Un estudio piloto de las características
motivacionales de los tenistas lJ de los tenistas
en silla de ruedas en competición
Resumen
Este estudio analiza las características motivacionales del tenis de
competición en deportistas de alta competición practicantes de tenis y tenis en silla de ruedas. Para ello se toma como marco teórico
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Palabras clave
deporte adaptado, deporte inclusivo, tenis, tenis en silla de

la perspectiva de las metas de I~gro (Nicholls, 1989, Roberts,
1992). Se analizan las relaciones entre la orientación motivacional y
una serie de variables psicológicas como son las creencias sobre las
causas de éxito en deporte, la satisfacción con los resultados deportivos, la diversión con la práctica deportiva y la preferencia por tareas con diferente grado de dificultad. Los resultados muestran,
frente a estudios anteriores, que tanto la orientación al ego como la
orientación a la tarea se asocian a patrones motivacionales adaptativos. Por último, se han encontrado diferencias significativas en algunas de las variables estudiadas entre los tenistas y los tenistas en silla
de ruedas. Las posibles implicaciones que para el entrenamiento
pueden tener estos resultados son discutidas en el trabajo.

ruedas, motivación

Introducción
Abstract

La motivación deportiva es, y ha sido, un tema de estudio amplia-

This study analyses the motivational characteristics of top class
tennis players and of wheelchair tennis players in competitions.
Therefore we have taken as a theoretical reference the perspective
of goals reached (Nichol/s, 1989; Roberts, 1992) The relations
between the motivational and a series of physiological variables
such as the be/iefs about the causes of success in sport, the
satisfaction with results, the diversion of practising sport and the
preference for tasks of different degrees of difficulty, are analysed.
The results demonstrate, in contrast with former studies, that the
focus on ego as much as the focus on the task at hand are
associated with motivational adjustment patterns. Final/y,
significant differences in some of the variables studied between
tennis players and wheelchair tennis players have been
encountered. The possible implications that these can have on
training are discussed in the work.

mente recurrido en la investigación psicológica del deporte (Roberts, 1992). Este fenómeno de la motivación deportiva ha sido
abordado desde diferentes perspectivas. Una de las perspectivas
más aceptadas en la investigación de psicología del deporte durante
las dos últimas décadas ha sido la perspectiva de las metas de logro
(Nicholls, 1984, 1989). Esta perspectiva parte del supuesto conceptual de que el significado subjetivo que las personas damos al 10gro se encuentra estrechamente relacionado con las emociones,
pensamientos y conductas que desarrollamos. De la misma forma
las metas (u objetivos que nos marcamos) de logro son el punto clave que actúa como mecanismo para determinar por una parte,
nuestros juicios sobre competencia y, por otra parte, la percepción
de éxito o fracaso en la consecución de dichas metas. Nicholls
(1984) considera que las personas pueden concebir su capacidad
en relación con dos concepciones o perspectivas de meta. Una de
ellas es conocida como orientación o lo toreo, en la cual el objetivo es desarrollar nuevas habilidades, mejorar el proceso de apren-
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sido traducida al castellano por Cervelló,

dizaje y conseguir una mejora personal tan-

del éxito deportivo es tener una gran capa-

to en el desempeño de la actividad desarro-

cidad y utilizar artimañas engañosas, con la

Escartí y Balagué (1998), mostrando altos

llada, como en el esfuerzo ejercido para

satisfacción de aquellos resultados que in-

índices de fiabilidad (Alpha 0,92 para el fac-

conseguirla. La segunda perspectiva de

forman de la posesión de mayor capacidad

tor Ego y 0,82 para el factor Tarea).

meta se conoce como orientación al ego,

que los demás, con el aburrimiento con la

y consiste en buscar la demostración de ca-

práctica deportiva y con la preferencia por

pacidad respecto a los demás con los que

tareas fáciles.

se interactúa, sintiéndose exitoso cuando

Bajo este marco, los objetivos de nuestro

se demuestra mayor capacidad que los de-

trabajo han sido, por una parte comprobar

El Cuestionario de Satisfacción con los Re-

más o cuando se exhibe menos esfuerzo

sultados Deportivos consta de I I ítems y

CuesHotUlrlo de StIIisflleCión
con los ReSfllltMlos DeporlIfJOS

(CSRD)

para conseguir una misma tarea. Sin em-

si en una muestra de deportistas practicantes de tenis, tanto como en sillas de ruedas

bargo, las orientaciones a la tarea o al ego,

se reproduce el mismo patrón motivacional

(1994), para medir la satisfacción de los su-

no se consideran extremos opuestos de un

que en los estudios citados anteriormente,

jetos con algunas situaciones que se deri-

continuo, sino que más bien cabe conside-

y por otra parte analizar si existen diferen-

van de los resultados obtenidos en el de-

rarlas como orientaciones independientes,

cias en las variables estudiadas entre los te-

porte. La pregunta inicial es " ¿En tu depor-

es decir, que las personas pueden estar

nistas y los tenistas en silla de nuedas.

muy orientadas al ego y a la tarea, presentar

ambas.
En el terreno deportivo, existe ya un gran

te, cuánta satisfacción obtienes cuando
tú ... ", agrupándose las respuestas en tres

una baja orientación en una de las dos, y
también presentar una baja orientación en

fue desarrollado por Treasure y Roberts

Método
Sujetos y procedimiento

subescalas que son: a) Experiencias de
Maestría. que expresa la preferencia por
resultados que informen acerca del progreso personal; b)Aprobación Social por

cuerpo de conocimientos que ha mostra-

La muestra del estudio estuvo compuesta

la que el sujeto prefiere resultados que in-

do que las orientaciones de meta están re-

por 51 tenistas de alta competición (40 en

formen acerca de la consecución de reco-

lacionadas con patrones motivacionales

silla de ruedas y II a pie), pertenecientes a

nocimiento por parte de sus otros signifi-

característicos de cada orientación. Así se

programas deportivos organizados. Los

cativos, y c) Éxito Normativo, que mani-

han investigado, entre otros aspectos, las

cuestionarios fueron cumplimentados du-

fiesta la preferencia por aquellos resultados que informan de mayor capacidad res-

relaciones que las orientaciones de meta

rante la celebración de diversos campeona-

(ego y tarea) tienen con otras variables

tos encontrándose presente uno de los in-

pecto a las personas con las que se compi-

motivacional es como son: las creencias

vestigadores para resolver cualquier duda

te. Las respuestas están reflejadas en una

sobre las causas de éxito en deporte (Cer-

que se pudiese presentar.

velló, 1996, Duda y White, 1992; Newton y Duda, 1993; White y Duda, 1993),
la satisfacción con los resultados deportivos (Lochbaum y Roberts, 1993, Roberts,
Hall, Jackson, Kimiecik y Tonymon, 1991;

escala tipo Likert con un rango de respuesta de O a 100, donde el O corresponde a

Inslrflmentos
Cuestionarlo de Percepción de ÉxUo

(CPB)

Un poco y 100 a Mucha.
Respecto a la validez y consistencia de la
versión en castellano del cuestionario, Cervelló et al. (1998) encontraron Alphas de

Treasure y Roberts, 1994), la diversión

Este cuestionario elaborado por Roberts y

con la práctica deportiva (Duda y Nicholls,

Balagué (1989, 1991) es una escala com-

1992; Duda, Fox, Biddle y Amstrong,
1992; Hom, Duda y Miller, 1993) y la pre-

puesta por I 2 ítems, de los cuales 6 miden

0,72 para la subescala Experiencias de
Maestría, 0,87 para la subescala Aprobación Social, y 0,58 para la subescala Éxito

la Orientación a la tarea y 6 miden la
Orientación al ego. La pregunta inicial

Normativo.

dificultad (Cervelló, 1998).

que encabeza el cuestionario es " Al practi-

Estos trabajos han mostrado que la orien-

car deporte siento que tengo éxito cuan-

CuesHotUlrlo de CruneitIs sobre
lIls CfllISIIS que IlevtJn tU Éxito en el Deporte

tación a la tarea está relacionada con la

do ... ", a la cual siguen los doce ítems rela-

ferencia por tareas con diferente nivel de

(CCCBD)

creencia de que el éxito deportivo se con-

cionados con la orientación a la tarea y la

Las creencias sobre las causas que llevan al

sigue a través del esfuerzo y la coopera-

orientación al ego. Las respuestas están for-

éxito en el deporte, se determinaron con

ción con los demás, con la satisfacción de

muladas en una escala tipo Likert en la que

una escala de 17 ítems. El cuestionario ori-

aquellos resultados que informan de la

cada ítem tiene un rango de respuesta de O

ginal fue desarrollado para el ámbito acadé-

mejora y el progreso personal, con una

que la orientación al ego se ha relaciona-

a 100. El O corresponde a totalmente en
desacuerdo y el 100 a totalmente de
acuerdo con la formulación de la pregunta.
La versión en castellano de este cuestiona-

do con la creencia de que la principal causa

rio utilizada para nuestra investigación ha

mayor diversión en el deporte y con la
preferencia por tareas con reto, mientras

apunts
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mico por Nicholls y sus colaboradores (Nicholls, Patashnick y Nolen, 1985, Nicholls,
Cheung, Lauer y Patashnick, 1989), siendo
adaptado para el ámbito deportivo por
Duda y Nicholls (1992). La pregunta intro-

ductoria general para este cuestionario fue
"¿Qué piensas que ayuda a las personas a

El trabajo de Duda

et al. (1992),

mostró

coeficientes de consistencia intema de 0,94

ser buenas y tener éxito en deporte?",

para el factor Diversión y de 0,83 para el

mientras que la frase introductoria para

factor Aburrimiento.

CueSUoIUI"O de Percepción de Éxito

(CPE)

Se realizó un análisis factorial de componentes principales para determinar la es-

cada ítem fue" Las personas tienen éxito en

tructura de la Escala CPE (Roberts y Bala-

deporte si ... ", agrupándose las respuestas

gué, 1989), que mide la orientación de

en tres subescalas o factores: a)

ción/Esfuerzo,

Motiva-

refiriéndose este factor a

que el éxito deportivo depende del esfuer-

meta personal de los sujetos.

Resultados

El análisis factorial demuestra que existen

En el capítulo de resultados, se analizan en

dos factores, denominados Orientación

zo ejercido en el desempeño de la tarea; b)

primer lugar las propiedades psicométricas

Ego

Habilidad Normativa,

de los instrumentos. debido a que han sido

valores mayores a 1,00. Respecto a la con-

que expresa la

y

Orientación a la Tarea,

al

con auto-

creencia de que el éxito depende de facto-

poco utilizados en el contexto español. En

sistencia intema del cuestionario, el Coefi-

res relacionados con la posesión de mayor

segundo lugar se realiza un análisis de co-

ciente Alpha de Cronbach fue de 0,87 para

Ego y de 0,97 para los
Tarea (Tabla 1).

que engloba a los

rrelación simple entre la orientación moti-

los ítems del factor

ítems que se refieren a que la utilización de

vacional y el resto de variables de nuestro

ítems del factor

capacidad y c)

Engaño

conductas engañosas son las responsables

estudio. Por último se efectúa un análisis di-

del éxito deportivo. Las respuestas están

ferenciai en las variables estudiadas entre

CuesHoIUI"o de SatlsfllCdón

reflejadas en una escala tipo Likert con un

los tenistas y los tenistas en sillas de ruedas a

rango de respuesta de Oa 100, donde el

través de la técnica del Análisis de Varianza

con los Resulllldos Deportivos
(CSRD)

°

corresponde a totalmente en

desacuerdo
y 100 a totalmente de acuerdo.
Existe dos versiones en castellano del cuestionario de creencias de las causas que lle-

Este cuestionario mide la satisfacción que

(ANOVA).

los sujetos tienen con las situaciones que se
derivan de los resultados obtenidos en la

Propiedades Psicométrlcas
de los instrumentos

práctica deportiva. Al objeto de determinar
análisis factorial de componentes principa-

van al éxito en deporte desarrolladas por

la estructura del cuestionario se realizó un

Cervelló, Escartí y Balagué (1998), Y Gui-

Al objeto de determinar las propiedades

vemau y Duda (1994), quienes encontra-

psicométricas de los instrumentos se utiliza-

les con rotación oblicua. Tras realizar este

ron Alphas entre 0,74 y 0,78 para la subes-

ron análisis factoriales de componentes

análisis, se comprobó que tres de los ítems

cala de Motivación /Esfuerzo, entre 0,62 y

principales con rotaciones Varimax y obli-

de la versión original incrementaban de for-

0,71 para la subescala Habilidad Normativa, y entre 0,71 y 0,72 para la subescala

cuas para todos los cuestionarios para de-

ma substancial la consistencia interna del

Engaño.

terminar su estructura.

cuestionario cuando eran eliminados. Por

La consistencia intema de los cuestionarios

tanto se eliminaron estos ítems y se proce-

se estableció mediante el cálculo del Coefi-

dió de nuevo a realizar un análisis factorial

ciente Alpha de Cronbach.

de componentes principales con rotación

CwsUolUlrlo de DlfJfIf's16ft
de los sujetos con 111 Pr6eHell Deportiva

(CDPD)

Este cuestionario elaborado por Duda y
Nicholls (1992) mide la diversión que tienen los sujetos con la práctica deportiva. El
cuestionario original consta de 8 ítems
agrupados en dos factores denominados

Aburrimiento y Diversión

respectivamen-

te que miden el grado de aburrimiento o

"Al pnoc:tIcar deporte .lento que tengo 'xlto"

100

... ~'.. <:.ulln<l() .d..rn.utlStrt> .u~a ~.a lll rn..i<>rlll .PIIF$()~al ................. .
............ ... O~~3~!7
... ~' . <:.Ullrl(j()dCllT1'~O "ig<> .q.u" .nl) .PC>cII.a.~ac:e.' ,,~t~~
. ..............O~IIOCI~O..

! '.. <:1J"n<l() S"Pllt'() I"s ~ifi<:ulta~"s...
11 . Cuando alcanzo una meta

... ~. <:lJlln~()trlIt.la¡()d"t'()
1 <:1J1ln<l()ri~d.o
.",,,il)' n'~el . de ~abili<ta~ ..

°

............ . .O~~5 .

..

.. . ............. .O~II4~CI6 .

11',,'

..... . .. . .O ~tIO:4~7..

TAReA

... 0, 17~2
. 0,~0!~5

... 0, ~5:4~5
0.24518
. 0,~43119 .

diversión del sujeto mientras practica deporte. La pregunta inicial del cuestionario
era "¿Cómo sueles sentirte cuando practicas deporte?", mientras que las respuestas a
los diferentes ítems están reflejadas en una
escala tipo Likert con un rango de respuesta

12 . <:.ulln~() .5()~. ctllra.n1IInt" .s"P."ri()' . . . . . . . . . .
... ~' . <:.ulln<l() .",' ac:tu"ci~n. ~uP.llra. 11 .",'s. ~v"ltlS .

. ..0,2.1!~5.. . .......0,1JOII!8.
.............. . 0,3:4~ 1 .........0:!6CI~..

................. O,45~!8

.. ~'. <:ulln<l()d"rn""strt> a la. ~ent"qlJe 5()~ "I. ",ei()'
...~~0.2~8!. . ..... . 0,67~.
1. Cuando derroto a los demás
.................................0~~9! 1.3.. .. ......O,~9!:z9..
9. Cuando hago algo que los demás no pueden hace,
0,13012
0,58964

de Oa 100, donde el Ocorresponde a total-

mente en desacuerdo y 100 a totalmente
de acuerdo.

...

0,87

0,17

Tabla 1. Análisis Faclorial con Rotación Varimax del POSQ.
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ción Social, La consistencia intema fue de
"En tu depomt, ¿c:u6nta utIsfac:cIón obtienes
cuando tú ... ?"
... ~ .. . ~"s. p."'.I1",S() .e.n. ~. t~i"" .

0,97 para el factor Experiencias de Maestría, de I para el factor Éxito Normativo y

6. Encuentras reto en la .com¡:>e.tici6n

3. Comprendes nuevas estrategias

0,97066

-<l,00562

0,10717

0,96478
. ........
..... .

-<l,00428

0,09985 .
................

.......

... 1.... ~n~e.s . n.u"vlls.t~i""s.

0,94585
.................

.... ~ :0.5:38.9 .

0,94083

.. .... ~ :()4~5.5

0,93857

.. .... ~:0Il~3:4 ..

.. .. ....

7. T",baj~s duro ........................... ...... ... ..•

... .. ............ .

.......... ....... .

o • • • • ••• • ••••••••••••

. ~,.0.11.3~

. ~ ,. 1~1.7~ ..

de 0,91 para el factor Aprobación Social.
CuestWlUlrlO de CreendIIs sobre las Causas
de ÉxIto en Deporte (CCCED)

...... ~ ,. 1 ~()4~ ..

Este cuestionario mide cuales son las causas
que los sujetos creen que son las determinantes de la consecución de éxito deporti0,05036

..10. Agredas a .tus amigos
9. Agradas a tu entrenedor o a tus padres

. ~'.9411.4~ ..
0,93418

~ :07~35 ...
0,14573

0,17806
0,17

0,91

Tabla 2. Análisis Factorial co" Rolació" Oblicua del Cueslionorio de Satisfacció" cOlllos Resultados Deportivos
(CSRD).

vo. Para determinar su dimensionalidad, se
efectuó un análisis factorial de componentes principales con rotación oblicua, Los resultados de este análisis factorial se ofrecen
en la Tabla 3, Podemos ver que hemos obtenido tres factores denominados Motiva-

¿~.,..._ayudIIa_~a_tJuen.y_

. .. .. ..

~ . . ~i'¡"e!lfu"~~ .~ . ~s.'llle.l)ue<.1e.n .................... ... .......
9 . ~i .I"s. !lllsll! .e~tre.na.r . .. . ........ ........ .

-- --

Engaño, todos ellos con autovalores ma-

-.o

. . . . . dIpafta?"Las ~ ...... éxIeo .. dIpafta ...."
3. Si intentan sacar lo mejor de ellos mismos

ción/Esfuerzo, Habilidad Normativo y

0,91353

............... .

..

0,15030

.... ....... . . .

~ •.~1~
0,81828
....... .........
...... .
0,85908
................

. 1... ~i .S()~. ~ej~~ . ~.~" .I"s. "t",s P.n.'t;lic:a.n~o ~e.p<:>r1e. ........... . . ~:06702
12. Si son.
que los otros en ~mpaticiones dlficile.s
0,34439

mejores

. ... .. ... ..

0,30656

.......... . .... .

yores que I ,00, Los coeficientes de consis-

0,14099

0,36039
0,11068

....~: 1.6~~9..
-<l,15763 .
.. ...............

tencia intema fueron de 0,78 para el factor

....~: O'3769 .
0,02642
..................

tor Habilidad Normativa, y de 0,72 para el

-<l,04816
.. ... 0,91164
.. ....... ... . .. ................
0.77944

.. ~ ~8IIlI4II ..

-<l,15148
................
0,34327

Motivación-Esfuerzo, de 0,62 para el facfactor Engaño,
Cueslltnulrlo de DIversión
con mPr6c1ietl Deportiva (CDPD)

Este cuestionario, que mide la diversión de

...1.'..~i .hlJC'!~ .v"r .~.u" ."'~. !lu.sll! "I .e~tre.na.cklr

-<l,09465
.....................

8. Si saben cómo impresionar al entrenador
~

AIp/III de Cronbech

-<l,13286

0,22710
-<l,23787

0,71

0,12

.....0!~9.51.8...
0,87962

0,72

Tabla J Análisis Factorial COI/ Rolaciól/ Oblicua del Cuestjol/ario de Creencias sobre las CallSas que lIeval/ al
Éxito eI/ Deporte (CCCED)

-

¿Cómo • .,.1. . . .ntlrte cuando practica. deporte?
1. Me suelo divertir cuando hago deporte

0,93088

7 . [)isfr1.¡to.ha.cie.n~() ~"p<:>r1e . .. .... .... ... ..... ... .. ... .. ..... ........ .
2. Suelo e.nc:o~trar in.te~nt.e . h.~cer deporte

... .

... ~'.. p'~""",q~e 411 .ti4l111P.D. P.II~ .v"I~~d.o ""a."d" .hll!lD. ~ep()~e.

' H

-

eliminado debido a que disminuía de forma
considerable la consistencia intema del cuesel factor Diversión y de 0,73 para el factor
Aburrimiento, (Tabla 4)

.. ~: .1.5()()1 .

0,89422

.. . ~:~4.~1.0...

0!~57~1

... ::0:1.1.1!;4 .

0!~7:4C'8....... ::O: 1~~9 ..

••••

3. Cuando prectico deporte, a menudo me encanto en vez de pensar en

-<l,02702 ....... O!~!~ ..
-<l,30040
0,57965

O,"

rrimiento, El rtem 4 de la versión original fue

tionario, El coeficiente Alpha fue de 0,89 para

. ~'.. ~e. ",et()pI4l~1IrTl"~te. "n..el j~II9()CIIan~o ll~ctiC() .d4l P.D.r t"

.................................. .
. . I() .q~e. ~klY ~"cienlcl
6. Cuando prectico deporte, generalmente deseo que el juego acabe pronto

los sujetos con la práctica deportiva, consta de
dos factores denominados Diversión y Abu-

0.73

Tabla 4. Análisis Factorial COII Rolaciól/ Varimax del Cuestiollario de Diversión con la Práctica Deportiva.

Relaciones entre la orientación
de meta personal y la satisfacción
con los resultados deportivos,
las creencias sobre las causas de
éxito en deporte, la diversión con la
práctica deporUva y la preferencia
por tareas con distinto nivel
de dificultad
El segundo objetivo de nuestro trabajo era
comprobar si existía el mismo patrón de relaciones entre la orientación de meta per-
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oblicua, pero esta vez sin los ítems en cues-

ción con los resultados deportivos, Estos

sonal y la satisfacción con los resultados de-

tión, (Ver Tabla 2),

factores presentan autovalores mayores

portivos, las creencias sobre las causas de

Como se observa en la Tabla 2 hemos ob-

que 1,00, Y se denominan: Experiencias

éxito en deporte y la diversión con la prácti-

tenido tres factores que expresan la satisfac-

de Maestría, Éxito Normativo y Aproba-

ca deportiva que en los estudios realizados

apunts
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anteriormente en otras poblaciones. Para

causas de éxito en deporte. Sin embargo,

ello se efectuaron correlaciones simples

observamos que los tenistas prefieren en

entre estas variables. Los resultados mues-

mayor medida que los tenistas en silla de

Satisfacción con los resultados deportivos

tran que la Orientación a la Tarea de los

ruedas, las Toreos con reto. (Tabla 6).

. " E:xp"rien~ias de Maestria

deportistas está positivamente relacionada

sujetos Experiencias de Maestría, con la

• txito Normativo

y el Esfuer-

Una visión de nuestro trabajo muestra por
un lado que los instrumentos de medida

porte y con la preferencia por las Tareas

utilizados se han mostrado como elemen-

con reto .También vemos una relación ne-

tos válidos para medir las variables estudia-

01 Ego, está positiva-

• Tareas fáciles

• Tareas con reto

mente relacionada con una mayor satisfac-

efectuados anteriormente, que la orienta-

ción con aquellos resultados que propor-

ción a la tarea se ha relacionado con patro-

cionan mayor Aprobación Social y Expe-
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referencia por las tareas con reto. Sin em-

Estos resultados parecen indicar diferencias

HOM, H.; DUDA, J. L. YMILLER, A (1993). "Co-

bargo, la orientación al ego se ha relacio-

significativas, no solo en el aspecto direccio-

nado no solo con factores motivacionales

nal de la motivación (ego y tarea), sino que

consistentes en un patrón motivacional

en general los tenistas en silla de ruedas se

rrelates of goal orientations among young atheletes". Pediatric Exercise Science, S,
pp. 168-176.

poco adaptativo como son la satisfacción

sienten menos atraídos por el deporte de

con la aprobación social y la creencia de

competición, pues en prácticamente todas

que el éxito deportivo se alcanza gracias a

las variables mencionadas han presentado

la posesión de una mayor habilidad nor-

puntuaciones menores que los tenistas.

mativa, sino que también se ha relaciona-

Estos resultados (si bien deben ser tomados

do con la satisfacción con las experiencias

con cautela por el reducido tamaño de la

de maestría y con la creencia de que la
motivación y el esfuerzo son las causas de
éxito en deporte, factores estos tradicionalmente relacionados con la orientación a

muestra), debería llevar a la reflexión a los
entrenadores y plantear si el deporte de
alta competición cumple funciones diferentes para los tenistas en silla de ruedas.

la tarea. (Cervelló, 1996, Duda y White,
1992; Newton y Duda, 1993; White y
Duda, 1993). Sólo uno de estos estudios
encontró que la orientación al ego se relacionaba también con la creencia de que la
motivación y el esfuerzo eran una de las
causas de éxito en deporte (Duda y White,

CERVELLÓ, E. M. (1996). Lo motivoción y el

abandono deportivo desde lo perspectivo
de los metas de logro. Servei de Publicacions de la Universitat de Valencia.

1992). Las razones por las que es posible

- (1998). Variables psicológicos relaciona-

que se dé este patrón motivacional es que

dos con lo elección de toreos con diferente
nivel de dificultad. Implicaciones poro el
entrenamiento psicológico. (En revisión).

los deportistas de nuestra muestra son deportistas de alta competición. Al igual que
en el estudio de Duda y White (1992), los
deportistas de alto rendimiento suelen
presentar altas orientaciones tanto al ego
como a la tarea. Esto es debido a que a pesar de considerar la victoria como algo
muy importante y placentero para ellos,
saben que las causas de la victoria pasan
por el duro entrenamiento, la mejora personal continua, y el esfuerzo tanto en el
entrenamiento como en la competición.
El segundo objetivo de nuestro trabajo
consistía en analizar las posibles diferencias
entre deportistas y deportistas en silla de
ruedas en las variables estudiadas.
Los resultados muestran que existen diferencias entre ambos grupos, de forma que
los tenistas muestran una mayor orientación tanto a la tarea como al ego, se muestran más satisfechos con aquellos resultados que informan de la consecución de experiencias de maestría. aprobación social y
éxito normativo y prefieren también en
menos medida las tareas con reto.
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