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RESUMEN: El objetivo de este estudio es determinar la orientación motivacional en deportis-
tas universitarios, así como analizar el envolvimiento de las variables género, tipo de deporte y
nivel competitivo. Han participado 83 deportistas universitarios (48 hombres y 35 mujeres), con
edades comprendidas entre 19 y 26 años. Para la evaluación de las variables se utilizaron cuestio-
narios, uno para las variables sociodemográfícas, y otro para la evaluación de las orientaciones de
meta. Los resultados indican que los deportistas universitarios estaban más orientados a la tarea
en sus prácticas deportivas, que al ego. Las mujeres y hombres se orientaron a la tarea, siendo que
ellas obtuvieron niveles más elevados. Ambos practicantes de deporte individual y colectivo, y de
nivel (local, regional, nacional e internacional) presentaron orientaciones de meta implicadas a la
tarea. Las mujeres, los practicantes de deporte individual, y de nivel internacional también pun-
tuaron más elevado en los aspectos relacionados al ego.

PALABRAS CLAVE: Orientaciones de Meta, Práctica Deportiva, Motivación y Deporte

ABSTRACT: The aim of this study is to determine the motivational orientation in college ath-
letes and to analyze the involvement of the gender, type of sport and competitive level variables.
83 college athletes participated (48 males and 35 females), aged between 19 and 26 years. For the
evaluation of the variables questionnaires were used, one for sociodemographic variables, and
another to assess goal orientations. The results indicate that college athletes are more task-orien-
ted in their sports practices with the ego. When females and males are both oriented on the task,

201

ESTUDIO DE LAS ORIENTACIONES DE META EN DEPORTIS-
TAS UNIVERSITARIOS: ANÁLISIS DEL GÉNERO, TIPO DE

DEPORTE Y NIVEL COMPETITIVO

Maicon Carlin1, Alfonso Salguero del Valle1, Sara Márquez Rosa1 y
Enrique J. Garcés de los Fayos Ruiz2

Universidad de León1 y Universidad de Murcia2



the females` levels are higher than males. Both individual and collective sport practitioners and
level (local, regional, national and international) presented goal orientations involved with the
task. The females, individual sport practitioners, and international level also scored higher on
aspects related to the ego.

KEY WORDS: Goal Orientation, Sport Practice, Motivation and Sports

RESUMO: O objetivo deste estudo é de determinar as orientações motivacionais em despor-
tistas universitários, assim como analisar o envolvimento das variáveis gêneros, tipo de despor-
to e nível competitivo. Participaram 83 desportistas universitários (48 homens e 35 mulheres),
com idades compreendidas entre 19 a 26 anos. Para a avaliação das variáveis se utilizou questio-
nários, um para as variáveis sociodemográficas, e outro para a avaliação das orientações de meta.
Os resultados indicam que os desportistas universitários estavam mais orientados a tarefa em
suas práticas desportivas, que ao ego. As mulheres e os homens estavam mais orientados a tare-
fa, sendo que elas obtiveram níveis mais elevados. Tanto os praticantes de desporto individual e
coletivo, e de nível (local, regional, nacional e internacional) apresentaram orientações de meta
relacionadas a tarefa. As mulheres, os praticantes de desporto individual, e de nível internacio-
nal também obtiveram pontuações mais altas nos aspectos relacionados ao ego.

PALAVRAS CHAVE: Orientação de Meta, Pratica Desportiva, Motivação e Desporto
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INTRODUCCIÓN
Las definiciones modernas que en el

terreno de la psicología han intentado
conceptualizar el término motivación,
consideran que éste tiene que ver tanto
con los aspectos energéticos o de activa-
ción como con los aspectos direccionales
de comportamiento (Black y Weiss, 1992;
Ferguson, 1994; Kassin, 1998; King y
Emmons, 2000; Kock, 1951; McClelland,
1987; Mook, 1996; Sarrazin, Vallerand,
Guillet, Pelletier y Cury, 2002; Shuman,
2003; Wood y Wood, 1999). Estas dos
dimensiones de la motivación hacen
referencia a porqué las personas inverti-
mos tiempo, y energía en el desempeño
de una actividad (dimensión intensiva), y

también a porqué nos orientamos hacia
uno u otro objetivo, es decir, indica la
finalidad del comportamiento (dimen-
sión direccional) (Reeve, 1996; Weinberg
y Gould, 2001).

Estas dos dimensiones forman las
dos caras de una misma moneda. Sin
embargo, (Nicholls, 1984, 1989) conclu-
yo que la mayoría de los trabajos sobre
motivación han ignorado su aspecto
direccional, y han centrado sus esfuerzos
en estudiar los correlatos de la dimensión
intensiva de la motivación, con otras
variables psicológicas, tales como la elec-
ción de tareas con diferente nivel de difi-
cultad (Black y Weiss, 1992; Klint y
Weiss, 1987).
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Esta visión que podríamos denomi-
nar como “unidimensional” de la moti-
vación, ha llevado a que tradicionalmen-
te se asocie el término motivación a una
serie de tópicos (Roberts, 1992), como
son, considerar que la motivación es un
rasgo de personalidad prácticamente
inmutable a lo largo del tiempo.
Confundir la motivación con otros cons-
tructores psicológicos, como son la
auto-confianza y la activación, y la utili-
zación en el entorno deportivo de técni-
cas motivacionales erróneas consistentes
en aumentar las expectativas de éxito de
los deportistas. Pensando así que el
incremento de estas expectativas se aso-
ciaría automáticamente a un incremento
de la motivación.

A este respecto, uno de los modelos
motivacionales más aceptos en el ámbito
de la actividad física y del deporte, es el
propuesto por Harter (1978, 1981). Este
modelo, denominado de Percepción de
Competencia, considera que la demos-
tración de competencia es el determi-
nante principal de la conducta humana.
Así la motivación principal de cualquier
deportista es mostrarse competente. Se
eligen tareas en las que se pueda tener
éxito, y se rehúsen aquellas en las que
probablemente no se alcance el éxito
(Allen y Howe, 1998; Amorose y Weiss,
1998; Black y Weiss, 1992).

Para Harter, la percepción de compe-
tencia se encuentra estrechamente ligada
a la percepción de aptitud o habilidad del
sujeto, puesto que la dificultad de las
tareas a realizar se elegirá en función de
la percepción de aptitud del sujeto. Así
sujetos hábiles elegirían tareas más difíci-

les, mientras que sujetos poco hábiles
elegirían tareas muy fáciles o muy difíci-
les, al objeto de preservar su sentimiento
de competencia (Fonseca, 1996). Otro
componente importante en este modelo,
es la influencia de los otros significativos
del entorno del sujeto en la formación
del sentimiento de competencia
(Cervelló, Calvo, Ureña, Martínez y
Guzmán, 2006; Cervelló, Hutzler, Reina,
Sanz y Moreno, 2005; Ebbeck y Becker,
1994; Escartí, Roberts, Cervelló y
Guzmán, 1999; Smith, Fry, Ethington y
Li, 2005; Vazou, Ntoumanis y Duda,
2006; Weiss, Smith y Theeboom, 1997;
White, 1998). Así los juicios emitidos
por las personas del entorno del depor-
tista acerca de su competencia afectan a
la creación por parte de éste, de un alto
o bajo sentimiento de competencia.

A partir de la década de los 80, y
gracias a los trabajos en el ámbito educa-
tivo de Ames y Archer (1987, 1988);
Dweck (1986); Dweck y Elliott (1983);
Dweck y Leggett (1988); Maehr y
Nicholls (1980); Nicholls (1984, 1989),
se considera que los componentes direc-
cionales de la motivación (objetivos)
determinan en gran medida las conduc-
tas de logro que aparecen en los entor-
nos competitivos, y que varían en fun-
ción de lo que se considera tener habili-
dad. La Teoría de las Metas de Logro ha
sido una de las teorías de la motivación
más importantes, produciendo gran
parte de la investigación en el ámbito del
deporte y de la práctica deportiva (Duda,
2001; Duda y Ntoumanis, 2005; Roberts,
2001).

Frente a la consideración por parte



204 Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte. Vol. 4, nº 2 (2009)

Maicon Carlin, Alfonso Salguero, Sara Márquez y Enrique J. Garcés de los Fayos

de las teorías clásicas de la motivación,
de que la percepción de habilidad y la
motivación son constructos unidimen-
sionales (White, 1959), la Teoría de las
Metas de Logro propugna que existe
relación entre lo que los sujetos conside-
ran tener habilidad, y el tipo de objeto
que éstos presentan en los entornos de
logro, apareciendo distintos objetivos o
metas de logro atendiendo al tipo de
concepción de lo que es habilidad. En
otras palabras, no existiría una motiva-
ción alta o baja hacia cierta conducta
como se defendía en las teorías tradicio-
nales de motivación, sino que existirían
diferentes orientaciones o direcciones de
la motivación, en función de los objeti-
vos que marcados, y estando estos rela-
cionados con lo que se entiende por
habilidad.

La teoría de las metas de logro
defiende que existen dos concepciones
diferentes de lo que se considera habili-
dad, y asociadas a ellas, dos objetivos u
orientaciones motivacionales (Roberts,
1992, 2001). La primera definición de
habilidad hace referencia a lo que se
denomina una habilidad indiferenciada.
Cuando se utiliza una habilidad indife-
renciada, se dice que el individuo se
encuentra en un estado de implicación a
la tarea (es decir, que el objetivo asocia-
do es el dominio de la tarea que se está
ejecutando), y la demostración de com-
petencia relativa a los demás no es el
objetivo de sus conductas. La meta de su
comportamiento es dominar la tarea.
Cuando un individuo está implicado en
la tarea, la consecución del dominio de la
tarea está asociada al aumento de los

sentimientos de competencia, y la difi-
cultad de la tarea y la capacidad son juz-
gadas de forma auto-referencial. Debido
a que los sujetos perciben que ejercer
gran esfuerzo les posibilita obtener gran
aprendizaje, los sujetos muestran mayor
interés por tareas desafiantes, en las que
se necesite ejercer gran esfuerzo ya que
esto les ofrece la oportunidad de apren-
der, y conseguir sentimientos de compe-
tencia.

La segunda concepción de habilidad
hace referencia a lo que se denomina una
concepción diferenciada de habilidad.
Cuando un sujeto utiliza una concepción
diferenciada de habilidad, se dice que se
encuentra en un estado de implicación al
ego, y su objetivo es la demostración de
superior capacidad que los demás. Bajo
esta condición el interés se centra en rea-
lizar tareas en las que poca gente haya
obtenido éxito, y así poder realizar infe-
rencias de posesión de alta capacidad.
Cuando una persona está implicada en el
ego, las expectativas de fracaso en tareas
fáciles y evaluadas bajo criterios norma-
tivos, conllevan la aparición de senti-
mientos de incompetencia (Castillo,
Balaguer y Duda, 2002; Cervelló, Escartí
y Balagué, 1999; Cervelló y Santos-Rosa,
2001; Duda, 1992; Duda, Chi, Newton,
Walling y Catley, 1995; Treasure y
Roberts, 1994).

Esta perspectiva de las metas de
logro defiende que en la adopción de
objetivos o metas de logro, influyen
tanto factores disposicionales o de
orientación (relacionados con el desarro-
llo de las distintas concepciones de habi-
lidad que se adquieren con las primeras
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experiencias de socialización), como fac-
tores de situación (referidos a lo que se
denomina percepción del clima motiva-
cional “otros significativos” consistente
en la percepción de elementos del con-
texto donde se premia la adopción de
unos objetivos frente a otros) (Burton,
1992; Cecchini, González, Carmona y
Contreras, 2004; Cervelló et al., 2005).

Varios trabajos han demostrado
tanto en el ámbito educativo como en el
deportivo (Cervelló, 1996; Duda, 1989;
Duda y Nicholls, 1992; Duda, Olson y
Templin, 1991; Roberts y Treasure,
1995; Roberts, Treasure y Hall, 1994;
Sarrazin et al., 2002; Whitehead, Andree
y Lee, 2004), que las orientaciones dis-
posicionales (ego y tarea) son ortogona-
les, es decir, que las personas pueden
presentar ambos tipos de orientaciones,
y que existen una serie de factores con-
textuales (percepción del clima motiva-
cional), que hacen que en cada momen-
to particular se presente diferentes nive-
les de implicación en ambas orientacio-
nes. El resultado final del patrón de
implicación que se presente (estado de
implicación hacia el ego y/o hacia la
tarea), es el resultado del conflicto entre
las demandas del entorno (clima motiva-
cional), y la disposición previa (orienta-
ción).

En el estudio de las orientaciones
disposicionales, la orientación disposi-
cional al ego se ha asociado a mayores
dificultades en mantener el sentimiento
de competencia en la actividad, y a pre-
sentar patrones de conducta inadaptados
que llevan al abandono de la actividad, y
al deterioro de la ejecución cuando la

percepción de capacidad es baja
(Cervelló, 1996; Duda, 1992; Escartí,
Cervelló y Guzmán, 1994). Cuando la
percepción de competencia es alta los
patrones de conductas son adaptativos,
esforzándose en la actividad y mante-
niendo la persistencia en el objetivo
(Whitehead et al., 2004). Este mismo
patrón adaptativo se ha apreciado en los
sujetos con alta orientación a la tarea,
independientemente de su percepción
de competencia en la actividad. En los
sujetos con alta orientación a la tarea, los
fracasos son percibidos como factores
relativos al aprendizaje que proporcio-
nan las clases de donde se debe mejorar
para desarrollar la ejecución futura.

El principal objetivo de este estudio
es determinar si deportistas en edad uni-
versitaria están más orientados al ego o a
la tarea en sus prácticas deportivas, así
como analizar el envolvimiento de las
distintas orientaciones meta en el depor-
te. Además de comparar las posibles
diferencias en las variables: género, tipo
de deporte y nivel competitivo.

MÉTODO

Participantes
Para llevar a cabo el presente estudio

se ha contado con una muestra de 83
estudiantes universitarios pertenecientes
a la Universidad de León, de distinto
sexo (48 hombres y 35 mujeres), 57,8%
y 42,2% respectivamente, cuyas edades
estaban comprendidas entre 19 y 26
años. La media de edad de la muestra era
de 24,03 años con una desviación están-
dar de .497. La distribución de la mues-
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tra de deportistas fue de 63 practicantes
de deportes colectivos, correspondiente
al 75,9% del total, y de 20 practicantes
de deportes individuales, correspondien-
tes al 24,1% de los participantes; además
de haber alcanzado un nivel competitivo
local (26,5%), regional (42,2%), nacional
(28,9%) e internacional (2,4%). Las
modalidades deportivas practicadas por
los sujetos fueron: voleibol, baloncesto,
fútbol sala, balonmano, fútbol 11, atle-
tismo (110m vallas, 400m, 1.500m,
5.000m, lanzamiento de peso), esgrima,
tenis y bádminton.

Instrumentos
Para recoger la información necesaria

al estudio y poder alcanzar los objetivos
establecidos, se utilizaron cuestionarios.
Para la evaluación de las variables socio-
demográficas (género, tipo de deporte y
nivel competitivo) se ha utilizado un
cuestionario de elaboración propia.

Para la evaluación de las orientacio-
nes de meta se ha utilizado el
Cuestionario de Orientación a la Tarea y
al Ego en el Deporte (TEOSQ) de Duda
(1989), en su versión española de
Balaguer, Castillo y Tomás (1996). Es
una medida de las orientaciones motiva-
cionales, o tendencias de las personas
hacia metas implicadas en la tarea, o en
el ego en el contexto deportivo. Este
cuestionario consta de 13 ítems, que
consiste en dos escalas que miden orien-
tación a la tarea (7 ítems), y orientación
al ego (6 ítems). Los ítems del TEOSQ
empiezan con la frase “Yo me siento con
más éxito en el deporte cuando…” Los
sujetos deben responder a los ítems uti-

lizando una escala tipo Likert de 5 pun-
tos (1= muy en desacuerdo a 5= muy de
acuerdo).

Procedimiento
La información necesaria para este

trabajo se recogió a través de la adminis-
tración de cuestionarios, los cuales fue-
ron adaptados a las características de los
participantes en el estudio. Tras estable-
cido el plano de acción y objetivos, y
contar con el permiso de los responsa-
bles del Departamento Deportivo de la
Universidad, se ha optado por seleccio-
nar los estudiantes que participaban de
la Liga Deportiva Interna de la
Universidad.

La Liga Interna contaba con depor-
tistas federados y no federados, se ha
elegido trabajar con los no federados
escogidos aleatoriamente. Tras analizar
el calendario de competiciones, los cola-
boradores se dirigieron antes del inicio
del determinado partido, para hacer una
entrevista con los deportistas (hombres
y mujeres), practicantes de deportes
individuales y colectivos. Quedó acorda-
do que los participantes tenían disponi-
bles 15 minutos para rellenar los dos
cuestionarios de manera individual,
pudiendo preguntar cualquier duda a los
colaboradores.

Análisis Estadístico
Para el estudio de las orientaciones

de meta se ha utilizado un análisis esta-
dístico de tipo descriptivo, mediante
medias y desviación típica. Se hallaron
los niveles de significación llevando a
cabo un análisis de varianza (ANOVA).
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Todo el proceso estadístico fue realizado
utilizando el paquete estadístico SPSS
(Statistical Package for the Social
Sciences), Versión 17.0 para Windows.

RESULTADOS
En la Tabla 1 se presenta los estadís-

ticos descriptivos de las orientaciones de

meta en deportistas universitarios. Los
ítems que miden la orientación a la tarea
presentaron (M = 4.05, DT = .553), y
los que miden orientación al ego (M =
2.61, DT = .861). Encontrándose resul-
tados estadísticos significativos en su
relación.

En la Tabla 2 aparecen los estadísti-

cos descriptivos de las orientaciones de
meta (tarea y ego), en función del géne-
ro en deportistas universitarios. Las
mujeres presentaron una media mayor a
la de los hombres en la motivación

orientada a la tarea (M = 4.18, DT =
.594 / M = 3.96, DT = .507), como al
ego (M = 2.63, DT = .805 / M = 2.60,
DT = .909). Ambos no obtuvieron sig-
nificación estadística en su resultado.

A continuación en la Tabla 3, se
representa los resultados de las orienta-
ciones de meta en deportistas que prac-
ticaban deportes individuales y colecti-
vos. Se puede observar que los practi-
cantes de deportes colectivos (n= 63),
presentaron puntuaciones menores para

los ítems tarea (M = 3.99, DT = .579) y
ego (M = 2.50, DT = .833), que los de
deporte individual (n= 20), (M = 4.26,
DT = .410 y M = 2.98, DT = .869), res-
pectivamente. La orientación al ego fue
la única variable que obtuvo resultados
estadísticamente significativos.
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DISCUSIÓN
La teoría de las perspectivas de meta

sugiere que en un contexto de logro
como es el ámbito del deporte, existen al
menos dos orientaciones de meta o for-
mas subjetivas de definir el éxito: la
orientación al ego y la orientación a la

tarea. Estas concepciones distintas de
considerar lo que es la capacidad deter-
minan no sólo los objetivos de las perso-
nas en el deporte, sino también su inte-
rés en dicha práctica y la aparición de
afectos relacionados con los resultados
obtenidos (Nicholls, 1989). Así pues, la

Como se puede observar en la Tabla
4, las puntuaciones relacionadas a la
tarea (M = 4.35, DT = .304) y ego (M =
4.33, DT = .231) en el nivel internacio-
nal fueron las que obtuvieron mayores
medias en las orientaciones de meta.
Seguido por los niveles regional (M =

4.15, DT = .582 y M = 2.68, DT = .856)
y nacional (M = 4.15, DT = .385 y M =
2.51, DT = .804), respectivamente. Se ha
encontrado resultados estadísticamente
significativos apenas para los ítems rela-
cionados al ego.
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práctica de deporte y las respuestas cog-
nitivas y afectivas que de ella se derivan,
vendrán determinadas por la orientación
de meta que se adopte (Castillo et al.,
2002). Los objetivos del presente estu-
dio han sido determinar la orientación
motivacional en deportistas universita-
rios, así como analizar el envolvimiento
de las variables género, tipo de deporte y
nivel competitivo.

El estudio de los resultados obteni-
dos tras analizar la relación entre las
orientaciones de meta (tarea y ego), indi-
can que los deportistas universitarios
estaban más orientados a la tarea (M =
4.05) en sus prácticas deportivas, que
orientados al ego (M = 2.61). En estu-
dios realizados por otros autores sobre
orientaciones de meta en adolescentes y
jóvenes, evidencian cierta similitud con
los resultados obtenidos en este estudio.
Balaguer, Castillo, Tomás y Duda (1997)
en estudio sobre orientaciones de meta
en adolescentes en el ámbito deportivo,
encontraron una orientación predomi-
nantemente orientada a la tarea y al des-
frute con la práctica deportiva. Duda y
Whitehead (1998) en trabajo realizado
con jóvenes practicantes de distintos
deportes, obtuvieron un resultado simi-
lar, comprobando que su muestra tam-
bién estaba orientada a la tarea. Hirota,
Schindler y Villar (2006) estudiando la
orientación motivacional en deportistas
universitarios, encontraron que los jóve-
nes deportistas presentaban medias más
elevadas para la variable tarea.

Los individuos que están preferente-
mente orientados a la tarea encuentran
su referente de comparación en ellos

mismos. Es con respecto a ellos mismos
con lo que evalúan el nivel de progreso
en la realización de una tarea. De este
posicionamiento devendrá la vincula-
ción tan estrecha que establecen entre su
interés por hacer la tarea lo mejor posi-
ble, y su nivel de capacidad para resol-
verla con éxito. El esfuerzo personal
exponente de la conducta es el elemento
clave en el perfeccionamiento de la habi-
lidad, de tal suerte que a mayor esfuerzo
el sujeto piensa que será más hábil, con
lo que sus capacidades para realizar la
tarea serán mayores y la percepción del
éxito mayor (Whitehead et al., 2004).

En relación a las orientaciones de
meta según los resultados encontrados
en este estudio revelaron que tanto las
mujeres (M = 4.18), como los hombres
(M = 3.96) estaban más orientados a la
tarea, siendo que ellas presentaron nive-
les más elevados para esta variable. En
comparación con otros estudios
(Cervelló, 1996; Cervelló, Jiménez,
Fenoll, Ramos, Del Villar y Santos-Rosa,
2002; Duda, 1988; Duda y Whitehead,
1998; Moreno, Cervelló y Alonso, 2006),
apuntan que los hombres tienden a estar
más orientados al ego que las mujeres,
de lo contrario, son las mujeres que tien-
den a estar más orientados a la tarea que
los hombres. También las mujeres opi-
nan más que ellos que el éxito se debe al
trabajo duro, mientras que los hombres
opinan que las causas del éxito son más
relacionadas a la capacidad y a factores
externos (Alonso, Martínez Galindo,
Moreno y Cervelló, 2005; Martínez
Galindo, Alonso, Moreno y Cervelló,
2005; Newton y Duda, 1993; White y



Duda, 1994).
Por su parte, (Hanrahan y Biddle,

2002 y Hanrahan y Cerin, 2008) en estu-
dio con jóvenes deportistas, afirman que
las mujeres presentan una orientación de
meta más orientada a la tarea que los
hombres. Li, Harmer y Acock (1996) sin
embargo, constataron que no hubo dife-
rencias en función del género en las
orientaciones de meta relacionadas a la
tarea en una muestra de estudiantes
deportistas, y que los hombres eran más
orientados al ego que las mujeres.

Al comparar los resultados alcanza-
dos por los sujetos participantes del
estudio y responsables por la variable
tipo de deporte. Se ha encontrado que
ambos practicantes de deporte indivi-
dual (M = 4.26) y colectivo (M = 3.99),
presentaron orientaciones de meta más
implicadas a la tarea. Los practicantes de
deportes de carácter individual también
puntuaron más elevado en los aspectos
relacionados al ego (M = 2.98 y M =
2.50), respectivamente. La práctica de
deportes individuales crían una tenden-
cia en el individuo en dar mayor impor-
tancia al rendimiento personal y la busca
al éxito propio, quizás por esto, se pueda
explicar la orientación al ego también
más elevada se comparado a los depor-
tistas de carácter colectivo, dato esto de
acuerdo con el estudio de (Hanrahan y
Biddle, 2002).

Efectivamente una buena parte de
los deportistas tiene como motivaciones
más importantes llegar a conseguir un
máximo rendimiento que les pueda pro-
porcionar, además de la satisfacción per-
sonal, beneficios económicos y/o socia-

les, a la vez que valoran sus resultados
como el objetivo final de su etapa depor-
tiva (Rosich, 2005) aparte que se repor-
taron más motivaciones intrínsecas, así
como el reto y el disfrute (Kilpatrick,
Hebert y Bartholomew, 2003). Según,
Isogai, Brewer, Cornelius, Etnier y
Tokunaga (2003) los practicantes de
deportes individuales poseen mayor
orientación a la tarea y más fuerte ten-
dencia a dar importancia al rendimiento
personal, que los practicantes de depor-
tes colectivos.

Tras llevar a cabo el análisis de los
resultados comparando las diferencias
entre el nivel competitivo en función de
las orientaciones de meta, se puede afir-
mar que todos los niveles (local, regio-
nal, nacional e internacional) estaban
orientados a la tarea. Los deportistas de
nivel internacional y regional presenta-
ron mayores medias tanto en la orienta-
ción a la tarea con en la orientación al
ego. El nivel internacional presentó
medias más aproximadas entre ambas
orientaciones. Se tenemos en cuenta la
concepción de entrenamiento a largo
plazo y las implicaciones motivacionales
en cuestión, el nivel competitivo es una
variable que debería evolucionar de
forma paralela a los años de práctica y a
la categoría competitiva.

El gran número de años dedicados a
la práctica deportiva contribuye al desa-
rrollo de diversas habilidades y compe-
tencias, responsables por las distintas
respuestas motivacionales de los practi-
cantes. Los participantes del estudio pre-
sentaron orientaciones de meta (tarea y
ego) crecientes al evolucionar el nivel
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competitivo. Esto se explica a través de
la necesidad de obtención de marcas y
resultados cada vez más elevados, justa-
mente el factor resultados, la presión del
ambiente deportivo, la relación con los
otros significativos y la percepción de
competencia, servirán de referencia al
practicante en los distintos niveles com-
petitivos (Hanrahan y Cerin, 2008).

La teoría de motivación de logro
considera que las metas perseguidas por
un individuo dependen tanto de factores
disposicionales (orientación hacia el ego
versus orientación hacia la tarea) como
de factores situacionales (que pueden
suscitar en mayor o menor medida cada
una de las metas de logro), (Duda, 2001;
Duda y Ntoumanis, 2005; Roberts,
2001). Nicholls postula que cada meta
está asociada a comportamientos moti-
vacionales particulares. Con una meta de
implicación al ego, la motivación de los
individuos depende de su competencia
percibida en la actividad. La motivación
es alta cuando estimen tener una compe-
tencia elevada, en la medida en que
logren mostrarse mejores que la media.
A la inversa, la motivación es débil cuan-
do estimen tener una competencia baja,
por temor a manifestar su incompeten-
cia o al tratar de evitar hacer el ridículo.
Para los individuos que persiguen una
meta de implicación en la tarea, la com-
petencia percibida no constituye una
variable moderadora de la motivación;
estarán motivados por una práctica en
tanto en cuanto tengan sentimientos de
progreso, a pesar y incluso, de que se
estimen menos buenos que los demás
(Nicholls, 1989).
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