Amabilidad y la Responsabilidad. Así, los 
paracaidistas con rasgos de personalidad ligados a estados más depresivos / 



Rev.int.med.cienc.act.fís.deporte - vol. X - número X - ISSN: 1577-0354 

negativos, están inversamente asociados con el bienestar, la satisfacción con 
la vida, la felicidad, la confianza y la competencia. También encontramos una 
correlación positiva y muy significativa entre la Extroversión con la 
Responsabilidad, es decir, las facetas ligadas a las emociones positivas se 
asocian con las facetas relacionadas con la organización, las habilidades y la 
autodisciplina. 
 

Tabla 5. Relaciones entre las cinco dimensiones de personalidad 
  Extroversión  Apertura Amabilidad Responsabilidad 
Neuroticismo  -0.492** -0.005 -0.290** -0.358** 
Extroversión  - 0.163 0.282** 0.360** 
Apertura  - - 0.059 0.095 
Amabilidad  - - - 0.232* 

* Correlación estadísticamente significativa al nivel p <.05 
** Correlación estadísticamente significativa al nivel p <.01 

 
Análisis multivariable 
 
Para analizar la relación entre las distintas variables dependientes 
(dimensiones de personalidad) y las independientes (sexo, nivel de experiencia 
y grupo de edad) se realizaron análisis multivariados. 
 
Se probaron las suposiciones para MANCOVA: 
 
1) La normalidad se evaluó mediante las pruebas de Kolmogorov-Smirnov 
(n≥30) y Shapiro-Wilk (n <30) para las cinco dimensiones en cada uno de los 
grupos definidos por las variables nivel de experiencia, sexo y grupo de edad y 
35 pares de dimensión / variable independientes. Simplemente no sucedió en 
las siguientes dimensiones y grupos: Neuroticismo, grupo más experimentado 
(p = .023); Responsabilidad, hombres (p = .044), mujeres (p = .028); 
Responsabilidad, grupo de edad 43-47 (p = .033). Este hecho no cuestiona el 
supuesto de normalidad conjunta, especialmente porque la asimetría no es 
significativa, así como la existencia de valores atípicos. 
 
2) La homogeneidad de las matrices de covarianza se probó mediante el test 
Box M (p = .702) y la homogeneidad de varianzas mediante el test de Levene 
(Neuroticismo: p = .636; Extroversión: p = .118; Apertura: p = .624; Amabilidad: 
p = .072; Responsabilidad: p = .474).  
 
3) La multicolinealidad y unicidad fueron probadas por la Matriz Residual del 
SSCP (suma de cuadrados y producto cruzado) y fueron, en este estudio, 
aseguradas, con correlaciones entre los cinco factores (la correlación más alta 
entre los factores tiene el valor -.492 entre las dimensiones de Neuroticismo y 
Extroversión). 
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Tabla 6. Análisis multivariado (MANCOVA) 

Efecto 
Sig. 
Lambda  
Wilks 

Eta parcial 
quadrado Dimensión p Eta parcial 

quadrado 

Sexo .055 .105 

Neuroticismo .359 .008 
Extroversión .238 .014 
Apertura .050 .038 
Amabilidad .967 <.001 
Responsabilidad .114 .025 

Grupo edad .303 .057 

Neuroticismo .538 .021 
Extroversión .069 .068 
Apertura .689 .015 
Amabilidad .335 .033 
Responsabilidad .063 .070 

Experiencia .263 .064 

Neuroticismo .861 <.001 
Extroversión .387 .007 
Apertura .981 <.001 
Amabilidad .792 .001 
Responsabilidad .022 .052 

 
Analizando, para el conjunto de cinco dimensiones, los efectos principales 
(Tabla 6), a través de la Lambda de Wilks, se aprecia que tanto Sexo (p = .055; 

.105), Grupo de edad (p = .303; .057) y Experiencia (p = .263; 

.064), no son estadísticamente significativos. Por otro lado, los efectos de 
las interacciones entre las distintas variables independientes tampoco fueron 
significativos (Sexo * Grupo de edad p = .637, .042; Sexo * Experiencia p = 
.436, .048; Grupo de edad * Experiencia p = .716,  .038; Sexo * Grupo 
de edad * Experiencia p = .871, .019). 
 
Sin embargo, en el análisis por dimensión de personalidad, los efectos 
significativos se identifican solo en la dimensión Responsabilidad en función de 
la experiencia (p = .022,  .052). Los paracaidistas más experimentados 
muestran una puntuación media más alta en esta dimensión (37,25) en 
comparación con los menos experimentados (36,28), es decir, los paracaidistas 
más experimentados muestran un mayor enfoque en la disciplina, organización, 
control y persistencia en la planificación y ejecución de las tareas. 
 
DISCUSIÓN 
 
Este estudio tuvo como objetivo describir los rasgos de personalidad de los 
practicantes de paracaidismo y estudiar las diferencias en las cinco 
dimensiones del rasgo de personalidad: Neuroticismo, Extroversión, Apertura a 
la Experiencia, Amabilidad y Responsabilidad, teniendo en cuenta las variables, 
nivel de experiencia, sexo y grupo de edad de los practicantes de 
paracaidismo, encontrándose  valores más altos en la dimensión Extroversión y 
Responsabilidad y valores más bajos en la dimensión Neuroticismo. El análisis 
descriptivo de la muestra en relación al sexo permite establecer un hallazgo 
idéntico con otras investigaciones que estudiaron practicantes de modalidades 
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de riesgo, en las que la mayoría son hombres que buscan este tipo de 
modalidades. (Monasterio et al., 2012; Nasimba y Chirivella, 2020). 
 
Comparando los resultados del presente estudio con los de Lima et al. (2014) 
quienes también utilizaron el NEO-FFI para caracterizar los rasgos de 
personalidad de la población Portuguesa, se encuentra que los resultados 
arrojan valores más altos en la dimensión Extroversión y Responsabilidad y 
más bajos en la dimensión Neuroticismo. En las dimensiones Amabilidad y 
Apertura a la Experiencia, los valores fueron muy similares en los dos estudios. 
Este hallazgo refuerza los resultados de estudios previos en los que los 
practicantes de modalidades de riesgo tienden a ser más extrovertidos, 
metódicos, disciplinados, pero también menos propensos a desarrollar estados 
neuróticos (Watson y Pulford, 2004; Marczak y Ginszt, 2017; McEwan et al., 
2019). Estas características de mayor estabilidad emocional, apertura a la 
experiencia y mayores niveles de extroversión también se registran en 
deportistas en comparación con no deportistas (Egan y Stelmack, 2003; 
McKelvie, Lemieux y Stout, 2003), reforzando la teoría de que la práctica 
deportiva eleva la autoestima reduciendo así los estados depresivos (Nelson et 
al., 2007; González y Valadez, 2016).  
 
En las modalidades de riesgo es fundamental analizar la relación entre las 
dimensiones, con el fin de intentar predecir qué tipo de respuesta se genera en 
una situación de estrés e incluso la aceptación del cumplimiento de las normas 
de seguridad. La interpretación de los resultados obtenidos a través del modelo 
Torgersen (Torgersen, 1995; Vollrath y Torgersen, 2002) según los valores 
registrados en las dimensiones: Neuroticismo, Responsabilidad y Extroversión, 
indican que los paracaidistas son individuos emprendedores, proactivos, 
responsables, seguros y confiados de sus capacidades y con bajos niveles de 
impulsividad, sugiriendo que en términos de operacionalización antes de los 
saltos, revisan su equipo (paracaídas), planifican el salto y manejan las 
situaciones estresantes con los procedimientos de emergencia adquiridos en 
su entrenamiento, desencadenando así respuestas motoras y medidas 
adecuadas que minimicen el riesgo físico asociado a esta modalidad. Es 
importante mencionar que identifica una relación positiva entre la dimensión de 
Extroversión y Responsabilidad y una relación negativa de ambas con el 
Neuroticismo. Este hallazgo fue también motivo de reflexión para Castanier et 
al., (2010), al concluir que la combinación de las diversas facetas de la 
personalidad en los practicantes de deportes de riesgo resultó en una mayor 
posibilidad de potencializar accidentes. Es decir, aquellos practicantes que 
revelan baja Responsabilidad y alta Extroversión y alto Neuroticismo. Por el 
contrario, la configuración de alta Responsabilidad combinada con bajo 
Neuroticismo y alta Extroversión representan una menor probabilidad de que 
ocurran accidentes durante la práctica deportiva. 
 
También se ha encontrado una relación positiva entre Extroversión, 
Amabilidad, Responsabilidad y Apertura a la Experiencia. La implicación que el 
deporte promueve a nivel social, especialmente en modalidades que exponen 
todo tipo de emociones y sentimientos, puede potenciar la sociabilidad, 
compartir sueños y miedos, amabilidad y curiosidad por nuevas experiencias. 
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La dimensión de Responsabilidad revela un valor estadísticamente significativo 
en la variable experiencia, siendo que los paracaidistas más experimentados 
obtuvieron puntuaciones más altas. Este hallazgo indica que los más 
experimentados revelan que son más prudentes y conscientes de los riesgos 
que conlleva la práctica del deporte. Una posible explicación será que un mayor 
número de saltos contribuye a acumular experiencias y conocimientos 
imprescindibles para que el deportista practique el paracaidismo con altos 
niveles de seguridad, centrándose en todas las tareas y procedimientos antes, 
durante y después de un salto.  
 
Futuras investigaciones pueden apoyar de manera más robusta la relación 
entre la variable experiencia y las dimensiones de la personalidad, porque 
además de que los estudios aún son escasos, existen resultados opuestos.  
Price y Bundesen (2005) obtuvieron un resultado diferente en la dimensión 
Neuroticismo, registrando valores más bajos en paracaidistas más 
experimentados. Este estudio se realizó en Australia con una muestra de 105 
paracaidistas, de los cuales 62 eran hombres y 43 mujeres, encontrándose un 
mayor equilibrio en relación al sexo, contrario a este estudio, que en su 
mayoría son hombres. 
 
Estos resultados no cuestionan las motivaciones o motivos para buscar estas 
modalidades y la intensidad en la línea buscando sensaciones. Boldak y 
Guszkowska (2013) encontraron que los paracaidistas eran un grupo 
heterogéneo, difiriendo significativamente en las características de 
personalidad necesarias para sentir y tomar riesgos, lo que sugiere que las 
motivaciones para involucrarse en la práctica deportiva los riesgos son 
diferentes. Guszkowska y Bołdak (2010) no registraron diferencias entre 
paracaidistas experimentados y principiantes en la búsqueda de rasgos 
sensoriales. 
 
Los resultados obtenidos demuestran la ausencia de diferencias de 
personalidad entre paracaidistas experimentados y menos experimentados, así 
como entre grupos de edad y sexo, sugiriendo que son un grupo homogéneo, a 
pesar de que los más experimentados muestran valores promedio significativos 
en la dimensión de Responsabilidad. Es importante resaltar que las variables: 
nivel de experiencia, sexo y grupo de edad, no son factores que determinen un 
patrón de personalidad específico en la muestra analizada en cuanto a sus 
dimensiones de personalidad. 
 
CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y PROPUESTAS DE FUTURO 
 
Los paracaidistas presentan valores más altos en la dimensión Extroversión y 
Responsabilidad y valores más bajos en la dimensión Neuroticismo. Así, se 
puede decir que los paracaidistas que participaron en este estudio son 
individuos que suelen ser extrovertidos, asertivos, cálidos, disciplinados, 
organizados y con bajos niveles de ansiedad y depresión. Estas características 
de personalidad son fundamentales para minimizar el riesgo de accidentes. 
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De las tres variables independientes estudiadas (sexo, nivel de experiencia y 
grupo de edad), solo se identificaron diferencias estadísticamente significativas 
en la dimensión de Responsabilidad según el nivel de experiencia os 
paracaidistas con más experiencia muestran un valor más alto en esta 
dimensión en comparación con los menos experimentados, mostrando rasgos 
de personalidad más consistentes vinculados a la generosidad, el altruismo y 
las relaciones interpersonales. Los paracaidistas más jóvenes mostraron una 
mayor tendencia en las características de personalidad relacionadas con la 
creatividad, el sentido estético y una mayor disponibilidad para experimentar 
nuevas situaciones en la vida cotidiana. Sin embargo, independientemente del 
sexo, grupo de edad o nivel de experiencia, no presentaron diferencias 
significativas en los rasgos de personalidad, siendo un grupo homogéneo con 
rasgos de personalidad similares.  
 
Para futuras investigaciones sería muy pertinente analizar la relación entre el 
modelo de los cinco factores de personalidad con el nivel de intensidad de 
búsqueda de sensaciones en los practicantes de paracaidismo y motivaciones 
para la práctica del deporte. 
 
Debido a las limitaciones impuestas por COVID 19, la participación en el 
estudio solo se realizó a través de plataformas digitales, lo que pudo haber sido 
un impedimento para los paracaidistas que no tienen acceso a las redes 
sociales. 
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