
 

 

 

 
Resumen

El presente trabajo analizó las diferencias de la motivación en situación precompetitiva de judocas en función de los mediadores

psicológicos (percepciones de competencia, apoyo a la autonomía y relaciones sociales), tal y como postula el Modelo Jerárquico

de la Motivación Intrínseca, Extrínseca y Amotivación (Vallerand, 1997,2001; Vallerand y Losier, 1999). Se empleó una muestra

de 181 judocas de edades comprendidas entre los 14 y 16 años. Utilizamos una metodología selectiva, condiseño prospectivo

simple. Los datos se analizaron mediante un MANOVA, tomando como variables independientes los mediadores psicológicos y el

sexo de los deportistas y como variables dependientes cada una de las subescalas de la motivación planteadas en la Sport

Motivation Scale (Pelletier et al., 1995). Los resultados apoyaron parcialmente los postulados de la teoría. Se verificaron las

diferencias en motivación intrínseca en función de la percepción de competencia, apoyo a la autonomía y relaciones sociales.

También se verificaron parcialmente las diferencias en la motivación extrínseca (ME) autodeterminada y de la amotivación en

función de estas percepciones. Sin embargo cabe destacar que las diferencias en ME de regulación externa encontradas en

función de estas percepciones se dieron en direccióno puesta a los postulados de la teoría. Se explica este resultado a partir de la

situación precompetitiva en la que se encontraban los deportistas. 
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