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Re su men

Las in ves ti ga cio nes des crip ti vas so bre los

mo ti vos que lle van a los jó ve nes a prac ti -

car de por te, de sa rro lla das ma yo ri ta ria -

men te en los Esta dos Uni dos y en paí ses

an gló fo nos como el Rei no Uni do, Aus tra -

lia y Ca na dá, han mos tra do de for ma con -

sis ten te una es truc tu ra mul ti fac to rial. La

ma yo ría se en mar can den tro de la pers -

pec ti va cog ni ti vo-so cial y se apo yan en el

con cep to de mo ti va ción de lo gro. A par tir

de es tos re sul ta do, nues tro ob je ti vo ha

sido ana li zar la es truc tu ra mo ti va cio nal

sub ya cen te, al ob je to de de ter mi nar las

ten den cias más acu sa das del de por te

con tem po rá neo. Los jó ve nes 2.689 en -

cues ta dos son es tu dian tes de la Uni ver si -

dad de Ovie do (1.440 hom bres y 1.249

mu je res). To dos ellos res pon die ron cues -

tio na rio di se ña do a tal efec to. Los re sul ta -

dos evi den cian una do ble es truc tu ra bi po -

lar que pa re ce res pon der a la bi na ri za ción

de dos cri te rios: com pe ti ción (C) y maes -

tría (M). Su pre sen cia o au sen cia ori gi na

un ár bol di co tó mi co de cua tro ra mas.

Estos cua tro sub gru pos mues tran, ade -

más, unas pe cu lia ri da des de ri va das de

las di fe ren cias de gé ne ro, tipo de ac ti vi -

dad e in ten si dad de la mo ti va ción ha cia el 

de por te. Fi nal men te se dis cu ten los re sul -

ta dos y se ex traen al gu nas con clu sio nes.

Introducción

La ex ten sa in ves ti ga ción des crip ti va so bre 

mo ti vos de par ti ci pa ción en las ac ti vi da -

des fí si co-de por ti vas ha evi den cia do de una

só li da es truc tu ra mul ti fac to rial en la que ra -

zo nes tan di ver sas como la sa lud, la con -

di ción fí si ca, el di ver ti men to, la me jo ra de

las ha bi li da des de por ti vas, la amis tad, la

apro ba ción so cial, el de seo de ven cer o la

re la ja ción, en tre otros, pa re cen ser de ter -

mi nan tes (Alder man, 1978; Sapp y Hau -

bens tric ker, 1978; Gill y otros, 1983;

Gould y Horn, 1984; Gould y otros,

1985; Bak ker y otros, 1993; Ashford y

otros, 1993; Lá za ro y otros, 1993; Buo -

na ma no y otros, 1995; Ale xan dris y Ca -

rroll, 1997, Cec chi ni y otros, 2002).

La ma yor par te de las in ves ti ga cio nes ac -

tua les de la psi co lo gía mo ti va cio nal rea li -

za das en el ám bi to de por ti vo se en mar can 

den tro de la pers pec ti va cog ni ti vo-so cial,

y se apo yan en el con cep to de mo ti va ción

de lo gro, in ter pre ta do como el es fuer zo y

per sis ten cia de los de por tis tas a con se guir 

una ac tua ción exi to sa en si tua cio nes com -

pe ti ti vas y su pos te rior eva lua ción del éxi -

to o fra ca so. La mo ti va ción de lo gro es el

ele men to co mún de las teo rías mo ti va cio -

na les con tem po rá neas más im por tan tes:

au toe fi ca cia (Ban du ra, 1977), atri bu cio -

nes (Wei ner, 1979), me tas de lo gro
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Abstract

Re search into the mo ti ves that lead young

peo ple to prac ti ce sport has been ca rried out in

En glish-speaking coun tries, mainly in the Uni ted 

Sta tes and the Uni ted King dom, Aus tra lia and

Ca na da. It has con sis tently shown a fra me work

with va rious fac tors. The ma jo rity can be pla ced

wit hin the fra me of so cial re cog ni tion and are

ba sed on the con cept of achie ve ment

mo ti va tion. Star ting from the se re sults our

ob jec ti ve has been to analy se the un derl ying

mo ti va tio nal struc tu re with the aim of

de ter mi ning the most pro mi nent ten den cies in

con tem po rary sport. The young peo ple po lled

were 2689 stu dents at the Uni ver sity of Ovie do

(1440 men and 1249 wo men). They all

ans we red ques tion nai res drawn up for our

pur po se. The re sults re vea led a dou ble bi po lar

struc tu re that would ap pear to res pond to the

bi na ri sa tion of two cri te ria: com pe ti tion (C) and

mas tery(M) or ex per ti se. Their pre sen ce or

ab sen ce gi ves rise to a di cho tomy, which could

be li ke ned to a tree with a bi fur ca ted trunk and

four bran ches. The four sub-groups show,

mo reo ver, cer tain spe cial cha rac te ris tics ari sing

from dif fe ren ces in sex, type of ac ti vity and

strength of mo ti va tion to prac ti se sport. Fi nally

the tre sults are dis cus sed and some

con clu sions are drawn.

Key words

Sports prac ti ce, Achie ve ment mo ti va tion,

Sport

Prác ti ca de por ti va, Mo ti va ción de lo gro,
De por te

n Pa la bras cla ve



(Ames, 1984, 1992; Ames y Archer,

1988; Duda, 1992; Dweck, 1986; Elliott 

y Dweek, 1988; Maehr y Bras kamp,

1986; Maehr y Ni cholls, 1980; Ni cholls,

1984, 1989; Ro berts, 1984). 

Un prin ci pio fun da men tal de la teo ría de

meta de lo gro sos tie ne que los in di vi duos

se im pli can en con tex tos de lo gro a fin de

de mos trar com pe ten cia o ha bi li dad. Sin

em bar go, pa re ce ser que en con tex tos de

no lo gro ope ra rían otras me tas. Ni cholls

(1984, 1989) de mos tró la exis ten cia de

dos con cep cio nes de ha bi li dad que se

 manifiestan en con tex tos de lo gro: la con -

cep ción de ha bi li dad in di fe ren cia da del

es fuer zo, que ha sido in ter pre ta da como

me jo ra y la con cep ción de ha bi li dad dife -

renciada del es fuer zo, in ter pre ta da como

ca pa ci dad. Cada con cep ción de ha bi li dad 

se pone de re lie ve en una orien ta ción de

meta de lo gro dis tin ta. Así, los in di vi duos

orien ta dos a la ta rea uti li zan la con cep -

ción in di fe ren cia da de ha bi li dad para juz -

gar la com pe ten cia de mos tra da y se preo -

cu pan por el apren di za je o do mi nio de la

ta rea. En con tras te, los su je tos orien ta dos

al yo uti li zan la con cep ción di fe ren cia da

de ha bi li dad para juz gar la com pe ten cia

de mos tra da, y se preo cu pan del ren di -

mien to de los de más y de de mos trar una

ha bi li dad su pe rior a los otros con el mí ni -

mo es fuer zo (Ni cholls, 1984, 1989). 

En con se cuen cia, la per so na im pli ca da en 

la ta rea, al uti li zar cri te rios de auto-re fe -

ren cia cuen ta con más po si bi li da des de

me jo rar su pro pia com pe ten cia per ci bi da.

Deci y Ryan (1985); Ryan (1982) su gi rie -

ron que las va ria cio nes en com pe ten cia

per ci bi da es tán vin cu la das a pro ce sos psi -

co ló gi cos con se cuen tes con cam bios en la 

mo ti va ción in trín se ca. En con cre to, la mo -

ti va ción in trín se ca au men ta pre su mi ble -

men te cuan do se in cre men ta la com pe -

ten cia per ci bi da (Deci y Ryan, 1985). Así, 

la im pli ca ción en la ta rea com por ta el re -

qui si to de con di cio nes para alen tar la mo -

ti va ción in trín se ca. En con tras te, la prin ci -

pal preo cu pa ción de la per so na orien ta da

al yo es ob te ner jui cios fa vo ra bles con res -

pec to a su ha bi li dad an tes que el apren di -

za je y me jo ra del ni vel téc ni co pre sen te.

La per so na se sien te com pe ten te cuan do

se com pa ra fa vo ra ble men te con los de -

más. Esta de pen den cia en la com pa ra -

ción so cial re du ce la pro ba bi li dad de au -

men tar la com pe ten cia per ci bi da, y por

con si guien te, li mi ta la opor tu ni dad de me -

jo rar la mo ti va ción in trín se ca (Duda y

otros, 1995). Por otro lado, emer ge una

re la ción sig ni fi ca ti va en tre la orien ta ción a 

la ta rea y la ten den cia a per ci bir el jue go

de por ti vo como in te re san te y di ver ti do

(Cec chi ni y otros, 2001). La orien ta ción

en la ta rea, tam bién co rre la cio na ne ga ti -

va men te con el abu rri mien to (Cer ve lló,

Escar tí y Ba la gué, 1999). 

Tan to en in ves ti ga cio nes pa sa das como

en las más re cien tes, los va ro nes han in -

for ma do de ni ve les más al tos de orien ta -

ción al yo (a la com pe ti ción) que las mu -

je res. Éstas lo han he cho de ni ve les ma -

yo res de orien ta ción a la ta rea que los

hom bres, por lo que se ha su ge ri do que el 

pro ce so de so cia li za ción jue ga un pa pel

de ter mi nan te en la ad qui si ción de me tas

de lo gro (Whi te y Duda, 1994; Whi te

y Zell ner, 1996; Whi te, Ka vus sa nu y

Guest, 1998). Ade más, pa re ce ha ber

una evi den cia con si de ra ble para afir mar

que los va ro nes y las mu je res tie nen di fe -

ren tes pa tro nes de mo ti va ción de lo gro y

que és tas son con sis ten tes tan to con la

orien ta ción de meta per so nal como con

las per cep cio nes del cli ma mo ti va cio nal

crea do por los otros sig ni fi ca ti vos (Carr,

Wei gand y Hus sey, 1999). En el mar co

de la teo ría del di ver ti men to de por ti vo,

los re sul ta dos del es tu dio de Scan lan y

Lewt hwai te (1986) re ve la ron un con jun -

to de fuen tes mul ti fa cé ti cas de di ver ti -

men to que se en cuen tran en tre las di -

men sio nes in trín se co-ex trín se co y lo -

gro-no lo gro; aná lo ga men te, el di ver ti -

men to de los lu cha do res, su je tos del es -

tu dio, es ta ba ín ti ma men te re la cio na do

con sus per cep cio nes de ha bi li dad y las

per cep cio nes de los adul tos sig ni fi ca ti vos 

(pa dres, en tre na dor...).

En re su men, po cos mo de los teó ri cos ex -

pli ca ti vos han abor da do la mo ti va ción

para la prác ti ca fí si co-de por ti va des de

una pers pec ti va glo bal in clu yen do con jun -

ta men te los mo ti vos de lo gro y no lo gro

(afi lia ción, sen sa cio nes de ri va das del mo -

vi mien to, po der...) in de pen dien te men te

de las va ria bles que los de ter mi nan como

edad, sexo, tipo de de por te, etc. Aun re co -

no cien do que la com pe ti ti vi dad y, en ge -

ne ral, las si tua cio nes de eva lua ción, han

cons ti tui do en tor nos ex traor di na rios de

aná li sis de la mo ti va ción en el de por te que 

po nen a prue ba el ren di mien to in di vi dual

(cam peo na tos de por ti vos, cla ses de edu -

ca ción fí si ca, es cue las de por ti vas...), se

pre ci sa pro fun di zar en las lí neas de in ves -

ti ga ción que in clu yen con tex tos no com -

pe ti ti vos, para com pren der en pro fun di -

dad el con jun to de las ten den cias del

 deporte (Ashford et al., 1993). En este

con tex to, for mu la mos la hi pó te sis de que

las di rec cio nes o ten den cias del de por te

con tem po rá neo res pon den a la bi na ri za -

ción de dos cri te rios: com pe ti ción (C) y

maes tría (M). Su pre sen cia o au sen cia ori -

gi na un ár bol di co tó mi co de cua tro ra mas. 

Estos cua tro sub gru pos mues tran, ade -

más, unas pe cu lia ri da des de ri va das de

las di fe ren cias de gé ne ro, tipo de ac ti vi -

dad e in ten si dad de la mo ti va ción ha cia el 

de por te. 

Mé to do

Cues tio na rio

Te nien do en cuen ta que la fi na li dad de

este tra ba jo es ana li zar los prin ci pa les mo -

ti vos de prác ti ca fí si co-de por ti va, al ob je to

de de li mi tar las ten den cias más acu sa das

o re le van tes del de por te, re co gi mos, en for -

ma de mo ti vos, los fac to res que ex pli can el 

com pro mi so con la ac ti vi dad fí si ca de

aque llas in ves ti ga cio nes que con si de ra -

mos más afi nes y ade cua das a la po bla ción 

ob je to de es tu dio y al con tex to so cio-cul tu -

ral en el que se im ple men ta. Estos mo ti vos

son: “para man te ner me en for ma fí si ca (te -

ner una bue na con di ción fí si ca, es tar fí si -

ca men te bien, es tar en for ma)”, “para me -

jo rar mis ha bi li da des (apren der con efi ca -

cia nue vos mo vi mien tos, pro gre sar y me jo -

rar mi ni vel de por ti vo)”, “por hi gie ne y sa -

lud per so nal (es tar sano, pre ve nir en fer me -

da des)”, “por que me en tre tie ne (es di ver ti -

do, emo cio nan te, pla cen te ro)”, “para es tar 

con ami gos o co no cer otros nue vos (co la -

bo rar, coo pe rar con los ami gos)”, “por que

me gus ta com pe tir (de mos trar que pue do

ser me jor que los otros, su pe rar el ren di -

mien to de los de más, ga nar)”, “por que me

re la ja (me tran qui li za, me per mi te dis mi -

nuir la ten sión de los es tu dios y de los exá -

me nes), y “por gas tar ener gía (li be rar frus -
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tra cio nes, te ner algo que ha cer)”. El cues -

tio na rio in clu ye, por tan to, es tos 8 gran des

mo ti vos en es ca las de tipo Lic kert de tres

pun tos (1 = Muy im por tan te, 2 = Algo im -

por tan te, 3 = Nada im por tan te).

Otras va ria bles me di das 

Ade más, para po der pos te rior men te

 realizar aná li sis de con tras te, in clui mos

21 de por tes o gru pos de de por tes y 6 va -

ria bles que mi den la in ten si dad de la mo -

ti va ción: in te rés por el de por te (1 = Mu -

cho; 4 = Poco), vo lu men de prác ti ca de -

por ti va (1 = Más de 3 ho ras a la se ma na:

3 = 1 hora a la se ma na), re gu la ri dad (1 = 

En to das las épo cas del año por igual, 2 = 

Más en ve ra no), in fluen cias del de por te
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HOMBRES D.T. MUJERES D.T.

MUES TRA

COM PLE TA D.T.

Para man te ner me en bue na for ma fí si ca 1,43 ,61 1,36 ,52 1,40 ,58

Por que me entretie ne 1,36 ,59 1,61 ,68 1,48 ,65

Por que me re la ja 1,65 ,70 1,55 ,63 1,61 ,67

Por hi gie ne y sa lud  per so nal 1,83 ,72 1,72 ,71 1,78 ,72

Para es tar con mis ami gos o co no cer a otros nue vos 1,74 ,72 2,01 ,77 1,86 ,75

Para me jo rar mis ha bi li da des 1,89 ,75 1,98 ,74 1,94 ,75

Pa ra gas tar ener gía 2,11 ,80 1,95 ,78 2,04 ,79

Por que me gus ta com pe tir 2,15 ,84 2,76 ,57 2,43 ,79

n TABLA 1.
Va lo ra ción pro me dio de los mo ti vos de prác ti ca de por ti va.

 MOTIVOS DE PRÁCTICA DEPORTIVA

DEPORTES N DIVERTIMENTO COMPETICIÓN AMISTAD

FORMA

FÍSICA SALUD

GAS TO DE

ENER GÍA HABILIDAD RELAJACIÓN

Ba lon ces to 542 –163 –245 –226 +53 +71 +46 –5 +71

Ba lon ma no 93 –49 –164 –154 +169 +124 +39 –13 +144

Fút bol 916 –164 –296 –139 +62 +82 +77 +15 +108

Vo lei bol 247 –111 –95 –171 +70 +169 +138 –18 +111

Golf 82 –159 –221 –163 –1 +181 -32 –141 +36

De por tes de ra que ta 583 –115 –94 –126 +30 +17 +38 +55 +36

Lu cha, Judo, Ká ra te, Artes mar cia les 189 +13 –105 +83 –123 -10 +26 –268 –90

Ci clis mo (ci clo tu ris mo, moun tain bike, etc.) 832 –48 –9 –42 +19 +22 +10 +67 +66

Pi ra güis mo, remo 115 –107 –82 –35 –21 -127 +36 –41 +31

Pa ti na je 166 +23 +94 –4 –29 -8 +1 –105 -71

Surf, wind surf, ala del ta 146 –46 –122 –213 +21 +85 -6 –112 +46

Hí pi ca 53 –16 +225 –144 +70 +33 -183 +132 –87

Esquí 354 +3 +28 +1 –11 +33 -52 0 +12

De por tes de vela y de por tes náu ti cos 91 +60 –80 –73 0 +29 +52 –41 –38

Mon ta ñis mo, al pi nis mo 390 +56 +160 –3 +37 –27 +44 +61 –118

Atle tis mo 365 +45 +53 +49 –112 –128 +95 –44 –35

Na ta ción 1.003 +52 +153 +131 –12 –43 +9 +90 –21

Ae ro bic 265 +158 +385 +236 –166 –47 –178 +38 –16

Jog ging-foo ting 432 +125 +138 +158 –103 –96 –26 +113 –28

Gim na sia de man te ni mien to 459 +248 +275 +237 –113 –118 –135 +58 +30

Yoga 39 +192 +190 +138 +164 –98 +20 +162 –176

n TABLA 2.
Di fe ren cia de ran go pro me dio de los mo ti vos de prác ti ca de por ti va. Prue ba de Krus kal-Wa llis.



so bre el es tu dio y el  trabajo (1 = Po si ti va.

2 = Ne ga ti va, 3 = Indi fe ren te, 4 = No lo

sé), par ti ci pa ción en pro gra mas de por ti -

vos uni ver si ta rios (1 = Sí, 2 = No), y par -

ti ci pa ción en com pe ti cio nes uni ver si ta rias 

(1 = Sí, 2 = No).

Par ti ci pan tes

El cues tio na rio se ad mi nis tró a un to tal de

2689 es tu dian tes de la Uni ver si dad de

Ovie do (1440 hom bres y 1249 mu je res)

que prac ti can de por te, bien en pro gra mas

or ga ni za dos o bien de ma ne ra li bre, so los

o con ami gos. Para ela bo rar la mues tra to -

tal rea li za mos un mues treo alea to rio y es -

tra ti fi ca do en fun ción del cam pus, cen tro,

cur so y sexo. Con un ni vel de con fian za

del 95 % el error es de 1,27 para el con -

jun to de la mues tra.

Pro ce di mien to

El tra ba jo de cam po, para la ob ten ción de

da tos, se rea li zó en tre los me ses de mar zo 

y abril de 2001 por diez en cues ta do res

for ma dos a tal efec to.

Aná li sis de los da tos

He mos uti li za do es ta dís ti cos des crip ti vos, 

para de ter mi nar la im por tan cia de los mo -

ti vos, aná li sis fac to rial de com po nen tes

prin ci pa les con ro ta ción va ri max, para es -

tu diar la es truc tu ra mo ti va cio nal, mi ni mi -

zan do el nú me ro de va ria bles con sa tu ra -

cio nes al tas, y aná li sis de ejes prin ci pa les

sin ro tar, para iden ti fi car sub con jun tos de

for ma bi po lar. Al ob je to de se lec cio nar los

es ta dís ti cos más ade cua dos para co rre la -

cio nar los as pec tos in ten si vos y se lec ti vos

de la mo ti va ción ha cia el de por te, rea li za -

mos prue bas de bon dad de ajus te. Con -

cre ta men te, el es ta dís ti co de Kol mo go -

rov-Smir nov y el ni vel de sig ni fi ca ción de

Li llie fors, para de ter mi nar si la di fe ren cia

en tre la fun ción de dis tri bu ción em pí ri ca

de las va ria bles y la fun ción de dis tri bu -

ción es pe ra da bajo hi pó te sis de nor ma li -

dad es es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti va. Los

re sul ta dos nos lle van a re cha zar la hi pó te -

sis de nor ma li dad, y, en con se cuen cia, se

uti li za ron prue bas no pa ra mé tri cas. La

prue ba de Krus kal-Wa llis nos per mi tió

con tras tar la dis tri bu ción de la va ria ble

de pen dien te (fac to res mo ti va cio na les) en

los k gru pos (in ten si dad de la mo ti va ción). 

Los ca sos de los gru pos se or de nan en se -

ries sim ples, sus ti tu yen do cada ob ser va -

ción por su ran go (en la ta bla 5 se re co gen 

las di fe ren cias de ran go pro me dio).

Re sul ta dos

Impor tan cia de los mo ti vos

La ta bla 1 mues tra la va lo ra ción pro me -

dio de los mo ti vos de prác ti ca fí si co-de -

por ti va para los va ro nes, las mu je res y la

mues tra com ple ta. To das las ra zo nes que

se pro po nes son im por tan tes sal vo el gus -

to por la com pe ti ción. Com pa rar ac tua cio -

nes, lo gros y ren di mien tos no son dis po si -

cio nes a ac tuar que in te re sen a una ma yo -

ría de uni ver si ta rios. Los tres mo ti vos más 

im por tan tes son “para man te ner me en

bue na for ma fí si ca”, “por que me en tre tie -

ne” y “por que me re la ja”. Para los va ro nes 

el más im por tan te es la di ver sión, para las 

mu je res el man te ni mien to de la con di ción

fí si ca. El hom bre su pe ra a la mu jer en los

mo ti vos re la cio na dos con la me jo ra de las

ha bi li da des (t = 3,20, p < ,001), la com -

pe ti ción (t = 22,65, p < ,001), la di ver -

sión (t = 10,38, p<,001), y la amis -

tad (t = 9,63, p < ,001), mien tras que

la mu jer su pe ra al va rón en el res to: for ma 

fí si ca (t = –2,79, p < ,01), re la ja ción

(t=  –3,15, p < ,01), sa lud (t = –4,36,

p < ,001), y gas to de ener gía (t=  –5,43,

p < ,001).

La ta bla 2 re co ge las di fe ren cias so bre el

ran go pro me dio de los mo ti vos de prác ti ca 

de por ti va en un to tal de 21 de por te o gru -

pos de de por tes. El peso de los mo ti vos

“por que me en tre tie ne”, “por que me gus ta 

com pe tir” y “por que me gus ta es tar con

los ami gos o co no cer otros nue vos”, es

más im por tan te en los que prac ti can de -

por tes de equi po (fút bol, ba lon ces to, ba -

lon ma no y vo lei bol), golf y de por tes de ra -

que ta (te nis, padd le, etc.). Los úl ti mos lu -

ga res los ocu pan los que prac ti can yoga,

gim na sia de man te ni mien to, ae ró bic, joo -

ging-foo ting y na ta ción. En ge ne ral, aque -

llos de por tes en los que se es ta ble cen in -

te rac cio nes con com pa ñe ros y ad ver sa rios 

(ta reas so cio mo tri ces, Par le bas 1988), el

peso de este tipo de mo ti vos es sig ni fi ca ti -

va men te más im por tan te que en los de -

por tes en los que es tas in te rac cio nes no se 

dan (ta reas psi co mo tri ces).

En los mo ti vos “para man te ner me en bue -

na for ma fí si ca”, “por hi gie ne y sa lud per -

so nal” y “ para gas tar ener gía” ocu rre jus -

ta men te lo con tra rio. Son, en este caso,

las ta reas psi co mo tri ces las que les

 conceden sig ni fi ca ti va men te más im por -

tan cia, mien tras que en el polo opues to se 

si túan los de por tes de equi po.

Los de por tes de lu cha, judo, ká ra te y, en

ge ne ral, las ar tes mar cia les, son los que

otor gan más im por tan cia a la me jo ra de

las ha bi li da des. Los prac ti can tes de yoga,

sin em bar go, ci fran la bús que da de la re -

la ja ción como la cau sa más re le van te,

mo ti vo es pe cial men te va lo ra do, tam bién,

por mon ta ñe ros y al pi nis tas.

Estruc tu ra fac to rial de los mo ti vos

El aná li sis fac to rial de com po nen tes prin ci -

pa les con ro ta ción va ri max re co ge un to tal

de 3 fac to res que ex pli can el 66,1 % de la

va rian za (ta bla 3). El pri me ro fue eti que ta -

do como sa lud/for ma fí si ca/ha bi li dad/gas -

to de ener gía e in clu ye este tipo de ra zo -

nes: te ner una bue na con di ción fí si ca, es -

tar en for ma, es tar sano, pro gre sar y me jo -

rar el ni vel de por ti vo y gas tar el ex ce den te
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COMPONENTE

1 2 3

Para man te ner me en bue na

for ma fí si ca

,71

Para me jo rar mis ha bi li da des ,65

Por hi gie ne y sa lud per so nal ,63

Para gas tar ener gía ,44

Por que me en tre tie ne ,80

Para es tar con mis ami gos

o co no cer a otros nue vos

,77

Por que me re la ja ,78

Por que me gus ta com pe tir –,54

Ei gen va lue 2,91 1,49 1,08

Por cen ta je de va rian za 33,9 18,7 13,5

n TABLA 3.
Ma triz de com po nen tes ro ta dos para la mues -
tra com ple ta.



de ener gía. El se gun do fac tor lo he mos ro -

tu la do di ver sión/amis tad e in clu ye items

de afi lia ción y en tre te ni mien to. Re la cio na,

por tan to, las ne ce si da des de afi lia ción a

las ac ti vi da des au to te lú ri cas del jue go y el

en tre te ni mien to. El úl ti mo fac tor lo he mos

de no mi na do re la ja ción, que aglu ti na este

mo ti vo y lo co rre la cio na po si ti va men te con

la sa lud e hi gie ne per so nal y ne ga ti va men -

te con la com pe ti ción. En este caso la bús -

que da de la re la ja ción se opo ne a la ex ci ta -

ción, al de se qui li brio emo cio nal y al es trés

que con lle va la com pa ra ción con el ren di -

mien to de los otros. 

Para ex pli car la con fi gu ra ción de las co -

rre la cio nes en el con jun to de las va ria bles

ob ser va das he mos rea li za do un aná li sis

fac to rial de ejes prin ci pa les no ro ta dos

(ta bla 4). Este aná li sis mues tra tres fac to -

res que, pos te rior men te, he mos cru za do

con las va ria bles in de pen dien tes que apa -

re cen en la ta bla 5. El es ta dís ti co de con -

tras te es la suma de ran gos, que es ta ble ce 

la dis tri bu ción de las va ria bles de pen dien -

tes en cada uno de los gru pos.

En el pri mer fac tor las pun tua cio nes más

ba jas, al car gar el peso de los mo ti vos, ex -

pre san en tu sias mo ha cia el de por te,

mien tras que las más al tas sub ra yan un

sen ti mien to crí ti co ha cia el mis mo. Como

po de mos ob ser var, el peso de los mo ti -

vos es sig ni fi ca ti va men te más alto en los

va ro nes (c2 =145,47, p < ,001), en
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FACTOR

1 2 3

Para man te ner me en bue na

forma ,24 ,41 –,05

Por que me relaja ,19 ,19 ,29

Por hi gie ne y sa lud personal ,27 ,56 ,17

Para me jo rar mis habilidades ,53 ,20 –,23

Po rque me gus ta competir ,50 –,18 –,38

Por que me entretiene ,54 –,40 ,30

Para es tar con mis ami gos o

co no cer a otros nuevos ,48 –,26 ,13

Para gas tar ener gía ,22 ,16 ,01

n TABLA 4.
Ma triz fac to rial de com po nen tes no ro ta dos
para la mues tra com ple ta.

FACTOR

N 1 2 3

Sexo

  Hom bre

  Mu jer

1.440

1.249

-181

+181

+192

–192

+133

–133

Cur so

  1.º

  2.º

  3.º

  4.º

  5.º

  6.º

926

717

609

331

112

29

–158

–13

–73

+164

+22

+62

+36

+1

–9

–79

149

+201

+209

+85

+37

–21

–63

–247

Estu dios

  Cien cias

  Me di ci na-Enfer me ría

  Eco nó mi cas-Empre sa ria les

  Hu ma ni da des

1.201

203

549

771

–60

+148

–59

–26

+133

–199

+110

–43

+38

–171

+99

+35

Inte rés por el de por te

  Mu cho

  Bas tan te

  Re gu lar

  Poco

1.360

1.035

261

60

–572

–101

+110

+545

+34

+15

–24

–22

+14

–155

–72

+216

Vo lu men de prác ti ca de por ti va

  Más de 3 ho ras a la se ma na

  2-3 ho ras a la se ma na

  1 hora a la se ma na

862

1.011

710

–285

+83

+204

–16

–11

+27

+147

–51

–91

Re gu la ri dad de la prác ti ca

  En to das las épo cas del año por igual

  Más en el ve ra no

1.060

1.343

–119

+118

–11

+12

+94

–93

Par ti ci pa ción en pro gra mas or ga ni za dos

por la pro pia uni ver si dad

  Sí

  No

1.016

1.691

–94

+93

+48

–48

+35

–34

Par ti ci pa ción en com pe ti cio nes uni ver si ta rias

  Sí

  No

488

2.150

–179

+178

+95

–94

+119

–119

Influen cias aca dé mi cas

  Po si ti va

  Ne ga ti va

  Indi fe ren te

  No lo sé

1.281

291

780

364

–156

+4

+54

+101

–162

–244

+187

+35

–46

+107

+14

–74

De por tes

  Ba lon ces to

  Ba lon ma no

  Fút bol

  Vo lei bol

  Golf

  De por tes de ra que ta en ge ne ral

  Lu cha, judo, ar tes mar cia les

  Ci clis mo (ci clo tu ris mo, moun tain bike, etc.)

  Pi ra güis mo, remo

  Pa ti na je

  Surf, wind surf, ala del ta

  Hí pi ca

  Esquí

  De por tes de vela  de por tes náu ti cos

  Mon ta ñis mo, al pi nis mo

  Atle tis mo

  Na ta ción

  Ae ro bic

  Jog ging-foo ting

  Gim na sia de man te ni mien to

  Yoga

542

93

916

247

82

583

189

832

115

166

146

53

354

91

390

365

1.003

265

432

459

39

–195

–69

–170

–94

–233

–88

–134

+6

–117

+3

–77

+112

–6

–49

+124

–71

+137

+233

+160

+249

+302

+244

+212

+250

+181

+234

+147

–108

+71

–27

–82

+93

–25

+15

+10

–46

–118

–90

–282

–191

–326

–156

+83

+136

+145

+32

+153

–16

+147

–15

–16

–50

+149

–272

–4

+84

–130

+82

–90

–160

–69

–32

–154

n TABLA 5.
Ran go pro me dio de los fac to res. Prue ba de Krus kal-Wa llis.



los es tu dian tes de los pri me ros cur sos

(c2 = 45,82, p < ,001), y es di rec ta men te 

pro por cio nal: al gra do de in te rés ha cia el

de por te (c2 = 360,44, p < ,001), al vo lu -

men de prác ti ca de por ti va (c2 =185,99,

p<  ,001), y a la re gu la ri dad de la mis ma

(c2 = 69,69, p < ,001). Ve mos tam -

bién que el ni vel de mo ti va ción es su pe rior

en aque llos que par ti ci pan en pro gra -

mas or ga ni za dos por la pro pia uni ver si -

dad (c2 = 36,32, p < ,001), los que se

ins cri ben en com pe ti cio nes uni ver si ta rias

(c2 = 83,39, p < ,001), y los que tie nen

una vi sión más po si ti va de las in fluen -

cias del de por te so bre la vida aca dé mi ca

(c2 = 51,74, p< ,001). Por de por tes, los

pri me ros lu ga res los ocu pan golf, ba lon -

ces to y fút bol, mien tras que en el polo

opues to se si túan yoga, gim na sia de man -

te ni mien to y ae ró bic.

El se gun do fac tor mues tra la bi po la ri dad

sa lud/for ma fí si ca/ha bi li dad/re la ja ción/

gas to de ener gía, por un lado (polo po si ti -

vo), y di ver sión/amis tad/com pe ti ción,

por otro (polo ne ga ti vo). De modo que

este fac tor pa re ce dis cri mi nar en tre los

que bus can es tar sa nos como con se cuen -

cia de una bue na con di ción fí si ca y de la

me jo ra del ni vel de por ti vo en un am bien te 

re la ja do y no com pe ti ti vo, fren te a los que

in ten tan di ver tir se prac ti can do de por te

con ami gos y com pa ran do sus ca pa ci da -

des con otros.

Obser va mos que es tán más cer ca del polo 

po si ti vo, y, por tan to, mues tran un ran -

go sig ni fi ca ti va men te in fe rior (ta bla 5),

las mu je res (c2 = 162,64, p < ,001), los

es tu dian tes de me di ci na y en fer me ría

(c2 = 47,63, p < ,001), los que no par -

ticipan en com pe ti cio nes uni ver si ta rias

(c2 = 24,60, p < ,001), y los que prac ti -

can gim na sia de man te ni mien to, ae ró bic,

jog ging-foo ting, yoga y at le tis mo (ta reas

psi co mo tri ces). Mien tras que es tán más

cer ca del polo ne ga ti vo los hom bres, los

que par ti ci pan en com pe ti cio nes uni ver si -

ta rias y los que prac ti can de por tes de

equi po (ba lon ces to, fút bol, ba lon ma no y

vo lei bol), golf y de por tes de ra que ta (te -

nis, pa del, etc.).

El ter cer fac tor mues tra la di co to mía en tre 

di ver sión/re la ja ción (polo po si ti vo), y

com pe ti ción/ha bi li dad (polo ne ga ti vo).

En el pri mer caso lo que se per si gue es di -

ver tir se, en tre te ner se prac ti can do de por te 

de un modo re la ja do y no com pe ti ti vo,

mien tras que en el se gun do caso lo que se

bus ca es la con se cu ción de lo gros de por ti -

vos gra cias a la me jo ra de las ha bi li da des

y el ni vel téc ni co. 

Están más cer ca del polo po si ti vo las  mu -

je res (c2 = 78,79, p < ,001), los es -

tudiantes de los úl ti mos cursos

(c2 = 40,16, p < ,001), los alum nos de

me di ci na y en fer me ría (c2 = 17,59,

p<  ,001), los que de di can me nos tiem po 

a ha cer de por te (c2 = 46,65, p < ,001),

los que se ejer ci tan más es po rá di ca men -

te (c2 = 42,65, p < ,001), los que no

par ti ci pan en com pe ti cio nes uni ver si ta -

rias (c2 = 39,28, p < ,001), y los que

prac ti can hí pi ca, ae ró bic, yoga, mon ta -

ñis mo y al pi nis mo. Mien tras que es tán

más cer ca del polo ne ga ti vo los hom bres,

los es tu dian tes de los pri me ros cur sos, los 

que man tie nen una ac ti vi dad más re gu lar

y le de di can más tiem po, los que par ti ci -

pan en com pe ti cio nes uni ver si ta rias y los

que prac ti can golf, surf, wind surf, judo,

ká ra te, lu cha, fút bol y ba lon ma no.

Dis cu sión y con clu sio nes

El aná li sis de ejes prin ci pa les no ro ta dos

pa re ce mos trar, en prin ci pio, dos gran des

ten den cias: de por te-com pe ti ción y de por -

te-no com pe ti ción. En un caso (fac tor 2),

di ver sión y amis tad se unen en una prác ti -

ca de bajo ni vel com pe ti ti vo que no mues -

tra di fe ren cias sig ni fi ca ti vas, en la in ten si -

dad de la mo ti va ción, con aque llos que, en

el polo opues to, per si guen me jo rar el es ta -

do de sa lud y de for ma fí si ca, em plean do

sus ener gías en el de sa rro llo de la ha bi li -

dad mo triz, en un am bien te re la ja do y no

com pe ti ti vo. En el se gun do caso (fac tor 3), 

la com pe ti ción va li ga da a la me jo ra de las

ha bi li da des mo tri ces y a una ma yor in ten -

si dad mo ti va cio nal. Se em plea más tiem po 

y es fuer zo en el per fec cio na mien to del ni -

vel téc ni co al ob je to de in cre men tar el ren -

di mien to de por ti vo. Mien tras que, en el

otro ex tre mo, en con tra mos una ac ti vi dad

re la ja da y no com pe ti ti va que úni ca men te

per si gue di ver tir se, en tre te ner se con una

prác ti ca que le per mi ta eli mi nar la ten sión

de los es tu dios y de los exá me nes.

Esta do ble es truc tu ra bi po lar pa re ce res -

pon der a la bi na ri za ción de dos cri te rios:

com pe ti ción (C) y maes tría (M). Su pre -

sen cia o au sen cia, ori gi na un ár bol di co tó -

mi co de cua tro ra mas. Estos cua tro sub -

gru pos tie nen, ade más, unas pe cu lia ri da -

des de ri va das de las di fe ren cias de gé ne -

ro, tipo de ac ti vi dad e in ten si dad mo ti va -

cio nal, que dan do dis tri bui dos del si guien -

te modo (fi gu ra 1):

I. Cons ti tui do por aque llos que bus can

di ver tir se en un am bien te re la ja do, tran -

qui lo, no com pe ti ti vo, que les per mi ta li -

be rar ten sio nes y, en me nor me di da, me -
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Alta y media intensidad motivacional
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IV. Alta intensidad competitiva
     Habilidad

II. Condición física
    Habilidad
    Salud
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III. Diversión
     Amistad
     Baja intensidad competitiva
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COMPETICIÓN

H
o

m
b

re

NO COMPETICIÓN

NO MAESTRÍA

Media y baja intensidad motivacional

T
a

re
a

s 
so

ci
o

m
o

tr
ic

e
s

M
u

je
r

T
a

re
a

s p
sico

m
o

trice
s

DEPORTE

n FIGU RA 1.
Re pre sen ta ción es que má ti ca de las ten den cias del de por te con tem po rá neo.



jo rar su hi gie ne y sa lud per so nal. Está for -

ma do ma yo ri ta ria men te por mu je res, que

de di can me nos tiem po a ha cer de por te y

de ma ne ra más es po rá di ca. Prac ti can,

fun da men tal men te, ac ti vi da des fí si co-de -

por ti vas en so li ta rio o que, a lo sumo, dis -

cu rren de for ma pa ra le la, sin nin gún tipo

de in te rac ción con los otros (ta reas psi co -

mo tri ces), como ae ró bic, yoga o ac ti vi da -

des en la na tu ra le za.

II. For ma do por aque llos que quie ren, de

una ma ne ra más de ci di da, me jo rar su es -

ta do de bie nes tar fí si co y men tal, su con -

di ción fí si ca y su ni vel de maes tría per so -

nal. Es de cir, re co ge otra di rec ción de la

mo ti va ción de lo gro: aque lla orien ta da a

de mos trar un buen do mi no de la ta rea

mis ma; me jo rar las ha bi li da des, apren der 

con efi ca cia nue vos mo vi mien tos, in cre -

men tar su ca pa ci dad fí si ca. Es un gru po,

tam bién, ma yo ri ta ria men te fe me ni no,

que no le gus ta com pe tir, que de di ca más

tiem po que el an te rior a ha cer de por te y

que prac ti ca, prio ri ta ria men te, ac ti vi da -

des de ca rác ter psi co mo tor: gim na sia de

man te ni mien to, ae ró bic, joo ging-foo ting

o at le tis mo.

III. Com pues to por los que quie ren prac -

ti car de por te con los ami gos, fun da men -

tal men te de por tes de equi po, en los que

ga nar y per der for ma par te de su ló gi ca in -

ter na, pero en los que el de seo im pe rio so

de vic to ria se su pe di ta al lo gro de otros

ob je ti vos más re le van tes. Es una ac ti vi -

dad de por ti va de bajo ni vel com pe ti ti vo,

que no se preo cu pa de la me jo ra sis te má -

ti ca de las ha bi li da des para com pe tir y

que no le de di ca sig ni fi ca ti va men te más

tiem po que el an te rior a la ac ti vi dad de -

por ti va se ma nal. Está for ma do por una

ma yo ría de va ro nes que se im pli can en

ac ti vi da des so cio mo tri ces.

IV. Lo cons ti tu yen aque llos de por tis tas

cla ra men te orien ta dos ha cia la mo ti va -

ción de lo gro: per si guen me jo rar su ni vel

de por ti vo y su ni vel de com pe ten cia para

en fren tar se con éxi to a la com pe ti ción, y,

de este modo, re sis tir la com pa ra ción

con los de más. Para ello de di can más

tiem po y es fuer zo que los gru pos an te rio -

res y prac ti can de un modo más re gu lar.

Esta for ma do ma yo ri ta ria men te por va ro -

nes que de sa rro llan ac ti vi da des so cio mo -

tri ces.

En ge ne ral, los re sul ta dos pa re cen re fren -

dar esta hi pó te sis. Ló gi ca men te, lo que se 

pre sen tan son ten den cias, pro pen sio nes o 

apro xi ma cio nes, ya que, en bue na ló gi ca,

to das las com bi na cio nes son po si bles,

que sir van para de li mi tar ám bi tos de ac -

tua ción.

Las ac ti vi da des no com pe ti ti vas pa re cen

in te re sar a una in men sa ma yo ría, mien -

tras que la com pe ti ción preo cu pa a un re -

du ci do nú me ro, sig ni fi ca ti va men te mas -

cu li no. Estos re sul ta dos son cohe ren tes

con los de Pei ro (1987), Ashford, Bidd le y 

Gou das (1993), y Mar kland y Hardly

(1993). 

Las ta reas so cio mo tri ces con lle van pro ce -

sos de co mu ni ca ción y de con tra co mu ni -

ca ción, por lo que son con sis ten tes con

los mo ti vos di ver sión, amis tad y com pe ti -

ción, mien tras que las psi co mo tri ces o ac -

ti vi da des mo tri ces en so li ta rio, es tán más

re la cio na das con la me jo ra de la for ma fí -

si ca, el bie nes tar y el gas to de ener gía.

Es sig ni fi ca ti vo el he cho de que sean, en

ge ne ral, los prac ti can tes de Artes mar cia -

les los que otor guen más im por tan cia a la

me jo ra de las ha bi li da des mo tri ces. Esta

cir cuns tan cia es con se cuen cia, en bue na

me di da, de las re com pen sas ex trín se cas

que es tas fe de ra cio nes ofre cen, en for ma

de cin tu ro nes, y que san cio nan cier to ni -

vel de com pe ten cia. Como tam bién lo es

el que prac ti can tes de yoga, mon ta ñis mo

y al pi nis mo afir men que la ra zón prin ci pal 

por la que ha cen de por te es la bús que da

de la re la ja ción.

Las di fe ren cias de gé ne ro son con sis ten -

tes con el peso de los mo ti vos, la dis tri bu -

ción fac to rial, la in ten si dad mo ti va cio nal y 

el tipo de ta rea mo triz prac ti ca da.
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