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Introducción
La adolescencia se presenta como un período clave a la hora de que los
jóvenes deportistas se consoliden como practicantes habituales de actividad
física, o por el contrario, la abandonen por completo (Cervelló, Escartí, y
Guzman, 2007; Fraser-Thomas, Côté, y Deakin, 2008). En esta línea, facilitar la
adherencia al deporte entre los jóvenes debe ser un objetivo social prioritario,
ya que la práctica de actividad físico-deportiva va a influir de manera positiva
en el desarrollo individual y social de la persona; además, de los indudables
efectos positivos que el ejercicio físico tiene sobre la salud, tanto a nivel físico
como psicológico y social (American College of Sports Medicine, 2000).
El entrenamiento y la competición puede ser un contexto ideal para
fomentar el compromiso deportivo del adolescente. Pero el éxito de los
programas de entrenamiento para estas edades, depende en gran medida de
la motivación experimentada por los deportistas, ya que sentimientos de
aburrimiento y experiencias humillantes contribuirán a desarrollar actitudes
negativas hacia la misma, mientras que experimentar competencia
(Vlachopoulos y Michailidou, 2006) y sentimientos de diversión, disfrute, etc.,
permitirán afianzar actitudes positivas hacia la actividad (Moreno, GonzálezCutre, Martínez, Alonso, y López, 2008). En este sentido, la mayoría de las
investigaciones revisadas reconocen la motivación como un elemento clave
para lograr el compromiso y la adherencia al deporte (Moreno, Cervelló, y
González-Cutre, 2007; Ulrich-French y Smith, 2009), donde los
desencadenantes sociales, como la teoría de metas de logro, y los mediadores
como la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, son utilizados
como modelos teóricos de estudio para explicar la adherencia a la práctica.
La teoría de las metas de logro (Nichols, 1989) es considerada como uno
de los modelos que mejor explica la motivación experimentada por los sujetos.
Esta teoría establece que las personas en contextos de logro pueden tener:
metas de maestría (o metas orientadas a la tarea), donde el éxito viene definido
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por el dominio de la tarea, y metas de rendimiento (o metas orientadas al ego),
que se centran en la superación de los rivales. Recientemente, Elliot (1999) y
Elliot y McGregor (2001) han propuesto un modelo de metas de logro 2 x 2 en
el que ambas metas se subdividen, encontrando así cuatro posibilidades: meta
de aproximación-maestría, meta de aproximación-rendimiento, meta de
evitación-maestría y meta de evitación-rendimiento. La meta de aproximaciónmaestría se correspondería con la visión tradicional de la meta de maestría, la
meta de evitación-maestría consistiría en evitar la falta de aprendizaje y de
mejora. La meta de aproximación-rendimiento se correspondería con la visión
clásica de la meta de rendimiento, y la meta de evitación-rendimiento se
centraría en evitar hacerlo peor que los demás. Este modelo ha sido ya
aplicado en el ámbito de la educación física (Guan, Xiang, McBride, y Bruene,
2006; Wang, Biddle, y Elliot, 2007) y, recientemente, en el contexto español
(Cecchini, González, Méndez, Fernández, Contreras, y Romero, 2008; Moreno,
González-Cutre, y Sicilia, 2008); así como en el ámbito deportivo (Conroy,
Elliot, y Hofer, 2003; Cumming, Smith, Smoll, Standage, y Grossbard, 2008).
Estos trabajos han mostrado que el modelo 2 x 2 es válido en ambos
contextos, y que resulta muy útil para profundizar en el estudio de la motivación
en adolescentes y jóvenes.
Según Elliot y Conroy (2005), las metas de aproximación-maestría se
relacionan con consecuencias más positivas (competencia percibida,
motivación intrínseca…), aunque estos mismo autores consideran que en el
ámbito deportivo las metas de aproximación-rendimiento se podrían ver
también como positivas.
La investigación ha demostrado que la percepción de incompetencia y
una baja autopercepción física podría conducir a la falta de motivación (Ryan y
Deci, 2000), del mismo modo que los sujetos que se perciben más
competentes en un dominio dado, están más motivados intrínsecamente para
continuar comprometidos con la actividad (Deci y Ryan, 1985).
Teniendo en cuenta los estudios revisados sobre la motivación hacia la
práctica deportiva, y el estado inicial de análisis de las metas 2 x 2 en el ámbito
deportivo, el objetivo principal del estudio ha sido comprobar el poder de
predicción de las metas de logro sobre la competencia percibida, e indagar
también el efecto de predicción de la competencia percibida sobre la intención
de ser físicamente activo. En función de los resultados y conclusiones de los
diferentes trabajos de investigación revisados, hipotetizamos que las metas de
aproximación-maestría predecirán positivamente la competencia percibida, y
ésta a su vez predecirá también positivamente la intención de seguir siendo
físicamente activo en el futuro.
Método
Participantes
La muestra del estudio estuvo compuesta por un total de 304 deportistas (54
chicas y 250 chicos), de edades comprendidas entre los 12 y los 17 años (M =
14.40, DT = 1.04). La muestra fue recogida tanto en escuelas deportivas
municipales como en clubes privados de diferentes localidades de la provincia
de Huelva. Se llevó a cabo una selección de modalidades deportivas y de
localidades atendiendo a un muestreo aleatorio por conglomerado.
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Instrumentos
Escala de Metas de Logro 2 x 2 para el Deporte (AGQ-S). Se empleó la
traducción al castellano de Moreno, González-Cutre y Sicilia (2008) del 2 X 2
Achievement Goals Questionnaire for Sport (Conroy, Elliot, y Hofer, 2003), que
consta de cuatro factores: meta de aproximación-maestría, meta de evitaciónmaestría, meta de aproximación-rendimiento y meta de evitación-rendimiento.
El cuestionario se compone de un total de 12 ítems, tres para cada factor, que
se responden mediante una escala tipo Likert que va de 1 (totalmente en
desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo). La consistencia interna fue de .73
para la variable aproximación-rendimiento, de .69 para la aproximaciónmaestría, de .66 para la evitación-rendimiento y de .72 para la evitaciónmaestría. Algunos factores mostraron una fiabilidad inferior al recomendado .70
(Nunnally, 1978), pero dado el pequeño número de ítems que componen los
factores (tres para cada factor), la consistencia interna observada puede ser
marginalmente aceptada (Hair, Anderson, Tatham, y Black, 1998). Los índices
de ajuste en el análisis factorial confirmatorio (AFC) fueron aceptables: χ2 =
216.38, p = .00, χ2 /g.l. = 4.51, CFI = .91, IFI = .91, GFI = .93, SRMR = .07,
RMSEA = .08.
Competencia percibida. Se utilizó el factor competencia percibida de la
versión en español (Sánchez y Núñez, 2007) de la Escala de las Necesidades
Psicológicas Básicas en el Ejercicio (Vlachopoulos y Michailidou, 2006). El
factor está compuesto de 4 ítems. Las respuestas fueron puntuadas con una
escala tipo Likert que oscilaba entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 5
(totalmente de acuerdo). Se obtuvo una fiabilidad de .63, la que puede ser
marginalmente aceptada (Hair et al., 1998) dado el reducido número de ítems
que componen los factores. Además, el AFC reveló unos índices de bondad de
ajuste aceptables: χ2 = .331, p = .72, χ2 /g.l. = .33, CFI = .99, IFI = .99, GFI =
.99, SRMR = .01, RMSEA = .001
Medida de la intencionalidad para ser físicamente activo (MIFA). Es la
versión adaptada y traducida al español (Moreno, Moreno, y Cervelló, 2007) de
Hein, Müür y Koka (2004) denominada Intention to be Physically Active Scale.
Está compuesta de 5 ítems para medir la intención del sujeto de ser
físicamente activo. Las respuestas corresponden a una escala tipo Likert que
oscila de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). El alfa de
Cronbach fue de .75. Los índices de ajuste en el AFC fueron aceptables: χ2 =
28.18, p = .00, χ2 /g.l. = 5.64, CFI = .97, IFI = .97, GFI = .99, SRMR = .03,
RMSEA = .08.
Procedimiento
Para la recogida de la información se contactó con los clubes deportivos
o con el organismo municipal que gestionaba el deporte en la localidad
seleccionada, para informarles de los objetivos del estudio y pedirles su
colaboración. La administración de los cuestionarios se realizó en presencia del
investigador principal y bajo autorización paterna. El tiempo requerido para
cumplimentar los cuestionarios fue de 12 minutos.
Análisis de datos
En primer lugar se calcularon los estadísticos descriptivos de las
diferentes variables de estudio y las correlaciones bivariadas. A continuación,
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se realizó un modelo de ecuaciones estructurales para analizar las relaciones
hipotetizadas entre dichas variables. Los diferentes análisis se llevaron a cabo
con los paquetes estadísticos SPSS 16.0 y AMOS 16.0.
Resultados
Análisis descriptivo y de correlaciones bivariadas
En la Tabla 1, se han presentado los estadísticos descriptivos de cada
una de las variables de estudio y las correlaciones bivariadas. En las metas de
logro, se puede apreciar que los jóvenes deportistas revelaban la mayor
puntuación en la meta de aproximación-maestría, seguida de la evitaciónmaestría, de la aproximación-rendimiento y de la evitación-rendimiento. La
competencia presentó una valoración media de 4.04 y la intención de ser
físicamente activo de 4.41.
En el análisis de correlación se observó que las metas de logro
aproximación-rendimiento y aproximación-maestría se relacionaron positiva y
significativamente con todas las variables. La competencia correlacionaba
positiva y significativamente con todas las variables, excepto con la evitaciónrendimiento y con la evitación-maestría. La intención de ser físicamente activo
correlacionó positiva y significativamente con todas las variables, excepto con
la evitación-rendimiento.
Tabla 1
Estadísticos Descriptivos y Correlaciones de Todas las Variables
Variables

M

DT

1

2

3

4

5

6

1. Aproximación
rendimiento

4.80

1.54

-

.33**

.44**

.32**

.18**

.14**

2. Aproximación
maestría

6.23

.94

-

-

.14*

.30**

.37**

.36**

3. Evitación rendimiento

4.25

1.76

-

-

-

.41**

.02

.03

4. Evitación maestría

5.15

1.48

-

-

-

-

.08

.14**

5. Competencia

4.04

.68

-

-

-

-

-

.42**

6. Intención de ser
físicamente activo

4.41

.62

-

-

-

-

-

-

** p < .01; * p < .05

Modelo de ecuaciones estructurales
Una vez evaluada y confirmada la estructura factorial de las escalas
administradas en el estudio, se propone un modelo (ver Figura 1) donde las
metas de logro 2 x 2 se presentan como predictoras de la competencia
percibida y ésta, a su vez, de la intención de ser físicamente activo en el futuro.
Para comprobar la semejanza del modelo teórico propuesto con los datos
empíricos existentes se utilizaron diferentes índices de bondad de ajuste: χ 2,
χ2/g.l., CFI, IFI, GFI, RMSEA y SRMR. Valores del χ2/g.l. entre 2 y 3 se
consideran aceptables (Schermelleh-Engel, Moosbrugger, y Müller, 2003).
Según Hu y Bentler (1999), valores de CFI, IFI y GFI superiores a .95, y valores
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de .06 o inferiores para el RMSEA y .08 para el SRMR, indican un buen ajuste
del modelo. No obstante, algunos expertos psicométricos (Marsh, Hau, y Wen,
2004) consideran que .95 es un punto de corte demasiado restrictivo cuando se
ponen a prueba modelos complejos con indicadores múltiples y se utilizan
datos reales en lugar de simulados.
Los resultados del análisis del modelo de ecuaciones estructurales
revelaron que las metas de aproximación-maestría y de aproximaciónrendimiento predecían de forma positiva y significativa la competencia,
mientras que la evitación-rendimiento y la evitación-maestría lo hacían de
forma negativa. La competencia predecía positivamente la variable ser
físicamente activo. Se obtuvieron varianzas explicadas del 49% para ser
físicamente activo. Los índices de ajuste obtenidos (χ2 = 331.04, p = .00, χ2/g.l.
= 1.86, CFI = .90, IFI = .90, GFI = .91, SRMR = .06, RMSEA = .05) se
ajustaban a los parámetros establecidos, por lo que se consideró aceptado el
modelo propuesto.
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Figura 1. Modelo de ecuaciones estructurales mostrando las relaciones
entre las metas de logro 2 x 2, la competencia percibida y la intención de ser
físicamente activo. Todos los parámetros están estandarizados y son
estadísticamente significativos.
Discusión
El propósito del estudio fue comprobar el poder de predicción de las
metas de logro sobre la competencia percibida, y de ésta sobre la intención de
ser físicamente activo en el futuro. Los resultados obtenidos muestran la
importancia que para los deportistas adolescentes tiene las metas de logro
sobre la necesidad psicológica básica de competencia, y la repercusión que
ésta tiene en la intención de seguir practicando actividad física en el futuro.
Los resultados en cuanto a las correlaciones de la meta aproximaciónmaestría y la competencia percibida son similares a otros estudios (Cury, Elliot,
Da Fonseca, y Moller, 2006; Stevenson, y Lochbaum, 2008), obteniendo
correlaciones significativas y positivas, aunque en ambos estudios se
encuentran correlaciones negativas y significativas entre la evitaciónrendimiento y la competencia percibida, mientras que en nuestro estudio la
relación es positiva.
El modelo de ecuaciones estructurales demuestra como las metas de
logro permiten predecir la competencia percibida. En este sentido, la meta de
logro que mejor predice la competencia es la meta de aproximación-maestría,
similar a como otros estudios encontraban esta relación con otras
consecuencias (Elliot y Conroy, 2005; Moller y Elliot, 2006). Por lo que parece
que el énfasis del entrenador en la mejora/aprendizaje, apoyándose en criterios
auto-referenciales y en situaciones donde los deportistas deban colaborar entre
sí para aprender habilidades deportivas, puede llevar a que los deportistas se
perciban competentes. Por otro lado, se puede observar como la meta de
evitación-maestría predice de forma negativa la competencia percibida por el
deportista. A este respecto, Elliot (1999) sugirió que las metas de evitaciónmaestría se pueden relacionar tanto con consecuencias positivas, como
negativas, de tal forma que las consecuencias más positivas se darían en
variables cuantitativas como el esfuerzo y la persistencia, y las más negativas
en variables fenomenológicas como la motivación intrínseca o la autodeterminación. Por último, los resultados muestran como las metas de logro
predicen la competencia percibida, y a su vez la variable competencia predice
la intención de ser físicamente activo en el futuro. Por tanto, se confirma la
hipótesis de partida, ya que la meta aproximación-maestría predijo
positivamente la competencia percibida, y ésta a su vez predijo también
positivamente la intención de seguir siendo físicamente activo en el futuro. De
todo esto se puede extraer la necesidad de que los entrenadores y monitores
deportivos intenten fomentar la implicación a la tarea en sus deportistas, ya que
esta estrategia servirá para aumentar la competencia percibida, y de esta forma
posteriormente, que sigan practicando en el futuro.
Cabe señalar que este estudio presenta algunas limitaciones ya que al
tratarse de un estudio correlacional, las relaciones descritas no indican
causalidad. A pesar de esto, este trabajo aporta un modelo explicativo de
algunas de las relaciones posibles entre diferentes variables motivacionales.
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