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RELACIÓN DEL CLIMA MOTIVACIONAL PERCIBIDO CON LA ORIENTACIÓN
DE META, LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA Y LAS OPINIONES Y CONDUCTAS
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THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED

MOTIVATIONAL CLIMATE AND GOAL

ORIENTATION, INTRINSIC MOTIVATION AND

FAIR PLAY CONDUCTS AND VIEWPOINTS

Resumen: Este estudio examinó la relación entre el clima
motivacional percibido, la orientación de meta, la motivación
intrínseca y las opiniones y comportamientos de fair play en
deportistas cadetes de 1a. División de la Liga Española de Futbol
(N = 82). Además de completar una batería de cuestionarios,
al objeto de evaluar las variables comentadas se observaron 40
encuentros para registrar las conductas de fair play. Las per-
cepciones de clima de maestría fueron asociadas positivamen-
te a la orientación a la tarea, la diversión, el esfuerzo, la
competencia percibida, las opiniones de divertimento y los com-
portamientos positivos de fair play, y negativamente a la ansie-
dad. El clima de ejecución fue positivamente relacionado a la
orientación al ego, la ansiedad, las opiniones de juego duro y
búsqueda de la victoria, y con las faltas y las conductas anti-
fair play. El clima de ejecución emergió como la variable que
predice tanto las opiniones como las conductas anti-fair play.
Palabras clave: clima motivacional percibido, orientación de
meta, motivación intrínseca, fair play, deporte

Abstract: This study examined the relation between the
Perceived Motivational Climate, the Goal Orientation, the
Intrinsic Motivation and the viewpoints and behaviours of fair
play in young sport players in «1ª división» in the Spanish
football league (N = 82). Apart from completing a series of
questionnaires to evaluate the previous variables, forty matches
have been watched out, to take note of fair play conducts. The
perceptions of the mastery climate were positively associated
to task orientation, enjoyment, effort, perceived competence,
enjoyment opinions and positive fair play behaviours, and
negatively to anxiety. The performance climate was positively
related to the ego goal orientations, anxiety, hard play opinions
and the search of success, and with faults and the anti-fair play
conducts. The performance climate arose as the variable that
predicts both the opinions and the anti-fair play conducts.
Key words: perceived motivational climate, goal orientation,
intrinsic motivation, fair play, sport
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La idea de que el deporte construye el carácter es popu-
lar en muchas sociedades y se remonta a los antiguos
Juegos Olímpicos. Esta creencia está basada en la premi-
sa de que el deporte proporciona un vehículo para apren-
der a cooperar con compañeros de equipo, a negociar y
a dar soluciones a los conflictos morales, a desarrollar
autocontrol, a mostrar valor y a aprender virtudes como
justicia, lealtad de equipo, persistencia y trabajo en equi-
po. Por desgracia estas afirmaciones están lejos de ser
evidentes (Shields & Bredemeier, 1995). Por otro lado,

una de las cuestiones que más preocupa a entrenadores,
profesores y psicólogos deportivos es el modo en que la
experiencia deportiva puede incidir en la motivación de
los jóvenes. De hecho, son muchos los que abandonan la
práctica del deporte por un deterioro progresivo de su
motivación intrínseca (Cecchini, Echevarría & Méndez
2003). Creemos que el potencial de beneficios, tanto
morales como personales, están mediatizados por el con-
texto en que se desarrolla la actividad deportiva, y, de
ser así, estos descubrimientos tendrían importantes con-
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secuencias en el modo de entender y tratar el deporte.
Estimamos que el clima motivacional, además de media-
tizar la orientación de meta personal, influye en la moti-
vación de los jóvenes hacia el deporte, así como en sus
conductas y opiniones relacionadas con el fair play.

La orientación de meta

Un marco viable para comprender la motivación en los
contextos de actividad física procede de la teoría de meta
de logro. Esta teoría examina la motivación desde la pers-
pectiva de metas individuales perseguidas en contextos
de logro. La premisa básica es que los individuos se im-
plican en estos contextos con la finalidad de demostrar
competencia o habilidad. La competencia o habilidad,
sin embargo, puede interpretarse de modos diferentes
en función de la orientación de meta personal. Nicholls
(1984) sostiene que existen dos orientaciones de meta o
dos concepciones de habilidad diferentes: una concep-
ción de habilidad indiferenciada, donde la habilidad no
se diferencia del esfuerzo y se ha interpretado como me-
jora (orientación hacia la tarea), y una concepción de
habilidad diferenciada, donde el esfuerzo y la habilidad
están claramente delimitados, y la habilidad se interpreta
como capacidad (orientación hacia el ego). En un indivi-
duo implicado en la tarea, la demostración de habilidad y
la percepción subjetiva de éxito se experimentan a tra-
vés de la mejora personal, aprendiendo algo nuevo o de-
safiante, y/o empleando niveles altos de esfuerzo
(autorreferencia). En contraste, la persona implicada en
el ego utiliza criterios normativos o comparativos, y los
sentimientos de competencia están derivados de la de-
mostración de una habilidad superior a la de los demás
(Nicholls, 1984, 1989).

El clima motivacional

Mientras que una vía de investigación relativa a las me-
tas de logro ha demostrado que las diferencias indivi-
duales en orientación de meta personal están relacionadas
con diferentes procesos motivacionales, otra vía de in-
vestigación se ha enfocado a las influencias situacionales.
Esta investigación ha examinado cómo la estructura del
ambiente puede hacer más o menos probable que una
meta de logro particular sea adoptada. La perspectiva de

meta predominante en un deportista en un contexto de
logro es por tanto maleable, siendo el resultado de la
interacción entre factores disposicionales y situacionales
(Dweck & Leggelt, 1988; Nicholls, 1984, 1989). Existe
una predisposición personal para implicarse en la tarea,
en el yo o en ambos, pero la estructura del contexto tam-
bién tiene un efecto poderoso en la meta de acción adop-
tada (Dweek & Leggelt, 1988). Para referirse a la estructura
de meta situacional se ha adoptado el término clima
motivacional (Ames, 1992; Ames & Archer, 1988), y los
términos maestría y ejecución. El clima motivacional se
desarrolla en función de la forma en que los jóvenes se
agrupan para aprender, las técnicas de enseñanza y las
creencias del profesor acerca del éxito y del fracaso. Existe
un clima de maestría cuando los individuos perciben que
el esfuerzo, el aprendizaje, el dominio de la tarea y la
participación son valorados y enfatizados por el profe-
sor. De acuerdo con Ames (1992), esta estructura de con-
texto está relacionada con la perspectiva de meta de
implicación en la tarea. En contraste, un clima de ejecu-
ción es creado por el profesor cuando los estudiantes
perciben que el clima está enfocado a la competición
interpersonal, al feedback normativo, a la evaluación pú-
blica y a la comparación social; y esta estructura de con-
texto está relacionada con la perspectiva de meta de
implicación en el ego. Estudios posteriores permiten acep-
tar esta hipótesis (Cecchini, González, Carmona, Arruza,
Escartí & Balagué, 2001; Cecchini, González, Carmona
& Contreras, 2003).

A partir de este constructo teórico se han desarrolla-
do investigaciones para determinar las relaciones que se
establecen entre el clima motivacional, más concretamen-
te, entre la percepción del clima motivacional, la orien-
tación de meta personal, la motivación intrínseca y el
funcionamiento moral en el deporte (Ames & Archer,
1988; Dweck & Legget, 1988; Kavussanu & Roberts,
2001; Sarrazin, Guillet & Cury, 2001; Seifriz, Duda & Chi,
1992).

La motivación intrínseca

El clima motivacional debe provocar un impacto en la
motivación intrínseca de los deportistas que se implican
en contextos de logro. Se dice que los individuos deben
estar motivados intrínsecamente cuando ellos se impli-
can en una actividad en ausencia de premios extrínse-
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cos. La motivación intrínseca está directamente relacio-
nada con la diversión, el compromiso y la entrega en el
trabajo, la competencia motriz percibida y la ansiedad
ante el error y las situaciones que producen estrés (Ryan,
1982). El clima de maestría y la perspectiva de meta de
implicación en la tarea se han asociado a la motivación
intrínseca tanto conceptualmente (Nicholls, 1984, 1989)
como empíricamente (Cecchini et al., 2001, 2003), mien-
tras que el clima de ejecución y la perspectiva de impli-
cación en el yo se han asociado inversamente con el
interés intrínseco (Cecchini et al., 2001, 2003; Duda, Chi,
Newton, Walling & Catley, 1995).

En un contexto de maestría, el deportista se implica
en la tarea a realizar y la experimenta como un fin en sí
misma, centrándose en el aprendizaje y en la mejora
personal. Las variaciones en competencia percibida han
sido sugeridas como uno de los procesos psicológicos que
están detrás de los cambios en la motivación intrínseca
(Deci & Ryan, 1980). Así, la implicación en la tarea alienta
la motivación intrínseca. En contraste, la implicación en
el yo, por las características que la definen, es incompati-
ble con la motivación intrínseca. El individuo implicado
en el ego percibe el esfuerzo de logro como un medio
para un fin; a saber, la demostración de una habilidad
superior a la de los demás (Nicholls, 1989). La principal
preocupación de la persona es obtener juicios favorables
respecto a su habilidad, antes que el aprendizaje y mejo-
ra del nivel técnico; en este caso, los premios intrínsecos
asociados con el aprendizaje y el dominio son secunda-
rios. Estas predicciones teóricas se corroboraron en estu-
dios posteriores (Kavussanu & Roberts, 1996; Seifriz,
Duda & Chi, 1992).

Funcionamiento moral en el deporte

Las metas de logro parecen tener también importantes
implicaciones para el funcionamiento moral en el depor-
te, ya que las percepciones de competencia del deportis-
ta orientado al ego, que dependen de la superación de
los demás, pueden llevarle a incumplir las normas y a
comportarse de un modo antideportivo. Por el contrario,
un deportista en quien predomina la orientación a la ta-
rea es más probable que quiera jugar respetando las re-
glas y así experimentar una competición justa, ya que el
propio nivel de competencia se juzga respecto a criterios
autorreferenciados y, por tanto, el engaño y la agresión a

los adversarios para demostrar competencia en sentido
normativo es irrelevante.

Estas predicciones se apoyan en un gran número de
estudios empíricos que han examinado la relación entre
las orientaciones de meta y diversos aspectos de la mora-
lidad. Específicamente, la orientación al ego se ha rela-
cionado con la aprobación de actos intencionalmente
injuriosos entre jugadores de baloncesto de instituto y
universidad (Duda, Olson & Templin, 1991; Kavussanu
& Roberts, 2001), y jugadores de elite de hockey sobre
hielo (Dunn & Dunn, 1999); y corresponde a bajos nive-
les de razonamiento moral en jugadores de rugby adul-
tos (Todd & Hodge, 2001) y jugadores universitarios de
deportes de alto y medio contacto (Kavussanu &
Ntoumanis, 2003). La orientación a la tarea, por otra par-
te, se ha relacionado con actitudes deportivas positivas,
concretamente el respeto por los convencionalismos so-
ciales y la entrega personal en el deporte (Dunn & Dunn,
1999), y altos niveles de funcionamiento moral
(Kavussanu & Ntoumanis, 2003).

Estos estudios sugieren que las metas de logro, la orien-
tación al ego en particular, tienen importantes implica-
ciones para el funcionamiento moral en el deporte.
Aunque la evidencia de la orientación a la tarea es me-
nos consistente, la investigación ha mostrado claramente
que la orientación al ego está relacionada inversamente
con diversos aspectos de la moralidad, incluyendo la de-
portividad, los juicios sobre la legitimidad de actos
intencionalmente perjudiciales y los juicios e intenciones
morales. Esto tiene una importante implicación en el
deporte competitivo, ya que se ha demostrado que la
orientación al ego es más pronunciada en los niveles más
altos de competición. White & Duda (1994), analizando
una amplia variedad de deportes (baloncesto, futbol,
voleibol y hockey sobre hielo y sobre hierba), encontraron
que los atletas que participaron en deporte universitario, el
nivel competitivo más alto, estaban significativamente
más orientados al ego que los participantes en deporte
juvenil, escolar y recreativo.

De acuerdo con la teoría de meta de logro, las orien-
taciones de meta se desarrollan como resultado de expe-
riencias socializantes (Ames, 1992; Nicholls, 1989). A
través de la interacción con padres, profesores y entre-
nadores (clima motivacional), los jóvenes aprenden lo que
es valorado en contextos de logro y adoptan diferentes
criterios para el éxito, adoptando por ello diferentes pers-
pectivas de logro (Ames, 1992). En particular, un contac-
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to frecuente con entornos en los que el éxito se define en
términos normativos y el foco está en los resultados obje-
tivos de la competición es de esperar que promueva la
orientación al ego. Este entorno es típico en altos niveles
de la competición deportiva. En efecto, la investigación
que examinaba la variación en los comportamientos de
los entrenadores en diferentes niveles competitivos de
baloncesto encontró que mientras el atleta avanza en el
sistema deportivo, hay un énfasis creciente en los resul-
tados competitivos y en la habilidad normativa desde el
nivel de elemental al de enseñanza secundaria
(Chaumeton & Duda, 1988). Como consecuencia, una
amplia participación en el deporte competitivo puede re-
forzar la orientación hacia el ego que, a su vez, puede in-
fluir negativamente en el funcionamiento moral.

El presente estudio tiene como finalidad analizar las
relaciones que se establecen entre la percepción del cli-
ma motivacional, la orientación de meta personal, la
motivación intrínseca y las opiniones y comportamien-
tos de fair play. Proponemos que la estructura del con-
texto en que se desarrolla la actividad deportiva
repercute en la meta de logro adoptada mediatizando
también la motivación intrínseca hacia la propia activi-
dad y los comportamientos deportivos. Concretamente,
formulamos la hipótesis de que el clima de maestría se
relaciona con la orientación a la tarea, el esfuerzo, la
diversión, la percepción de competencia y las actitudes y
comportamientos pro-fair play, mientras que el clima de
ejecución se relaciona con la orientación de meta al ego,
la ansiedad y los comportamientos y actitudes anti-fair
play. Como la relación entre la orientación a la tarea y los
niveles altos de funcionamiento moral no han sido con-
sistentes (Duda et al., 1991; Dunn & Dunn, 1999;
Stephens, 2000), y la estructura del contexto ejerce una
poderosa influencia sobre la orientación de meta perso-
nal, formulamos también la hipótesis de que la variable
que predice los comportamientos antideportivos es el cli-
ma de ejecución.

MÉTODO

Participantes

Participó un total de 82 jugadores cadetes de ocho clubes
de 1a. División de la Liga Española de Futbol seleccio-
nados al azar, con edades comprendidas entre los 14 y

los 16 años. Esta muestra estaba integrada por varones
de una media de edad de 15.1. años.

Definición de variables

En este estudio intentamos relacionar el clima
motivacional (maestría, ejecución), variable criterio, con
la orientación de meta (tarea, ego), la motivación intrín-
seca (diversión, compromiso y entrega en el trabajo, com-
petencia motriz percibida y ansiedad ante el error y las
situaciones que producen estrés), las opiniones sobre el
fair play (juego duro, victoria y divertimento), y los com-
portamientos de fair play (faltas de contacto, conductas
antideportivas y conductas deportivas), variables
predictoras. Como podemos observar aparecen dos va-
riables conceptualmente muy próximas: diversión y
divertimento. La primera mide el grado de diversión
experimentado en la práctica del futbol, mientras que la
segunda mide las opiniones sobre la importancia que se
otorga a la diversión en el juego frente a otras circunstan-
cias, como el resultado de la competición.

Instrumentos

Para medir las percepciones del clima motivacional se
utilizó el Cuestionario 2 del Clima Motivacional Percibi-
do en el Deporte (PMCSQ-2; Newton & Duda, 1998) de
33 reactivos. Esta escala está constituida por dos factores
de orden más alto, denominados Maestría y Ejecución, y
seis de orden más bajo. La validez factorial se ha exami-
nado utilizando el análisis factorial confirmatorio
(Newton, 1994; Newton & Duda, 1998). Este estudio
mantendrá los dos factores de orden más alto, las per-
cepciones del clima motivacional de implicación en la
tarea y en el ego. Ejemplos de reactivos que constituyen
la sub-escala de maestría son “los futbolistas sienten que
tienen éxito cuando mejoran”, “los futbolistas ayudan a
otros a aprender”. En contraste, ejemplos de reactivos
que constituyen la dimensión de ejecución son “si usted
quiere jugar el partido debe ser uno de los mejores
futbolistas”, “solamente lo consiguen los futbolistas con
la mejor habilidad”.

Para evaluar las disposiciones de meta de logro per-
sonales se utilizó el Cuestionario de Percepción de Éxito
(POSQ), elaborado por Roberts y Balagué (1989, 1991).
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El POSQ es una escala de 12 reactivos: seis de implica-
ción en la tarea y seis de implicación en el yo. Ejemplos
de reactivos que constituyen la subescala de tarea son
“demuestro una clara mejoría personal” y “trabajo duro”.
Ejemplos de reactivos que constituyen la subescala de
ego son “soy claramente superior a los demás” y “mi ac-
tuación supera a mis rivales”. La robustez del POSQ se
confirmó en idioma español por Cervelló, Escartí &
Balagué (1999). Los sujetos respondieron a la raíz “Sien-
to éxito en el deporte cuando...”.

Para medir la motivación intrínseca se han utilizado
dos cuestionarios: el Cuestionario de Diversión de los
Sujetos con la Práctica Deportiva (CDPD), elaborado por
Duda y Nicholls (1992), y el Test de Motivación de Lo-
gro en Educación Física (MEF), elaborado por Nishida
(1988). El primero nos ha servido para determinar el gra-
do de diversión experimentado. Consta de ocho reactivos
agrupados originalmente en dos factores denominados
Aburrimiento y Diversión. En nuestro trabajo emergió
un solo factor, denominado Diversión. Ejemplos de
reactivos que constituyen la escala de diversión son “sue-
lo encontrar interesante practicar el futbol”, “normalmen-
te disfruto jugando al futbol”.

Para medir el compromiso y la entrega personal, la
competencia motriz percibida, la ansiedad ante el error
y las situaciones que producen estrés en las sesiones de
entrenamiento, se ha utilizado el Test de Motivación de
Logro en Educación Física (MEF), elaborado por Nishida
(1988) y adaptado al español por Ruiz, Graupera &
Gutiérrez (2000). El MEF es un cuestionario de 21 reactivos
divididos en tres subescalas que hemos adaptado, en este
caso, a las sesiones de entrenamiento de futbol: ocho de
compromiso y entrega en el trabajo (“me he tomado las
actividades muy en serio”, “he practicado una y otra vez
para conseguir realizar bien los ejercicios”), cuatro de com-
petencia motriz percibida (“todos me han dicho que pue-
do realizar cualquier ejercicio”, “he evidenciado un buen
nivel, se me da bien todo lo que he tenido que hacer”) y
nueve de ansiedad ante el error y las situaciones que pro-
ducen estrés (“me he puesto más nervioso que otros com-
pañeros”, “cuando he cometido fallos al día siguiente
estuve intranquilo en el entrenamiento”).

Para evaluar las opiniones y actitudes sobre el fair play
en el futbol se ha utilizado la Escala de Actitudes de
Fairplay (Cruz, Capdevila, Boixados, Pintanel, Alonso,
Mimbrero & Torregosa, 1996). La EAF es un cuestionario
de 23 reactivos divididos en tres subescalas: 12 de juego

duro (“es aceptable que un jugador reacciones violenta-
mente cuando ha sido objeto de falta”, “jugar duro es
aceptable si el otro equipo también juega duro”), seis
de victoria (“en el futbol el resultado final es lo más im-
portante”, “lo más importante en el campeonato es ser
el primero en la clasificación”), y cinco de divertimento
(“en el futbol divertirse jugando es lo más importante”,
“en el futbol disfrutar del juego es más importante que
el resultado”). Todas las respuestas de los cinco cuestio-
narios fueron grabadas en una escala Lickert de cinco
puntos que oscilaba entre fuertemente en desacuerdo (1) y
fuertemente de acuerdo (5).

Procedimiento

Después de recibir la autorización de padres y entrena-
dores se informó a los deportistas de que la participación
en el estudio era voluntaria y que todas las respuestas
serían confidenciales. Además, se les pidió contestar todas
las preguntas tan honradamente como fuera posible y que
pidieran ayuda si las preguntas no eran claras. Estos cues-
tionarios se aplicaron individualmente o en pequeños gru-
pos por cinco encuestadores formados a tal efecto.

Se observaron, además, cinco partidos a cada uno de
los equipos reseñados sumando un total de 40. En estos
encuentros, dos observadores, formados a tal efecto, re-
gistraron las conductas sobre el fair play (faltas de contac-
to, conductas antideportivas y conductas deportivas) de
cada jugador utilizando la planilla diseñada por Cruz et
al. (1996). La plantilla permite registrar 18 comportamien-
tos o incidentes divididos en tres categorías: 4 de Faltas
de contacto (“Patada”, “Obstruir”), 8 de Conductas
antideportivas (“Protestar”, “Engañar”) y 6 de Conduc-
tas deportivas (“Aceptar disculpas”, “Animar al contra-
rio”). Para evaluar la fiabilidad entre observadores se
utilizó el porcentaje de acuerdo de Bellack (Pieron, 1986),
que fue de 91%.

RESULTADOS

Propiedades psicométricas de las escalas y
estadística descriptiva

Lo primero que nos propusimos fue comprobar si la es-
tructura factorial de las escalas coincidía con las dimen-
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siones descritas. Para ello se llevó a cabo un análisis
factorial confirmatorio mediante el programa AMOS 5.
Los parámetros del modelo original se estimaron median-
te el criterio de Máxima Verosimilitud.

Los siguientes índices de fiabilidad se usaron para
evaluar la solución del CFA: estadística ÷2, GFI (Goodnes
of Fit Index), RMR (Root Mean Residual), RMSA (Root
Mean Square Error of Approximation), NFI (Normed Fit
Index), y el CFI (Comparative Fit Index). En el caso del
GFI, NFI y CFI se consideran valores adecuados por enci-
ma del 0.90, y en el caso del RMR y RMSA por debajo de
0.05.

Como puede observarse en la tabla 1, el MEF y el CDPD

mostraron una excelente forma en el modelo original.
En el resto, el escaso ajuste alcanzado a nivel global, jun-
to con algunas saturaciones cruzadas no deseables suge-
ridas por los índices de modificación facilitados por el
programa, aconsejaba introducir cambios en el modelo
inicial eliminando alguno de los reactivos. Eliminar
reactivos para mejorar la estructura factorial de un ins-
trumento se considera un proceso legítimo en una medi-
da de evaluación, ya que se conserva la estructura general
del modelo formulado originalmente, pero únicamente
con los indicadores más convenientes (Hormann, 1995).
En el PMCSQ-2 se eliminaron tres reactivos de la subescala
de ejecución y dos de la subescala de maestría. En el
POSQ se excluyeron un reactivo de la subescala de orien-
tación a la tarea y dos de la subescala de orientación al
yo. En la EAF se eliminaron tres reactivos de la subescala

de juego duro, uno de la subescala de divertimento y dos
de la subescala de victoria. Los modelos modificados mos-
traron una excelente forma (tabla 1).

Correlaciones bivariadas

Con objeto de conocer las relaciones que se establecen
entre el clima motivacional percibido, la orientación de
meta, la motivación intrínseca y las opiniones y compor-
tamientos de fair play, realizamos un análisis de correla-
ciones bivariadas. Hemos utilizado el coeficiente de
correlación de Pearson, una medida de asociación línea.
Como podemos ver en la tabla 2, el clima de maestría se
relaciona positivamente con la orientación de meta ha-
cia la tarea, la diversión, el compromiso y la entrega en
el trabajo, la competencia motriz percibida, el
divertimento y los comportamientos pro-fair play, y ne-
gativamente con la ansiedad. Mientras el clima de ejecu-
ción se relaciona positivamente con la orientación de meta
hacia el ego, la ansiedad hacia el error y las situaciones
que producen estrés, el juego duro, las faltas de contacto
y los comportamientos anti-fair play.

Correlaciones canónicas

Para analizar la relación multivariada entre el clima
motivacional y la orientación de meta, la motivación in-
trínseca y las opiniones y conductas de fair play, realiza-

TABLA 1. Valores de los índices de ajuste en los análisis factoriales confirmatorios

χ2 p RMR RMSA GFI AGFI NFI CFI

PMCSQ-2
Modelo original 316.61 <0.001 > 0.091 0.120 0.73 0.66 0.74 0.84
Reespecificado 90.67 0.1 0.045 0.050 0.91 0.87 0.90 0.97

POSQ
Modelo original 106.85 <0.001 > 0.111 0.115 0.82 0.73 0.77 0.86
Reespecificado 29.02 0.1 0.042 0.039 0.98 0.86 0.90 0.98

EAF
Modelo original 334.82 <0.001> 0.071 0.079 0.75 0.70 0.76 0.90
Reespecificado 119.73 0.1 0.050 0.020 0.91 0.85 0.92 0.99

CDPD
Modelo original 15.84 >0.1 0.016 0.001 0.95 0.91 0.93 0.99

MEF
Modelo original 196.97 >0.1 0.044 0.028 0.91 0.83 0.92 0.98
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mos análisis de correlación canónica. Emergieron dos
funciones significativas, Lambda de Wilks = .59, F (12,
65) = 5.42, p < .001, y las correlaciones canónicas fueron
.63 para la función 1 y .56 para la función 2.

Como puede verse en la tabla 3, la función 1 tuvo
una alta carga positiva para el clima motivacional de
maestría. El clima de maestría se relacionó positivamen-
te con la orientación a la tarea, la diversión, al compro-
miso y a la entrega en el trabajo; y la competencia motriz
percibida en las sesiones de entrenamiento, a las opinio-
nes de divertimento y a los comportamientos positivos
de fair play en los partidos de futbol. Además, se relacio-
nó negativamente con la ansiedad en las sesiones prepa-
ratorias. Cargas mayores de .30 se consideraron
significativas (Tabachnik & Fidell, 1989). La estadística
redundante indicó que esta función explicaba el 17% de
varianza en el clima motivacional.

La función 2 tuvo un cargamento fuerte positivo para
el clima motivacional de ejecución. El clima de ejecu-
ción se relacionó positivamente con la orientación al ego,
la ansiedad en las sesiones de entrenamiento, las opinio-

TABLA 2. Correlaciones bivariadas del clima
motivacional con la orientación de meta, la motivación

intrínseca y las opiniones y conductas de fair play

Clima motivacional
Maestría Ejecución

Orientación de meta
Tarea 485** .178
Ego .051 .394**

Motivación intrínseca
Diversión .466** -.030
Compromiso y entrega en el trabajo .475** .045
Competencia motriz percibida .387** .143
Ansiedad ante el error -.371** .445**

Opiniones sobre el fair play
Victoria .110 .378**
Divertimento .467** -.118
Juego duro -.069 .407**

Conductas sobre el fair play
Faltas de contacto -.069 .312**
Comportamientos anti-fair play .001 .455**
Comportamientos pro-fair play .391** .073

** La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral)

TABLA 3. Cargamentos canónicos para el clima motivacional, la orientación de meta,
la motivación intrínseca y las opiniones y conductas de fair play

Variable criterio Cargas de la función 1 Cargas de la función 2

Clima motivacional
Maestría .980 .019
Ejecución .074 .999

Variables predictoras

Orientación de meta
Tarea .474 .231
Ego .003 .407

Motivación intrínseca
Diversión .635 -.072
Compromiso y entrega en el trabajo .500 .161
Competencia motriz percibida .335 .139
Ansiedad ante el error -.393 . 472

Opiniones sobre el fair play
Victoria -.196 .485
Divertimento .343 -.072
Juego duro .029 .491

Conductas de fair play
Faltas -.126 .333
Comportamientos anti-fair play .014 .374
Comportamientos pro-fair play .344 -.114
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nes de juego duro y búsqueda de la victoria, y con las
faltas y las conductas anti-fair play en los partidos de futbol.
La estadística redundante indicó que esta función expli-
caba el 10% de la varianza en clima motivacional
disposicional de los futbolistas.

Análisis de regresión

Realizamos un análisis de regresión para determinar si
los valores y las conductas de fair play son predichas mejor
por el clima motivacional, la orientación de meta o la
motivación intrínseca. En estos análisis utilizamos la pun-
tuación compuesta de las tres subescalas de las opiniones
sobre el fair play, por un lado, y las tres subescalas de
conducta de fair play, por otro. Antes de este cálculo
recomputamos la puntuaciones de victoria, juego duro,
faltas y comportamientos anti-fair play, de manera inver-
sa. Puntuaciones altas en estas escalas compuestas refle-
jan, respectivamente, opiniones y conductas positivas de
fair play. También utilizamos la puntuación compuesta
de las cuatro subescalas de motivación intrínseca. Antes
recomputamos la puntuación de la ansiedad de una ma-
nera inversa, ya que altas puntuaciones en esta escala
podrían reflejar menor tensión, además de una alta moti-
vación intrínseca (Kavussanu & Roberts, 1996). Utiliza-
mos el método de prueba del paquete estadístico SPSS

que calcula la cantidad de la variación única en variables

criterio explicadas por los predictores pese a su orden de
entrada en la ecuación de regresión.

Como muestra la tabla 4, el clima de ejecución emergió
como la variable que, en negativo, predice tanto de las
opiniones como de las conductas de fair play, explicando
13% y 11% de la varianza única, respectivamente.

DISCUSIÓN

En este estudio examinamos la relación entre el clima
motivacional percibido, la orientación de meta, la moti-
vación intrínseca y las actitudes y comportamientos de
fair play. El clima motivacional de maestría se asoció a la
orientación de meta a la tarea, a niveles positivos de
motivación intrínseca (diversión, compromiso y entrega
en el trabajo, competencia motriz percibida y baja ansie-
dad ante el error y las situaciones que producen estrés), a
opiniones relacionadas con la importancia de la búsque-
da de la diversión en la práctica del futbol y a comporta-
mientos positivos de fair play. Por el contrario, el clima
motivacional de ejecución se asoció a la orientación de
meta al yo, a niveles más negativos de motivación intrín-
seca (elevada ansiedad ante el error), a las opiniones de
que lo verdaderamente importante en el futbol es la bús-
queda de la victoria y que para ello, si es necesario, hay
que utilizar el juego duro, y a los comportamientos de
anti-fair play.

TABLA 4. Porcentaje de varianza única en opiniones y conductas de fair play explicada por las variables clima
de maestría, clima de ejecución, orientación a la tarea, orientación al ego y motivación intrínseca

Variable Beta R2 F p

Opiniones de fair play
Clima de maestría .18 .02 2.60 ns
Clima de ejecución -.41 .13 14.00 .001
Orientación a la tarea .16 .01 1.71 ns
Orientación al ego -.20 .02 2.89 ns
Motivación intrínseca .16 .01 1.48 ns

Conductas de fair play
Clima de maestría .03 .00 .05 ns
Clima de ejecución -.39 .11 12.81 .001
Orientación a la tarea .22 .02 2.93 ns
Orientación al ego -.26 .03 3.65 ns
Motivación intrínseca .21 .02 2.58 ns

Total R2 = .308, F (5, 72) = 6.40, p < 001 para las opiniones de fair play. Total R2 = 245, F (5, 72) = 4.66, p < .001, para las conductas de fair play.
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Los teóricos contemporáneos cognitivo-sociales han
propuesto que los niños adoptan una orientación de meta
particular como resultado de las experiencias de socializa-
ción (Nicholls, 1989; Ames, 1992). Congruente con nues-
tra hipótesis, los resultados indicaron que los futbolistas
con alta orientación a la tarea percibieron un clima de
implicación en la tarea, y los que mostraron una alta orien-
tación al yo percibieron un clima de implicación en el yo
en el equipo deportivo. Estos resultados muestran que los
otros significativos, en este caso el entrenador, pueden te-
ner un papel importante como agentes socializantes en el
desarrollo de la orientación de meta personal. Este descu-
brimiento refuerza el argumento de Nicholls (1989) y
Ames (1992) de que las metas de logro se desarrollan
como resultado de experiencias de socialización con los
otros significativos en el propio ambiente social, y están
de acuerdo con la investigación que examina la orienta-
ción de meta y las percepciones del clima motivacional
(Kavussanu & Roberts, 1996; Seifriz et al., 1992).

Congruente con nuestra hipótesis, la percepción de
un clima de maestría se asoció con el disfrute, el compro-
miso y la entrega en el trabajo, la competencia motriz
percibida y la ansiedad baja experimentada durante las
sesiones de entrenamiento, mientras que las percepcio-
nes de un clima de ejecución se asociaron a una ansie-
dad alta. Así, los deportistas que percibieron un clima de
entrenamiento dirigido a la mejora personal se enfoca-
ron con mayor probabilidad a los incentivos intrínsecos
de aprendizaje, participaron de forma más divertida en
las sesiones, emplearon más esfuerzo y mostraron una
competencia percibida más alta. En contraste, los indivi-
duos que valoraron que el clima de las sesiones de entre-
namiento se dirigía con insistencia a la comparación social
con los compañeros, se sintieron más presionados du-
rante la participación en la actividad.

Estos descubrimientos apoyan la investigación pre-
via que asocia las percepciones de un clima de maestría
al divertimento experimentado, al esfuerzo empleado y
a niveles globales de motivación intrínseca (Kavussanu
& Roberts, 1996; Seifriz et al., 1992), y es consistente con
las predicciones de la teoría de meta de logro. En con-
textos en que se enfatiza el progreso y la mejora perso-
nal, es más probable que el individuo se ocupe en la tarea
sin más, se centre en los premios intrínsecos del aprendi-
zaje y, como resultado, mantenga percepciones altas de
competencia. En contraste, los contextos que dirigen la
atención del individuo a la comparación social, la com-

petición y el rendimiento en función de los demás tien-
den a disminuir la motivación intrínseca de los partici-
pantes (Deci & Ryan, 1980).

El clima motivacional tuvo los efectos previstos en las
opiniones y comportamientos de fair play. Los deportis-
tas que percibieron un clima de implicación en el ego
informaron de bajos niveles de fair play mientras que el
clima de maestría tuvo el efecto opuesto. Este descubri-
miento está de acuerdo con algunas investigaciones que
examinan asuntos similares en el deporte (Duda et al.,
1991; Dunn & Dunn, 1999). Este descubrimiento ade-
más es importante porque apunta a factores que son cla-
ve en la relación entre participación en deporte y
moralidad, ya que sugiere que no es el deporte per se sino
la perspectiva de meta adoptada la que por lo menos ex-
plica los efectos negativos de la implicación extensiva en
ciertos deportes sobre el funcionamiento moral de los
atletas (Duda et al., 1991; Kavussanu & Roberts, 2001;
Kavussanu & Ntoumannis, 2003).

Otros estudios, sin embargo, no han identificado una
relación entre orientación a la tarea y diversos aspectos
de moralidad (Kavussanu & Roberts, 2001; Stephens,
2000). La motivación dirigida a sobresalir sobre los de-
más y demostrar competencia en el sentido normativo
contribuye a ignorar las reglas escritas y no escritas para
alcanzar la victoria. Al contrario, la motivación para ejer-
cer el máximo esfuerzo y realizar lo mejor de uno es fa-
vorable a las actitudes morales en el deporte.

El deporte es un contexto de logro en el que los senti-
mientos de éxito o de fracaso se construyen en un proce-
so de socialización. La estructura del contexto social
determina en buena medida el modo en que el deportista
desarrolla el juego. Un clima que anime al deportista a
emplear criterios autorreferenciados para juzgar su nivel
de competencia y que enfatice la importancia de hacer lo
mejor que uno sea capaz, podría aliviar los comportamien-
tos anti-fair play en ciertos deportes. Sin embargo, no pa-
rece tarea fácil ya que en el deporte actual lo que prima
son los resultados y el clima más extendido en el deporte
de competición va dirigido a establecer la superioridad
sobre los demás. Este estudio evidencia que es este clima
de ejecución el que predice los comportamientos anti-
fair play. Necesitamos enseñar a los atletas a concentrarse
en el proceso antes que en el producto. Más importante
aún: necesitamos desviar la atención del excesivo enfo-
que en ganar y disuadir a los atletas de usar todos los
medios para establecer superioridad sobre los demás.
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Limitaciones del trabajo
e investigación futura

Aunque se han observado relaciones significativas e inte-
resantes entre las variables analizadas, una gran cantidad
de varianza permanece sin explicar. Los investigadores
podrían dirigir sus esfuerzos a identificar las variables res-
ponsables de la varianza inexplicada de motivación in-
trínseca y de actitudes y comportamienos de fair play.
Tales variables pueden incluir la variedad de los entre-
namientos, la participación anterior en el deporte, el ni-
vel técnico, los años de práctica y la categoría en que se
participa. Además, el contexto social, incluyendo las re-
laciones con el instructor, la familia y los compañeros,
podría influir en las variables estudiadas.

También se requiere investigación para analizar las
complejas relaciones entre la orientación de meta
disposicional y el clima motivational percibido. Tanto en
el estudio de Seifriz et al. (1992), en el de Kavussanu y
Roberts (1996), como en el presente, se observaron co-
rrelaciones moderadas entre el clima motivacional y la
orientación de meta. Tal vez, las orientaciones de meta
de otros significativos les predisponga a prestar atención
a ciertos aspectos del ambiente y a interpretar la situa-
ción de modo consistente con su orientación. Sería inte-
resante investigar a qué señales ambientales prestan
atención los jugadores de futbol para determinar el tipo
de clima creado por el instructor.

Finalmente, añadimos nuestra voz a otros (Seifriz et
al., 1992; Walling et al., 1993; Kavussanu & Roberts, 1996)
en una petición de estudios experimentales que nos posi-
biliten establecer relaciones causa y efecto. En particu-
lar, se necesitan experimentos longitudinales para abarcar
la manipulación del ambiente y determinar su efecto en
los procesos motivacionales y en la conducta.
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