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Resumen 

 

El propósito de este estudio fue conocer los efectos agudos y crónicos que tiene la práctica 

sistemática de balonmano sobre el bienestar (subjetivo y psicológico respectivamente) en 

mujeres adolescentes estudiantes de secundaria en Costa Rica. En la investigación participaron 

58 sujetos, todas mujeres con edades entre 12 y 17 años, de un colegio público del cantón central 

de Heredia. Se les aplicaron cuatro evaluaciones, primero un cuestionario información básica 

(de elaboración propia), y dos instrumentos validados: la Escala de Afectos Positivos y Afectos 

Negativos (PANAS en inglés) para valorar el bienestar subjetivo (efecto agudo), la Escala de 

Ryff para determinar el bienestar psicológico (efecto crónico), y un Diario de Campo para 

valorar el estudio de forma cualitativa. La muestra se dividió en tres grupos, uno control y dos 

de participantes: no experimentas y experimentadas en el balonmano, las sujetos participaron de 

una intervención por medio de la práctica sistemática del balonmano de dos sesiones semanales 

durante dieciséis semanas, con mediciones pre y pos en las semanas 1, 8 y 16. Los resultados 

mostraron efectos significativos en los promedios generales de la Escala de Afectos Positivos del 

Bienestar Subjetivo entre los grupos (control vs no experimentadas, y control vs experimentadas) 

(F= 16.148) y entre las mediciones pre y pos (F= 60.737), asimismo la interacción doble grupo 

por medición (control vs no experimentadas y experimentadas) y la interacción triple (grupos x 

medición x semana) mostraron efectos significativos (F= 22.327 y F= 2.469 respectivamente) en 

esta escala. En cuanto a la Escala de Afectos Negativos sólo se observaron diferencias 

significativas en el promedio general del grupo no experimentado en relación con el grupo 

control (F= 3.285), no obstante dicho resultado no puede ser atribuible a la intervención. De las 

seis dimensiones del bienestar psicológico solo se evidenciaron cambios significativos en los 

promedios generales de las dimensiones “Dominio del Entorno” (F= 4.891, (control vs no 

experimentadas) y “Crecimiento Personal” (F= 15.743, control vs no experimentadas y 

experimentadas), estos resultados tampoco pueden ser atribuibles a la intervención en sí. El 

análisis cualitativo confirmó la presencia de manifestaciones positivas y negativas asociadas con 

el desarrollo de la intervención y que van desde el disfrute y la integración grupal, hasta la 

frustración y el reclamo. Se comprueba que la práctica sistemática del balonmano tiene efectos 

agudos significativos sobre los afectos positivos del bienestar subjetivo, sin afectar estadística ni 

directamente a los afectos negativos o a ninguna de la dimensiones del bienestar psicológico. 
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