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A pesar de los beneficios que la práctica regular
de actividad física posee tanto para la salud física
como para la salud psicológica, una gran propor-
ción de adolescentes mantienen un nivel de práctica
de actividad física por debajo de lo óptimo, ofre-
ciéndose datos que indican que el sedentarismo
durante la adolescencia aumenta conforme se avan-
za en edad, afectando más a las chicas que a los
chicos (ej. Balaguer y Castillo, 2002; King, Wold,
Tudor-Smith y Harel, 1996; Mendoza, Sagrera y
Batista, 1994).

Puesto que muchos de estos jóvenes van a verse
privados de muchos de los beneficios que les puede
aportar el estar activos físicamente, consideramos
que resulta de gran importancia conocer lo que
favorece y lo que dificulta la práctica de actividad
física en los adolescentes.

Un marco conceptual que nos ayuda a entender
las vías y procesos por las que los jóvenes participan
en programas de actividad física o el por qué los
abandonan es la teoría cognitivo social de las pers-
pectivas de meta (Nicholls, 1989). Esta teoría con-
templa como determinante de la motivación y del
abandono, la percepción subjetiva de competencia
que los practicantes tienen en las situaciones depor-
tivas (Duda, 1992). Desde la teoría de las perspec-
tivas de meta se señala que en el contexto deportivo
existen al menos dos perspectivas de meta indepen-
dientes que reflejan el criterio que siguen los jóve-
nes para juzgar su nivel de competencia y por el que
subjetivamente definen el éxito y el fracaso: la
orientación a la tarea y la orientación al ego. Los

jóvenes orientados a la tarea juzgan su nivel de
competencia basándose en un proceso de compara-
ción con ellos mismos, siendo su objetivo principal
el dominio de la tarea, la mejora personal y el
desarrollo de habilidades; mientras que los jóvenes
orientados al ego juzgan si son o no competentes, y
por tanto con éxito, cuando demuestran que son
mejores que los demás y que pueden hacerlo mejor
que los otros con el mínimo esfuerzo (Nicholls,
1989). La perspectiva de meta que se adopte en una
situación determinada influirá en cómo el joven
sienta, interprete y responda a esta actividad de
logro. Más específicamente, se asume que una
evaluación de las diferencias en las metas de logro
y en las percepciones de competencia nos aportará
información sobre las variaciones en los patrones
motivacionales.

En este sentido, existen varias investigacio-
nes realizadas en el contexto deportivo que ana-
lizan la relación entre las orientaciones
disposicionales de meta y las consecuencias
conductuales, cognitivas y afectivas que de ellas se
derivan (véase Duda yWhitehead, 1998). Las orien-
taciones de meta se han mostrado como buenos
predictores de ciertas variables motivacionales
entre las que figuran, la percepción de competen-
cia deportiva, la satisfacción intrínseca en el
deporte (considerada como diversión y aburrimien-
to con la práctica) y las creencias sobre las causas
del éxito en el deporte. Las relaciones entre las
variables señaladas son consistentes con las predic-
ciones teóricas de las perspectivas demeta (Nicholls,
1989).
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Diversos estudios han mostrado que los jóvenes
orientados a la tarea, independientemente del nivel
de competencia percibida, tienden por lo general a
divertirse con la práctica de actividades físicas y
deportivas y a ser más activos. Sin embargo, por lo
general, los jóvenes orientados al ego informan
aburrirse en mayor medida con dichas prácticas y su
diversión con la actividad deportiva se produce
cuando se percibe con una alta competencia depor-
tiva (para más detalle véase Duda, 2001).

Asimismo, diversos estudios han mostrado una
convergencia conceptual entre las perspectivas de
meta y las creencias sobre las causas del éxito en el
deporte, y a la agrupación de ambos enfoques se le
ha denominado dimensiones de meta-creencias
(meta-creencia-ego y meta-creencia-tarea) o "teo-
rías personales" de los deportistas sobre el logro
deportivo (Castillo, Balaguer y Duda, 2002; Duda,
1992; Duda y Nicholls, 1992). Estas teorías perso-
nales de logro hacen referencia a la concepción que
cada persona tiene sobre el logro, o la interpretación
personal de cómo funcionan las cosas en el contexto
deportivo. En cada teoría personal de logro se
incluye la concepción que los sujetos tienen de su
habilidad, esto es, lo que consideran éxito en el
deporte, así como las vías que consideran acepta-
bles para conseguirlo. Los jóvenes con una meta-
creencia-tarea obviamente están orientados a la
tarea y creen que el éxito en el deporte se consigue
mediante el esfuerzo, la cooperación con los com-
pañeros y dando 10 mejor de ellos mismos. Por el
contrario, los jóvenes con una meta-creencia-ego
están orientados al ego y consideran que el éxito en
el deporte depende principalmente de poseer una
alta competencia y del uso de técnicas de engaño o
el hacer trampas como un medio para conseguir el
éxito y/o evitar el fracaso. Estas teorías tienen
importantes consecuencias para maximizar la mo-
tivación deportiva, ya que según prevalezca una u
otra se verá afectado el esfuerzo, la persistencia y la
constancia en la participación deportiva (véase Duda
y Hall, 2001).

Así por ejemplo, algunas investigaciones han
mostrado que los jóvenes que puntúan alto en la
meta-creencia-tarea encuentran las actividades de-
portivas y el deporte más divertido, más interesante
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y menos aburrido, mientras que los deportistas con
una meta-creencia-ego informan aburrirse en el
deporte y no consideran la diversión como un
elemento importante en el desempeño de la activi-
dad deportiva (Castillo elal., 2002; Duda yNicholls,
1992; Duda, Fox, Biddle y Armstrong, 1992).

Por su parte, la satisfacción intrínseca en el
deporte (considerada como diversión y aburrimien-
to) ha sido estudiada como un antecedente que
determina un incremento o abandono de la práctica
de deporte, sugiriéndose que tendemos a perseverar
en aquellas actividades que son divertidas (Duda,
1993) y a abandonar aquellas que no nos divierten
(Roberts, 1984). Además, ese deseo de diversión es
uno de los principales motivos que aducen los
jóvenes para involucrarse en la práctica de activida-
des físicas (Castillo y Balaguer, 2001; Sutherland y
Morris, 1997). En los estudios en los que se ha
relacionado la diversión con la práctica de algún
tipo de actividad física, esta relación se ha mostrado
como positiva y significativa (Balaguer, 2000;
Stucky-Ropp y DiLorenzo, 1993).

Entre las variables motivacionales que se han
considerado como predictoras de la actividad física
y deportiva, la percepción de competencia deporti-
va ha sido la más estudiada (Weiss y Ferrer-Caja,
2002). Las investigaciones han mostrado que la
percepción de una alta competencia se relaciona
con una mayor participación en actividades físicas
y deportivas (Balaguer, 1998; Page, Ashford, Fox,
y Biddle, 1993).

Desde la teoría de las perspectivas de meta se
asume que la percepción de competencia determi-
nará la persistencia, el compromiso o la elección de
una actividad determinada. Así se sugiere que los
jóvenes con una meta-creencia-tarea, independien-
temente de su nivel de competencia percibida ele-
girán aquellas tareas que les lleven a la mejora,
mientras que los jóvenes con una meta-creencia-
ego será la baja o alta percepción de competencia la
que haga que se involucren en una actividad o
reduzcan su esfuerzo o manifiesten una falta de
interés hacia esa actividad (Duda, 1993).

En el presente trabajo estudiaremos el valor
predictivo de las meta-creencias sobre la participa-
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ción deportiva de los adolescentes, analizando el
poder que en esta relación tienen la competencia
deportiva percibida y la satisfacción intrínseca que
manifiestan con la experiencia deportiva.

Otro marco teórico que nos permite entender
cómo se adopta, mantiene o se abandona la práctica
de actividades físicas es la teoría cognitivo social de
Bandura (1986). Los jóvenes aprenden las habilida-
des, adquieren las actitudes y las normas, así como
los conocimientos sobre dicha práctica a través del
proceso de socialización. El proceso de socializa-
ción puede considerarse como un proceso de
modelamiento en el que los otros significativos
tales como la familia y los mejores amigos consti-
tuyen importantes modelos de rol. Los jóvenes se
modelan y son reforzados por las acciones de los
otros significativos a través de las interacciones con
su medio social circundante. Asimismo, los jóve-
nes también aprenden de los otros significativos, y
del clima o ambiente motivacional creado por éstos,
los criterios para juzgar su propia capacidad o
competencia en su participación en actividades
físicas y adoptan las expectativas sociales mostra-
das por ellos respecto a estas conductas. Aunque se
conoce poco sobre el proceso de modelamiento de
los adolescentes en el campo de la actividad física
(Fredricks y Eccles, 2003), existen trabajos en los
que se ha apoyado este proceso, mostrándose cómo
los hijos reproducen las conductas de sus padres y
adoptan sus mismos sistemas de creencias (Biddle
y Goudas, 1996; Wold y Anderssen, 1992). Por lo
general, los resultados nos indican que la actividad
deportiva de los otros significativos influye directa-
mente sobre la práctica de actividades físicas de los
adolescentes (Anderssen y Wold, 1992; Castillo,
Balaguer, García-Merita y Valcárcel, 2004; Sallis y
Owen, 1999; Wold y Hendry, 1998) y sobre su
percepción de competencia deportiva (Biddle y
Goudas, 1996; Castillo et al., 2004), mostrándose
que a mayor número de otros significativos activos,
mayor nivel de práctica de los adolescentes (Casti-
llo et al., 2004; Freedson y Evenson, 1991; Wold y
Anderssen, 1992). También se ha encontrado que
cuanto más competentes perciben los padres a sus
hijos, mayor será la participación de éstos en acti-
vidades físicas y en deporte (Bois, Sarrazin, Brustad,
Trouilloud y Cury, 2002; Dempsey, Kimiecik y

Horn, 1993; Eccles, Jacobs yHarold, 1990; Fredricks
y Eccles, 2003). En este estudio analizaremos el
poder predictivo que tiene la participación deporti-
va de los otros significativos sobre la participación
deportiva de los adolescentes y sobre su percepción
de competencia deportiva.

Así pues, el objetivo del presente trabajo con-
siste en examinar el poder predictivo de las meta-
creencias de los adolescentes y de la actividad
deportiva de los otros significativos, sobre la parti-
cipación deportiva de los adolescentes, vía la com-
petencia deportiva percibida y la satisfacción
obtenida con dicha práctica. Para ello, basándonos
en la teoría cognitivo social de Bandura (1986), en
la teoría de las perspectivas de meta de Nicholls
(1986) Y en resultados empíricos previos, hemos
diseñado un modelo de ecuaciones estructurales en
el que las teorías personales de logro en el contexto
deportivo ('meta-creencia-ego' y 'meta-creencia-
tarea') y la participación deportiva de los otros
significativos ('otros significativos activos') ac-
túan como predictores de la participación deportiva
de los adolescentes, mientras que la competencia
deportiva percibida y la satisfacción intrínseca ('di-
versión' y 'aburrimiento') en el deporte tienen un
papel mediador en dicha predicción (véase Figura 1).

Se propone que en los adolescentes que puntúen
alto en la meta-creencia-ego, será la percepción de
competencia deportiva la que determine la diver-
sión y la práctica de deporte, mientras que los
adolescentes con una meta-creencia-tarea, inde-
pendientemente de cómo se perciban de competen-
tes se divertirán y practicarán deporte con mayor
frecuencia. Consideramos que en estos últimos
sujetos la percepción de competencia reforzará la
diversión, disminuirá el aburrimiento y favorecerá
la participación.

En cuanto a la influencia social en la participa-
ción deportiva de los adolescentes, se formula que
además de la influencia directa de la participación
deportiva de los otros significativos sobre la parti-
cipación deportiva de los adolescentes, también
existe una relación directa entre la participación
deportiva de los otros significativos y la competen-
cia deportiva percibida de los adolescentes. Fi-
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nalmente sugerimos una influencia directa de la com-
petencia deportiva sobre la participación deportiva.

MÉTODO

Muestra

La muestra la componen 967 estudiantes (475
chicos y 492 chicas), representativos del universo
de adolescentes de la Comunidad Valenciana (Es-
paña), con edades comprendidas entre los 11 y los
16 años (M = 13.54, DT = 1.80). La muestra fue
seleccionada mediante un procedimiento aleatorio,
estratificado (importancia poblacional de cada pro-
vincia, tamaño de hábitat y tipo de centro: público,
privado y concertado) y proporcional, con el aula
como unidad más simple (Balaguer, 2000, 2002).

Instrumentos

1. Para medir las dimensiones de meta-creencias
se han utilizado las versiones españolas de: El
Cuestionario de Orientación al Ego ya la Tarea
en el Deporte (TEOSQ, Duda, 1989; Balaguer,
Castillo y Tomás, 1996) y El Inventario de
Percepción de las Creencias sobre las Causas
del Éxito en el Deporte (BACS, Duda y Nicholls,
1992; Castillo et al., 2002). El análisis de fiabi-
lidad de las dimensiones de meta-creencias en el
presente trabajo ha resultado satisfactorio, tanto
para la meta-creencia-ego (a chicos = .85; a
chicas = .85) como para la meta-creencia-tarea
(a chicos = .80; a chicas = .81).

2. La satisfacción en el deporte se ha medido
mediante la versión española del Cuestionario
de Satisfacción Intrínseca en el Deporte (SSI,
Duda y Nicholls, 1992; Castillo et al., 2002). El
análisis de fiabilidad ha resultado satisfactorio
para las escalas 'Diversión' (a chicos = .82; a
chicas = .87) Y 'Aburrimiento' (a chicos = .74;
a chicas = .78).

3. Para medir la competencia deportiva y la parti-
cipación deportiva de los adolescentes, así como
la actividad deportiva de los otros significativos

se ha utilizado una adaptación del Inventario de
Conductas de Salud en Escolares (Wold, 1995)
traducido al castellano (Balaguer, 1999,2002).
Hemos seleccionado 3 variables: (1) Qué tan
bueno se considera en el deporte, comparándose
con otros de su edad (1 = por debajo de la media,
a 4 = entre los mejores), (2) Fuera del horario
escolar, ¿participas en deportes como fútbol,
baloncesto, voleibol, frontón, tenis, balonmano,
atletismo, artes marciales, natación, etc. ?, reco-
giéndose la frecuencia (1 = nunca, a 6 = 6-7
veces semana) y la duración (1 = <de 5 minutos,
a 6 =más de 45 minutos) de la participación en
deportes, y (3) La actividad deportiva de los
otros significativos: padres, hermano/a mayor y
mejor amigo (1 = no tengo a 5 = todas las
semanas).

Procedimiento

Los alumnos seleccionados en cada escuela
respondieron los cuestionarios durante el horario
escolar en un aula, en grupos no superiores a 5
alumnos. Los alumnos recibieron instrucciones
sobre la importancia de su sinceridad en las res-
puestas y para aclarar dudas al menos un investiga-
dor estaba presente en el aula. Todos los sujetos
participaron voluntariamente en el estudio y el
procedimiento aseguraba su anonimato.

Análisis de los datos

Los análisis se realizaron controlando el géne-
ro, ya que diversos estudios previos han mostrado
diferencias por género en la mayoría de las varia-
bles incluidas en el presente trabajo (Balaguer,
1999; Castillo et al., 2002; Duda y Hall, 2001; Duda
y Whitehead, 1998).

Se ha creado un Índice de Participación De-
portiva combinando la frecuencia de participación
con la duración (los sujetos que forman parte del
estudio practicaban al menos entre 15-25 minu-
tos), con un rango de 1 = nunca practica deporte,
a 6 = practica 6-7 veces por semana en sesiones de
duración mayor o igual a 15-25 minutos. Se recoge
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la participación deportiva con una duración por
sesión entre 15-25 minutos o superior, debido a
que es en este periodo de práctica donde se han
encontrado beneficios tanto físicos como psico-
lógicos (Balaguer y García-Merita, 1994;
USDHHS, 1996). Se ha recodificado la actividad
deportiva de los otros significativos creando la
variable "Otros Significativos Activos" con un
rango de: 1 = 1 significativo practica, 2 = 2
significativos practican y 3 = 3 o más significa-
tivos practican,

El efecto de los determinantes psicosociales
sobre la participación deportiva se analiza me-
diante modelos de ecuaciones estructurales, utili-
zando el LISREL 8 (Joreskog y Sorbom, 1993);
Como input se emplean las matrices de correlacio-
nes basadas en puntuaciones óptimas de las varia-
bles. Los ajustes de los modelos se evalúan
mediante los índices: X2, x2/grados libertad, índi-
ce de bondad de ajuste (GFI), índice ajustado de
bondad de ajuste (AGFI), y raíz del promedio de
los residuales estandarizados (RMSR) (Joreskog
y Sorbom, 1993).

RESULTADOS

Descriptivos y diferencias por género

En el contexto deportivo los jóvenes puntúan alto
en la meta-creencia-tarea y bajo en la meta-creencia-
ego, se perciben con alta competencia deportiva e
informan de una alta diversión y de un bajo aburri-
miento en la participación deportiva. Tanto los chicos
como las chicas informan tener más de una persona
significativa que participa en deportes. Además, estos
jóvenes informan participar en deportes con una me-
dia aproximada de 2-3 veces a la semana en sesiones
de duración igual o superior a 15~25 minutos. Los
análisis diferenciales indican que los chicos puntúan
más alto en meta-creencia-ego que las chicas CE =
42.29; 12< .001), se perciben con mayor competencia
deportiva CE = 63.54; 12< .001) e informan divertirse
(E = 85.60; 12< .001) en mayor medida que ellas con
la participación deportiva. Las chicas, por su parte,
informan en mayor medida que los chicos que se
aburren con lapráctica de deporte CE= 25.06; 12<.00 1),
e informan también de una menor participación depor-
tiva CE = 121.39; 12< .001) (véase Tabla 1).

TABLA 1
Estadísticos descriptivos por género

2 3 4 5 6 7

1. Meta-creencia-ego ns .14** ns .16*** ns .11 *
2. Meta-creencia-tarea ns .13** .36*** -.22*** ns ns
3. Competencia deportiva .09* .22*** .30*** -.16*** .13** .35***
4. Diversión ns .38*** .46*** -.41 *** ns .24***
5. Aburrimiento .12** -.27*** -.39*** -.54*** ns -.21 ***
6. Otros significativos activos ns .14** .24*** .22*** -.17*** .14**
7. Participación deportiva ns .12** .36*** .44*** -.37*** .27***

Muestra chicos (n = 475)
Media 2.82*** 4.33 2.73*** 4.40*** 1.77*** 1.93 3.74***
Desviación típica .69 .43 .84 .64 .95 .81 1.44

Muestra chicas (n = 492)
Media 2.53 4.30 2.30 3.96 2.07 1.87 2.63
Desviación típica .66 .42 .80 .78 .90 .80 1.57

Nota. En la diagonal superior se indican correlaciones para el grupo de chicos y en la diagonal inferior correlaciones para el grupo
de chicas.
*** I!< .001; ** I!< .01; * I!< .05; ns = no significativa
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Relaciones entre las teorías personales sobre
el logro, los otros significativos activos,
la competencia deportiva percibida, la satisfacción
intrínseca y la participación deportiva

Tanto en los chicos como en las chicas, la Meta-
creencia-ego se relaciona positivamente con la com-
petencia deportiva percibida y con el aburrimiento
en el deporte. Mientras que Iameta-creencia-tarea se
asocia positivamente con la competencia deportiva
percibida y con la diversión en el deporte y negati-
vamente con el aburrimiento. La competencia de-
portiva por su parte se relaciona positivamente,
tanto en chicos como en chicas, con la participación
deportiva, con la diversión en el deporte y con la
participación deportiva de los otros significativos.
La participación deportiva de los otros significati-
vos se relaciona positivamente con la competencia
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deportiva percibida y con la participación deportiva
de los chicos y de las chicas (véase Tabla 1). En los
chicos, la meta-creencia-ego se relaciona positiva-
mente con la participación deportiva, mientras que
en las chicas, es la meta-creencia-tarea la que se
relaciona positivamente con la participación depor-
tiva. Por último, para las chicas el tener otros
significativos que participen en deportes significa
no sólo que participen más en deportes, sino que se
diviertan y no se aburran con dicha participación y
que puntúen más alto en la meta-creencia-tarea.

Los dos modelos (chicos y chicas) de ecuaciones
estructurales presentan buenos índices de ajuste
[(chicos: X2(5) = 7.70, P > .01; X2/gl. = 1.54; GFI =
1.0; AGFI = .97; RMSR = .02), (chicas: X2 (5) =
11.41,p> .05; X2 /gl. = 2.28; GFI= .99; AGFI = .96;
RMSR = .02)].

~ = .15**

Participación

d deportiva ~ .. ,'--_d_e--=p.,o,rt_iv.a_-----'

~::~~::~:::~::r ~'r- ,~_:_._.~_8:_:_-.,
r---"--------, ~ Diversión I ~: :~~**- 29** f--.........:.-----'- . .. en el deporte I
Meta-creencia- Tarea = .26** f

r-t-t- --., r)= 17**
~ = .15**f------------+JMeta-creencia- Ego

s, 11*
~ = .15**

* p <.05; ** p < .01. En caso de duda, el valor del coeficiente figura en la parte superior de la fecha

d= .18**
~ = .40**

Aburrimiento If----------,
en el deporte I

d=.09*
~ = .16**

Figura l. Modelo de ecuación estructural: Influencia de las teorías personales sobre el logro deportivo
(meta-creencia-ego y meta-creencia-tarea) y de los otros significativos activos en la participación

deportiva a través de la competencia deportiva percibida y de la satisfacción intrínseca en el deporte.
Relaciones estandarizadas.

d = .15* *
~ = .26**

Otros significativos
activos
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La meta-creencia-ego ha resultado un predictor
positivo tanto para los chicos como para las chicas,
de la competencia deportiva percibida y del aburri-
miento en el deporte, mientras que la meta-creen-
cia-tarea predice positivamente la competencia
deportiva percibida y la diversión en el deporte y
negativamente el aburrimiento en el deporte. Los
otros significativos activos tanto de los chicos como
de las chicas, predicen positivamente tanto la parti-
cipación deportiva como la competencia deportiva
percibida. La percepción de competencia ha resul-
tado un predictor significativo y positivo de la
participación deportiva y de la diversión y negativo
del aburrimiento en ambos géneros. El aburrimien-
to en el deporte predice negativamente la participa-
ción deportiva para los chicos y las chicas, mientras
que sólo en el caso de las chicas la diversión en el
deporte es un predictor positivo de la participación
deportiva.

Los efectos indirectos indican que para los
adolescentes, tanto la meta-creencia-tarea (Beta
chicos = .09, Beta chicas = .16; P < .001) como los
otros significativos activos (Beta chicos « .06, Beta
chicas = .09; P< .01), poseen un efecto significativo
y positivo sobre la participación deportiva a través
de la competencia deportiva percibida y de la satis-
facción intrínseca en el deporte (diversión y aburri-
miento). Asimismo, la meta-creencia-ego, la
meta-creencia-tarea y los otros significativos acti-
vos poseen un efecto significativo y positivo sobre
la diversión en el deporte (Efecto chicos = .04, .04
Y.04 respectivamente; p < .01. Efecto chicas = .04,
.09 Y.12; P < .01) y negativo sobre el aburrimiento
en el deporte (Efecto chicos = -.03, '-.02 Y -.03
respectivamente; p < ;05. Efecto chicas = -.04, -.08
Y -.10 respectivamente; p < .05) a través de la
competencia deportiva percibida para ambos
géneros.

El modelo para los chicos explica el 18% de la
varianza de la participación deportivael 19% y el
9% de la varianza de la diversión y del aburrimiento
en el deporte respectivamente y el 6% de la varianza
de la competencia deportiva percibi~a. Mientras
que para las chicas el modelo explica el 30% de la
varianza de la participación deportiva, el 31% Yel
23% de la varianza de la diversión y del aburrimien-

to en el deporte respectivamente y el 13% de la
varianza de la competencia deportiva percibida.

DISCUSIÓN

Sobre la base de la teoría cognitivo social de
Bandura (1986) Y la teoría de las perspectivas de
meta (Nicholls, 1989), se ha analizado en una
muestra representativa del universo de adolescen-
tes de la comunidad valenciana entre los 11 y los 16
años, el poder predictivo de las teorías personales
de logro en el contexto deportivo (meta-creencia-
ego y meta-creencia-tarea) y la actividad deportiva
de los otros significativos, sobre la participación
deportiva de los adolescentes, a través de la compe-
tencia deportiva y la satisfacción que manifiestan
los adolescentes con dicha participación. Los aná-
lisis se han realizado en ambos géneros.

Los resultados indican que la meta-creencia-
ego no predice ni directa ni indirectamente la parti-
cipación deportiva ni de los chicos ni de las chicas,
sino que en el contexto deportivo los adolescentes
que puntúan alto en meta-creencia-ego tienen más
alta percepción de competencia deportiva y que es
ésta la responsable de un,a mayor diversión, de un
menor aburrimiento y de una mayor participación
deportiva. Por el contrario, tanto en los chicos como
en las chicas, la meta-creencia-tarea predice indi-
rectamente la participación deportiva a través de la
competencia percibida y de la satisfacción intrínse-
ca (diversión y aburrimiento) en el deporte. Es
decir, los jóvenes que puntúan alto en meta-creen-
cia-tarea, se perciben con alta competencia depor-
tiva, lo que intensifica una mayor diversión y un
menor aburrimiento, y una mayor participación
deportiva; además, estos adolescentes, indepen-
dientemente de sentirse competentes, informan con.
mayor frecuencia divertirse y no aburrirse con la
participación deportiva.

Así pues, los resultados encontrados en el pre-
sente estudio confirman que las meta-creencias
influyen sobre la satisfacción intrínseca (definida
como diversión y aburrimiento) experimentada con
la participación deportiva. Los sujetos con una
meta-creencia-tarea, independientemente de su,ni-



FACTORES PSICOSOCIALES DE LA PARTICIPACIÓN DEPORTIVA 513

vel de competencia percibida, perciben las activi-
dades deportivas más divertidas e interesantes y
menos aburridas, mientras que aquellos con una
meta-creencia-ego se aburrencon dichas prácticas
y sólo se divierten cuando se perciben con un alto
nivel de competencia. Por lo tanto, estos resultados
apoyan la vinculación de una meta-creencia-tarea
con respuestas motivacionales más adaptativas y
cualitativamente positivas (Balaguer y Duda, 2003;
Castillo et al., 2002; Duda y Whitehead, 1998).

Del mismo modo, los resultados del estudio
avalan el poder predietivo de la competencia
percibida, tanto sobre el aburrimiento y la satisfac-
ción como sobre la participación deportiva. La
competencia deportiva es la variable que presenta
el mayor número de relaciones entre las diferentes
partes del modelo. Respecto a las variables exógenas,
los resultados nos indican que independientemente
de la teoría personal de logro, a valores mayores en
cada una de ellas, mayor es la competencia, y lo
mismo sucede desde ella hasta el resto de las
variables endógenas, ya que también ayuda a prede-
cir las relaciones con la motivación intrínseca infor-
mando que a mayor competencia mayor diversión
y menor aburrimiento. Por último, la competencia
deportiva ayuda a predecir la participación deporti-
va en ambos géneros. Estos resultados van en la
línea de la literatura sobre el tema, donde se muestra
que aquellos sujetos que se perciben con un alto
nivel de competencia deportiva, se implican con
mayor frecuencia en actividades deportivas
(Balaguer, 1998; Page et al., 1993); y apoyan las
predicciones de Nicholls (1989) en las que sugiere
que la percepción de competencia determinará el
compromiso, la persistencia o la elección de una
actividad determinada.

En cuanto a la influencia que los otros signifi-
cativos poseen sobre la participación deportiva de
los adolescentes, los datos confirman nuestra hipó-
tesis indicando que la actividad deportiva de los
otros significativos es.un buen predictor de la par-
ticipación deportiva y de la percepción de compe-
tencia en ambos géneros. Es decir, cuanto mayor es
el número de otros significativos activos mayor es
la percepción de competencia deportiva de los
adolescentes y mayor es su participación deportiva.

En la misma línea que otros trabajos (Anderssen y
Wold, 1992; Sallis y Owen, 1999; Wold y Hendry,
1998) hemos encontrado que los adolescentes acti-
vos suelen tener otros significativos que también lo
son. Los padres influyen en la motivación de sus
hijos a través de sus propias conductas, es decir
actúan como modelos de rol, con lo que el mecanis-
mo de aprendizaje observacional podría actuar como
mecanismo subyacente a través del cuallosjóvenes
intemalizan las actitudes y conductas de sus padres
(Bandura, 1977). Cabe señalar que la explicación
de este modelo observacional puede tener algunas
limitaciones ya que la práctica de los padres relacio-
nada con la competencia y la participación de sus
hijos se ha basado en la cantidad (práctica de los
padres) y no en la calidad de la práctica de éstos
(Dempsey et al., 1993). En el futuro habría que
analizar cuáles son las conductas específicas de los
padres que ayudan a entender las relaciones subya-
centes entre participación de los padres y participa-
ción de los hijos. Respecto a los pares, la influencia
se realiza de diversas maneras, se influyen los unos
a los otros para comenzar a realizar ejercicio, se
puede comenzar a participar en deportes porque el
mejor amigo ya participa, o bien se establecen rela-
ciones de amistad entre adolescentes que participan
en deportes. En este sentido diversos estudios han
confirmado que estar con los amigos o hacer amigos
son razones importantes que aducen los adolescentes
para participar en actividades deportivas (ej. Castillo
y Balaguer, 2001; Wold y Anderssen, 1992).

Queremos finalizar resaltando el poder
predictivo que tanto las teorías personales de logro
en el contexto deportivo, en especial la meta-creen-
cia-tarea, como la participación deportiva de los
otros significativos, tienen sobre la participación
deportiva de los adolescentes. Así como el papel
central que juega la competencia deportiva, ya que
además de influir directamente sobre la participa-
ción deportiva, actúa de mediadora eliminando el
aburrimiento en los adolescentes con meta-creen-
cia-ego y aumentando en las chicas la diversión en
el deporte. También hemos de señalar la contribu-
ción de los otros significativos activos sobre la
competencia deportiva de los adolescentes, así como
su influencia directa sobre la participación deporti-
va, siendo ésta más notable en el caso de las chicas.
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En términos prácticos, los resultados sugieren
que el desarrollo de una meta-creencia-tarea cons-
tituye la base para experiencias más satisfactorias
en el contexto deportivo independientemente de la
percepción de competencia, y para una mayor par-
ticipación deportiva de los adolescentes. Destacán-

dose el importante papel que ejercen los otros
significativos a lo largo del proceso de socializa-
ción como influencia directa, tanto en la percepción
de competencia deportiva, como en la participación
deportiva de los adolescentes.
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