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RESUMEN
En el presente estudio se plantearon varios objetivos; comprobar las
relaciones existentes entre las orientaciones de meta, la satisfacción, las
creencias sobre las causas del éxito en el deporte y el clima motivacional
percibido en nadadores; examinar el efecto que tiene la orientación de meta en
las diferentes dimensiones analizadas; y, por último, predecir la orientación de
meta. La muestra estuvo compuesta por 163 nadadores. Los instrumentos
utilizados fueron las versiones validadas al castellano del TEOSQ, SSI, BACSSQ
y PMCSQ-2. Se realizaron tres tipos de análisis estadísticos: análisis de
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correlaciones bivariadas, análisis multivariante (MANOVA 2x2) y análisis de
regresión lineal múltiple multivariado por pasos. Los resultados mostraron que la
capacidad y el aburrimiento son variables predictoras de la orientación de meta
hacia el ego, mientras que el esfuerzo y la diversión lo son de las orientaciones
de meta hacia la tarea.
PALABRAS CLAVE: deporte, motivación, natación, entrenador, diversión.
ABSTRACT
The present study had several objectives; to check the relationships between
goal orientations, satisfaction, beliefs about the causes of success in sport and
motivational climate perceived in swimmers; to examine the effect of goal
orientation in different dimensions analyzed, and finally to predict goal
orientation. The sample consisted of 163 swimmers. The instruments used were
validated to Castilian versions of TEOSQ, SSI, BACSSQ and PMCSQ-2. There
were three types of statistical analyzes: bivariate correlation analysis,
multivariate analysis (MANOVA 2x2) and multiple linear regression analysis
stepwise multivariate. The results showed that capacity and boredom are
predictors of goal orientation towards the ego, while effort and fun are the goal
orientations to the task.
KEYWORDS: sport, motivation, swimming, coach, fun.

1. INTRODUCCIÓN
Actualmente, sigue siendo importante analizar las posibles razones que
inducen a la práctica y al abandono de las actividades físico-deportivas (Castillo,
Balaguer, y Duda, 2000; Gómez-López, Granero Gallegos, y Baena Extremera,
2010; Granero-Gallegos, Baena-Extremera, Gómez-López, y Abraldes, 2014).
De entre las diferentes teorías motivacionales más utilizadas hoy día, hay que
resaltar la teoría de metas de logro (Ames, 1984; Dweck, 1986; Nicholls, 1989),
en la que se distinguen dos perspectivas de meta: orientación al ego y
orientación a la tarea. Siguiendo a Nicholls (1984), los sujetos orientados a la
tarea suelen juzgar su nivel de capacidad basándose en un proceso de
comparación con ellos mismos, mientras que los que manifiestan una orientación
al ego demuestran si son o no competentes comparándose con otros deportistas.
Para medir las orientaciones disposicionales se utiliza el “Cuestionario de
Orientación al Ego y a la Tarea en el Deporte (Guivernau y Duda, 1994; Balaguer,
Castillo y Tomás, 1996)”, versión española del “Task and Ego Orientation in Sport
Questionnaire” (Duda, 1989, 1992)”. Existen un gran número de investigaciones
que han demostrado su validez de constructo y su fiabilidad en el deporte (Baric
y Horga, 2006; Castillo, Balaguer, y Duda, 2002; Castillo, Balaguer, Duda, y
García-Mérita, 2004; Castillo et al., 2010; Hanrahan y Cerin, 2009; López-Walle,
Balaguer, Meliá, Castillo, y Tristán, 2011; Stuntz y Weiss, 2009).
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Estas orientaciones de meta a las que nos hemos referido anteriormente,
son buenas predictoras de ciertas variables motivacionales como las creencias
sobre las causas de éxito en el deporte (Castillo et al., 2004; Duda, Fox, Biddle,
y Amstrong, 1992; Moreno, Cervelló, y González-Cutre, 2007) y la diversión o
satisfacción intrínseca con la práctica deportiva (Castillo et al., 2004; Cecchini,
González, Carmona, y Contreras, 2004; Cervelló, Escartí, y Balagué, 1999),
definida ésta como el grado de diversión o aburrimiento que los sujetos
experimentan cuando practican una actividad.
Los estudios muestran que los deportistas con una orientación de meta
hacia la tarea piensan que la maestría y el éxito en el deporte se consigue
mediante el esfuerzo y la cooperación, mientras que aquellos que presentan una
meta orientada hacia el ego consideran que el éxito en el deporte vendrá de la
propia competencia del deportista, de la realización de un menor esfuerzo e,
incluso, por el uso de técnicas de engaño (Castillo et al. 2002; Castillo et al.,
2004; Duda, 1992); es decir, la utilización de cualquier tipo de acción
antideportiva que le ayude a superar al contrario.
Para medir las percepciones que tienen los deportistas sobre la manera
que se puede alcanzar el éxito deportivo, se utiliza el “Inventario de las creencias
sobre las causas del éxito en el deporte (Balaguer, Mayo, y Atienza, 1997;
Castillo, Balaguer, y Duda, 2002)”, que es la versión española del “Beliefs About
the Causes of Sport Success Questionnaire” (Duda, Fox, Biddle y Armstrong,
1992; Duda y Nicholls, 1992). Son diversos los estudios previos que han
demostrado su validez de constructo, así como su fiabilidad en el ámbito de las
ciencias del deporte, en el contexto español (Abraldes, Gómez-López, GraneroGallegos, y Rodríguez-Suárez, 2013; Castillo et al., 2002; Ruiz-Juan, GómezLópez, Pappous, Alacid, y Flores, 2010).
Por otro lado, los deportistas con una orientación de meta hacia la tarea
tienden, por lo general, a divertirse con la práctica deportiva (Duda y Nicholls,
1992; Duda, Fox, Biddle, y Armstrong, 1992; Duda, 2001; Smith, Balaguer, y
Duda, 2001; Castillo et al., 2002) y sienten mayor entusiasmo hacia la tarea que
van a desarrollar, generando de este modo un mayor compromiso, así como la
reducción de las posibilidades de abandono del deporte (Tutte, Blasco, y Cruz,
2010). En cambio, los que se encuentran orientados hacia el ego participan de
manera menos entusiasta y llegan a aburrirse con la práctica deportiva; es decir,
no consideran la diversión como un elemento importante en el desempeño de la
actividad deportiva, lo que puede provocar, incluso, el abandono de la práctica
en aquellos deportistas con una habilidad baja, que se cuestionan su propia
habilidad o que encuentran pequeñas dificultades (Castillo et al., 2000; Castillo
et al., 2002; Cecchini et al., 2004; Walling, Duda y Crawford, 2002).
Esta satisfacción en el deporte es un condicionante en el abandono o
incremento del nivel de la práctica físico-deportiva, prueba de ello es que la
diversión es uno de los motivos más aludidos entre los jóvenes como
condicionante de las prácticas físico-deportivas (Castillo y Balaguer, 2001). Este
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grado de diversión con la práctica deportiva se mide mediante el “Cuestionario
de Satisfacción Intrínseca en el Deporte” (Balaguer, Atienza, Castillo, Moreno, y
Duda, 1997), versión española del “Sport Satisfaction Instrument” (Duda y
Nicholls, 1992). Diversos estudios han mostrado su validez de constructo así
como su fiabilidad en el ámbito de la actividad físico-deportiva (Abraldes et al.,
2013; Castillo et al., 2002; Castillo et al., 2004; Cervelló et al., 1999; Ruiz-Juan
et al., 2010).
Del mismo modo, es interesante resaltar que las orientaciones de meta
interactúan también con el clima motivacional (Moreno et al., 2007),
determinando la implicación del deportista. Este clima motivacional es generado
por padres, familiares, amigos, entrenadores, etc., pudiendo diferenciarse en
función del criterio de éxito establecido, según esté orientado a la tarea (clima de
maestría) donde lo importante es el esfuerzo y la mejora personal, o al ego (clima
de ejecución) donde lo importante es ganar y demostrar su capacidad (Nicholls,
1989). Los climas motivacionales de maestría potencian el bienestar psicológico
de los deportistas a través de la mejora de la confianza, la autoestima y la
disminución de la ansiedad, al tiempo que también favorecen el rendimiento
deportivo (Balaguer, Duda, Atienza, y Mayo, 2002; Duda, 2001; Pensgaard y
Roberts, 2000). Por otro lado el clima de ejecución produce un menor bienestar
psicológico, mayor ansiedad relativa al rendimiento y menor satisfacción con el
ambiente deportivo (Balaguer, Duda, y Crespo, 1999; Garcia-Mas et al., 2011;
Pensgaard y Roberts, 2000).
Para la medición del clima motivacional percibido se utiliza el
“Cuestionario de Clima Motivacional Percibido en el Deporte” (Balaguer,
Givernau, Duda, y Crespo, 1997), versión española del “Perceived Motivational
Climate in Sport Questionnaire” (Newton, Duda, y Yin, 2000). Diferentes estudios
realizados en el contexto deportivo han demostrado su validez de constructo así
como su fiabilidad (López-Walle, Balaguer, Castillo, y Tristán, 2011; Moreno,
Cervelló, y González-Cutre, 2010; Torregrosa et al., 2011; Tutte et al., 2010).
Finalmente, la finalidad del presente estudio fue triple: en primer lugar,
comprobar las relaciones existentes entre las orientaciones de meta, la
satisfacción, las creencias sobre las causas del éxito en el deporte de la natación
y el clima motivacional percibido; en segundo lugar, examinar el efecto que tiene
la orientación de meta en las diferentes dimensiones analizadas y, en tercer
lugar, predecir la orientación de meta disposicional de los nadadores.
Este estudio es relevante debido, por un lado, al deporte en el que se
realiza, ya que la natación es una modalidad individual y minoritaria en la que se
encuentran escasas investigaciones y, por otro lado, a la importancia que tiene
para los entrenadores el poder predecir las orientaciones de meta de los
deportistas, incrementando y enriqueciendo de este modo la información
existente.
2. MATERIAL Y MÉTODOS
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2.1. Muestra
En este estudio han participado un total de 163 nadadores, desde la
categoría cadete hasta sénior de diferentes clubes. Todos los nadadores
competían en campeonatos de ámbito nacional y entrenaban un mínimo de cinco
sesiones semanales. En la Tabla 1, se puede observar las características de la
muestra.
Tabla 1. Características de la muestra (n), porcentaje (%), edad (años) y desviación típica
(±SD) en las diferentes categorías del estudio.
Muestra
Hombres
Mujeres
Total

Variable
n (%)
Edad ±SD
n (%)
Edad ±SD
n (%)
Edad ±SD

Cadete
3 (3,26%)
13,68±0,75
2 (2,81%)
13,91±0,26
5 (3,07%)
13,82±0,52

Juvenil
25 (27,17%)
15,71±0,82
34 (47,89%)
15,51±1,23
59 (36,20%)
15,62±1,02

Categorías
Júnior
26 (28,26%)
17,64±0,48
18 (25,35%)
17,71±0,55
44 (26,99%)
17,68±0,52

Sénior
38 (41,30%)
23,37±3,07
17 (23,94%)
23,15±3,64
55 (33,74%)
23,23±3,46

Total
92 (100%)
18,80±4,32
71 (100%)
17,61±3,55
163 (100%)
18,23±4,02

2.2 Instrumentos
Cuestionario de Orientación al Ego y a la Tarea en el Deporte (Task and
Ego Orientation in Sport Questionnaire, TEOSQ; Duda, 1989, 1992). Se utilizó la
versión española (Guivernau y Duda, 1994; Balaguer et al., 1996), que consta
de 13 ítems y evalúa la tendencia de las personas hacia una orientación al ego
(6 ítems) y a la tarea (7 ítems) en el contexto deportivo. Las respuestas se
recogieron en una escala de ítems politómicos con rango de puntuación entre
muy en desacuerdo (1) a muy de acuerdo (5). En el presente estudio la
consistencia interna de la subescala orientación al ego fue de alfa de Cronbach
(α) = 0,88 y la de orientación a la tarea, α = 0,73.
Cuestionario de Satisfacción en el Deporte (Sport Satisfaction Instrument,
SSI; Duda y Nicholls, 1992). Se utilizó la versión española empleada en otras
investigaciones (Balaguer et al., 1997; Castillo et al., 2002; Castillo et al., 2004).
El cuestionario original consta de 8 ítems divididos en dos escalas que miden
Satisfacción/Diversión (5 ítems) y Aburrimiento (3 ítems) en la práctica deportiva.
En las instrucciones se pide a los sujetos que indiquen el grado de acuerdo con
los ítems que reflejan criterios de diversión o aburrimiento, recogiéndose las
respuestas en una escala de ítems politómicos con rango de puntuación entre
muy en desacuerdo (1) a muy de acuerdo (5). En el presente estudio la
consistencia interna de la subescala satisfacción/diversión fue de α = 0,80 y la
de aburrimiento, α = 0,66.
Inventario de las creencias sobre las causas del éxito en el Deporte
(Beliefs About the Causes of Sport Success Questionnaire, BACSSQ; Duda et
al., 1992; Duda y Nicholls, 1992). Se utilizó la versión española del inventario
(Balaguer et al., 1997; Castillo et al., 2002), compuesto por 18 ítems que miden
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las creencias que tienen los sujetos sobre si el Esfuerzo (9 ítems), la Capacidad
(4 ítems) y el uso de Técnicas de Engaño (5 ítems) permiten alcanzar el éxito en
el deporte. Los sujetos respondieron en una escala de ítems politómicos con
rango de puntuación entre muy en desacuerdo (1) a muy de acuerdo (5). En el
presente estudio la consistencia interna de la subescala esfuerzo fue de α = 0,87
y la de capacidad, α = 0,80.
Cuestionario de Clima Motivacional Percibido en el Deporte (Perceived
Motivational Climate in Sport Questionnaire, PMCSQ-2; Newton et al., 2000). Se
utilizó la versión española de este instrumento (Balaguer et al., 1997), compuesto
por 29 ítems divididos en dos dimensiones que miden el clima de implicación en
el ego (14 ítems), denominado Ejecución, y el clima de implicación en la tarea
(15 ítems), denominado Maestría. Las respuestas se recogieron en una e escala
de ítems politómicos con rango de puntuación entre muy en desacuerdo (1) a
muy de acuerdo (5). En el presente estudio la consistencia interna de la
subescala maestría fue de α = 0,87 y la de ejecución, α = 0,87.
2.3 Procedimiento
Se pidió permiso a los distintos clubes de natación mediante una carta en
la que se explicaban los objetivos de la investigación, el procedimiento de
recogida de datos y una copia del instrumento. Los clubes dieron su
consentimiento para realizar dicha investigación. El cuestionario fue
administrado por los investigadores antes de la realización de los distintos
entrenamientos de los equipos, utilizando alguna sala anexa al entrenamiento o
en las gradas de la instalación. Todos los deportistas fueron informados del
objetivo del estudio, consintieron voluntariamente su participación, así como la
absoluta confidencialidad de las respuestas y manejo de los datos. Como no
había respuestas correctas o incorrectas, se les solicitó que contestaran con la
máxima sinceridad y honestidad. Se tardó en recoger la totalidad de los datos
dos meses, ubicados en el segundo tercio de la temporada 2012/2013.
2.4 Análisis de los datos
Los análisis de ítems, homogeneidad, correlación entre las subescalas
(coeficiente de Pearson), consistencia interna de cada subescala (alfa de
Cronbach), análisis multivariante (MANOVA 2x2) y correlaciones canónicas, se
realizaron con el SPSS 17.0. Se evaluó la estructura factorial de cada
instrumento con análisis factorial confirmatorio (AFC) realizado con LISREL 8.80.

2.5 Propiedades psicométricas de los instrumentos
Dado que las estructuras que subyacen en cada instrumento han sido
consistentemente determinadas en la literatura, para evaluar la estructura
factorial de cada escala se realizó un AFC. Se utilizó el método de estimación
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“weighted least squares” (WLS) para variables ordinales del programa LISREL
8.80 (Jöreskog y Sörbom, 1993) como input para el análisis de datos se utilizó la
matriz de correlaciones policóricas y la matriz de covarianzas asintóticas.
Asimismo, indicar que se asumió la existencia de las variables latentes según los
instrumentos originales descritos en el apartado correspondiente.
Atendiendo las recomendaciones que desaconsejan utilizar una única
medida de ajuste global del modelo (Bentler, 2007; Miles y Shevlin, 2007), cada
modelo fue evaluado con una combinación de índices de ajuste absolutos y
relativos. Entre los absolutos se utilizó el valor p asociado con el estadístico chi
cuadrado (2). La ratio entre 2 y grados de libertad (gl) (χ2/gl) es un heurístico
que se utiliza para reducir la sensibilidad del 2 al tamaño de la muestra. En un
modelo perfecto su valor sería de 1,0; las ratios por debajo de 2,0 se
considerarán como indicadores de muy buen ajuste del modelo (Tabachnik y
Fidell, 2007), mientras que valores < 5,0 son considerados aceptables (Hu y
Bentler, 1999).
Además, se ha calculado el GFI (índice de bondad de ajuste), cuyo valor
debe ser igual o superior a 0,90 para considerar mínimamente aceptable el ajuste
de un modelo, aunque autores como Hooper, Coughlan y Mullen (2008)
consideran valores ≥ 0,95 para un mejor ajuste. Entre los índices relativos se ha
utilizado el NFI (índice de ajuste normalizado), el NNFI (índice de ajuste no
normativo) y CFI (índice de ajuste comparativo). En los índices incrementales se
considera que valores ≥ 0,95 indican un buen ajuste (Hu y Bentler, 1999).
Autores como Kline (2005) recomiendan la utilización de RMSEA (error de
aproximación cuadrático medio) y, según Hu y Bentler (1999) un valor ≤ 0,06
indicaría un buen ajuste. Los parámetros estimados se consideran significativos
cuando el valor asociado al valor t es superior a 1,96 (p < 0,05) (Tabla 2).
Escalas
TEOSQ
SSI
BACSSQ
PMCSQ-2

2


78,27
44,99
154,11
683,80

Tabla 2. Índices de ajuste de los modelos.
gl
P
GFI
NFI
NNFI
2/gl
64
0,000
1,99
0,98
0,97
0,97
19
0,001
2,37
0,97
0,96
0,97
74
0,000
2,08
0,95
0,95
0,96
378
0,000
1,69
0,98
0,99
0,98

CFI
0,98
0,97
0,96
0,99

RMSEA
0,04
0,06
0,04
0,04

Estos datos de ajuste expuestos en la Tabla 2 se ajustan a los parámetros
establecidos, por lo que se pueden aceptar como buenos los modelos
propuestos (Hu y Bentler, 1999). Asimismo, cada modelo analizado presenta los
requisitos mínimos para poder garantizar la validez convergente del modelo
(Hair, Black, Babin, y Anderson, 2009): cargas factoriales estandarizadas
elevadas y estadísticamente significativas (t-value > 1,96).
3. RESULTADOS
3.1 Descriptivos y análisis de correlación
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En la Tabla 3 se muestran los valores descriptivos de las variables
estudiadas. La puntuación media de orientación a la tarea (M = 3,95 es
claramente superior a la de orientación al ego (M = 2,68). En la escala de
satisfacción, la diversión (M = 4,22) obtuvo una media muy superior al
aburrimiento (M = 2,53). Respecto a la percepción de creencias de éxito, el
esfuerzo (M = 4,10) es lo más valorado, seguido de la capacidad (M = 3,21),
mientras que el engaño obtuvo la puntuación menor (M = 2,19). Finalmente, en
la escala de clima motivacional percibido, la maestría (M = 4,07) presenta una
media claramente por encima de la ejecución (M = 2,99) entre los nadadores.
Tabla 3. Media (M), desviación típica (DT), coeficientes alfa (α) y correlación de las subescalas
de Orientación de Meta, Satisfacción, Creencias sobre las causas de éxito y Clima Motivacional
Percibido.
Subescalas
M
DT I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
2,68 1,00
I. Ego
-0,26* 0,45** 0,38** -0,15 0,40** -0,22* 0,32**
0,10
II. Tarea
3,95 ,50
0,53** -0,20
-0,19 0,59** -0,17 0,36** 0,06
III. Diversión 4,22 ,63
-0,16
-0,06 0,42** -0,04 0,44** -0,00
IV.
2,53 ,95
0,55** -0,18 0,27** -0,06
0,12
Aburrimiento
V. Esfuerzo
4,10 ,69
-0,12 0,44** -0,19 0,39**
VI.
3,21 ,95
-0,22* 0,48** -0,09
Capacidad
VII. Engaño
2,19 1,17
-0,10 0,56**
VIII.
4,07 ,55
-0,23*
Maestría
IX.
2,99 ,70
Ejecución
*p < 0,05; **p < 0,01

Para comprobar las relaciones existentes entre los diferentes constructos
se realizó un análisis de correlaciones bivariadas, que se presenta en la Tabla 3.
A nivel general, se observa una importante y significativa correlación positiva
entre el ego y el aburrimiento (r = 0,45) y la utilización de técnicas de engaño (r
= 0,40); asimismo, también hay que señalar la correlación positiva entre el ego y
el esfuerzo (r = 0,38) y la ejecución (r = 0,32). Por otro lado la correlación, aunque
menor, es negativa entre el ego y la diversión (r = -0,26) y el ego y la maestría (r
= -0,22). La diversión (r = 0,53) y la capacidad (r = .59) son las dimensiones que
más alto correlacionan con la tarea. La maestría se presentó positiva y
significativamente correlacionada con la diversión (r = 0,44) y la capacidad (r =
0,48). Destacar, finalmente, la correlación entre ejecución y utilización de
técnicas de engaño (r = 0,56).

3.2 Comparación entre grupos
Para examinar el efecto de la orientación de meta en las diferentes
dimensiones del presente trabajo, se clasificaron a los competidores en cuatro
grupos basados en la división por la mediana en las subescalas del Ego y Tarea.
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Aquellos que puntuaron por encima de la mediana en la subescala del
orientación al ego fueron categorizados como el grupo de alto ego (n = 35
varones, n = 18 mujeres); los participantes que puntuaron por debajo de la
mediana en esta subescala fueron categorizados como el grupo de bajo ego (n
= 18 varones, n = 34 mujeres). Asimismo, quienes puntuaron por encima de la
mediana en la subescala de orientación a la tarea se categorizaron como el
grupo de alta tarea (n = 34 varones, n = 29 mujeres); igualmente los que
puntuaron por debajo de la mediana fueron categorizados como el grupo de baja
tarea (n = 19 varones, n = 23 mujeres). Se realizó un MANOVA 2x2 con los dos
niveles de orientación al ego (alto-bajo) y los dos niveles de orientación a la tarea
(alta-baja) como variables independientes y las dimensiones de satisfacción,
creencia de éxito y clima motivacional del entrenador como variables
dependientes. Los resultados del MANOVA mostraron que el efecto multivariado
de interacción maestría x ejecución en las dimensiones orientación de meta,
satisfacción y creencias de las causas del éxito, no era significativo (Lambda de
Wilks: 0,87; F(7, 52) = 1,09; p = 0,382). Sin embargo, el análisis reveló un efecto
principal significativo multivariado para la orientación al ego (Lambda de Wilks =
0,73; F(7, 52) = 2,65; p = 0,017) y para la orientación a la tarea (Lambda de Wilks
= 0,64; F(7, 52) = 4,20; p < 0,001). Los siguientes análisis univariados indicaron
que los sujetos con una orientación al ego más alto mostraron una mayor
capacidad, pero también un nivel superior de aburrimiento. Asimismo, los análisis
univariados también revelaron que los nadadores y nadadoras que percibieron
una orientación a la tarea más alta se divirtieron y esforzaron más y percibieron
un clima motivacional por parte del entrenador más orientado a la maestría
(Tabla 4).
Tabla 4. Efecto univariado de la Orientación de Meta en las dimensiones de Satisfacción,
Creencias sobre las causas de Éxito y Clima Motivacional percibido. Media (M) según los
niveles de ego y tarea.
Nivel Ego
Nivel Tarea
Alto
Bajo
Alto
Bajo
Subescalas
F
p
F
p
(M)
(M)
(M)
(M)
Diversión
4,02
4,25 2,83 0,098
4,46
3,81 22,05 0,000
Aburrimiento
2,73
2,31 3,88 0,044
2,34
2,72
2,83 0,098
Esfuerzo
3,96
4,28 5,29 0,025
4,36
3,87 11,96 0,001
Capacidad
3,47
2,93 5,47 0,023
3,12
3,28
0,05 0,482
Engaño
2,22
1,77 2,57 0,114
1,87
2,12
0,77 0,383
Maestría
3,88
4,21 8,47 0,005
4,21
3,88
8,17 0,006
Ejecución
2,87
2,97
,36 0,551
2,89
2,95
0,19 0,666
Nota. La diferencia de medias es significativa al nivel 0,05

3.3 Análisis de regresión lineal múltiple
Con el fin de examinar la importancia de las diferentes dimensiones que
intervienen en este estudio para predecir un comportamiento determinado de
nadadores hacia el ego y hacia la tarea, se llevó a cabo un análisis de regresión
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lineal multivariado por pasos tomando como variable criterio la puntuación media
de la orientación de meta hacia el ego y hacia la tarea y como variables
predictoras cada una de las subescalas de satisfacción, creencia sobre las
causas de éxito y clima motivacional percibido.
Como indican Hair, Anderson, Tatham, y Black (1999), este método de
extracción de variables permite un adecuado examen de la contribución de cada
variable predictora al modelo de regresión y eliminando de la ecuación de
regresión aquellas variables independientes que no supongan una contribución
significativa. Esto permite enjuiciar la contribución aportada por cada variable,
como si fuese la última introducida, independientemente del momento de su
introducción (Castro y Galindo, 2000). Además, teniendo en cuenta el elevado
número de variables independientes utilizadas en este trabajo e incluidas en la
educación de regresión, se optó por este método de extracción de variables.
Además de los índices de normalidad de los datos (el análisis de
Kolmogorov-Smirnov confirmó la normalidad en la distribución de la muestra, Z
entre .68 y .97; p >.12), se evaluó el índice de tolerancia e independencia de las
variables incluidas en la ecuación de regresión. El índice de tolerancia presentó
valores comprendidos entre 0,71 y 1,00 y el factor de inflación de la varianza
(VIF) presentó valores entre 1,00 y 1,40, por lo que estos valores indican que la
probabilidad de error derivada de la posible colinealidad queda descartada (Gil,
2003; Hair et al., 1999). Asimismo, el estadístico Durbin-Watson obtenido es de
1,72, lo que permite afirmar la independencia de los datos (Gil, 2003).
En la Tabla 5 se pueden observar los resultados del análisis de regresión
lineal por pasos tomando, en primer lugar, como variable dependiente la
orientación al ego. La varianza total explicada alcanza el 29%. En el primer paso
queda patente la importancia de la capacidad como variable predictora del ego
en nadadores (ß = 0,49; p < 0,001), con un 18% de la varianza total explicada.
En el segundo paso, alcanzando el 29% de la varianza total explicada, se incluye
el aburrimiento (ß = 0,32; p = 0,013) como variable predictora, de forma positiva
y significativa.
Cuando la variable dependiente es la orientación a la tarea, la varianza
total explicada alcanza el 50%. En el primer paso, se pone de manifiesto la
importancia de la diversión para los nadadores, dado el coeficiente de predicción
positiva y significativa (ß = 0,51; p < 0,001) en la orientación disposicional hacia
la tarea, y el porcentaje de la varianza total explicada alcanzado (39%). En el
segundo paso se introduce el esfuerzo como variable predictora de la orientación
a la tarea (ß = 0,31; p < 0,001), llegando hasta el 50% de la varianza total
explicada (Tabla 5).
Tabla 5. Regresión lineal múltiple por pasos. Correlaciones, pesos beta
estandarizados (ß) y varianza total explicada (R2) para cada paso. Variable
dependiente: orientación de meta.
Variable
F
ß
R2
T
p
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Ego
Paso 1
Capacidad
Paso 2
Capacidad
Aburrimiento

14,88

0,49

0,18

3,86

0,000

11,30

0,42
0,32

0,29

3,31
2,55

0,002
0,013

0,51

0,39

6,48

0,000

0,38
0,31

0,50

4,75
3,81

0,000
0,000

Tarea
Paso 1
Diversión
42,04
Paso 2
Diversión
32,57
Esfuerzo
Nota. p es significativo al nivel < 0,05

4. DISCUSIÓN
Respondiendo al primer y segundo de los objetivos propuestos en el
estudio, los resultados reflejan que la orientación a la tarea en nadadores es
claramente superior a la orientación al ego, tal y como ocurre también en otros
trabajos, como los realizados por Cervelló y Santos-Rosa (2000), García-Más y
Gimeno (2008) y Abraldes et al. (2013).
Se confirma que la orientación al ego y a la tarea influye significativamente
en la satisfacción experimentada por los deportistas. En estos resultados, la
diversión obtuvo una puntuación muy superior al aburrimiento, tal y como ocurre
en otros trabajos realizados, como el de Castillo et al. (2002), Castillo et al. (2004)
y Abraldes et al. (2013).
Resaltar que en el presente estudio se hallaron relaciones significativas
exclusivamente entre el ego y la diversión (negativas en este caso) y entre el ego
y el aburrimiento (positivas en este caso), en las prácticas deportivas. En cambio,
Azofeifa y Vargas (2007) obtuvieron correlaciones positivas entre la orientación
al ego y la diversión, dato que en este trabajo no se ha podido corroborar. Por
su parte, Duda y Nicholls (1992) obtuvieron correlaciones positivas y
significativas entre la orientación de meta a la tarea y la satisfacción o diversión,
y negativas con respecto al aburrimiento. Con respecto al aburrimiento, hemos
encontrado una relación significativa entre el alto ego y los niveles superiores de
aburrimiento, coincidiendo así con los resultados de Castillo et al. (2004). Se han
hallado, además, correlaciones positivas entre el ego y las técnicas de engaño,
el esfuerzo y la ejecución. En cambio, la diversión y la capacidad son las
dimensiones que más alto correlacionan con la tarea. De esta forma, los
resultados son similares a los hallados por Ruiz-Juan et al. (2010) con una
muestra de piragüistas de élite y a los recientemente publicados por Abraldes et
al. (2013) con una muestra de practicantes de salvamento acuático deportivo.
En cuanto a las creencias sobre las causas de éxito en la natación, los
resultados revelan que el esfuerzo es lo más valorado, seguido de la capacidad
y del engaño, lo que ratifica los resultados encontrados por Castillo et al. (2002)
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y Abraldes et al. (2013). Se refleja en los resultados que los deportistas que
percibieron un mayor nivel de orientación a la tarea se esforzaron más y
percibieron un clima motivacional por parte del entrenador más orientado a la
maestría, como ocurre en el trabajo desarrollado por Zahariadis y Biddle (2000),
y a la diversión o disfrute, coincidiendo con Azofeifa y Vargas (2007).
Así mismo, se demuestra la relación entre una alta orientación
disposicional hacia la tarea y la diversión y el esfuerzo. Aspecto que se ve
reforzado al quedar patente la importancia, sobre todo de la diversión, en la
predicción positiva de una orientación del deportista hacia la tarea. Estos
resultados están en la línea de los hallados por Castillo et al. (2004) y Abraldes
et al. (2013). Por otro lado, se demuestra que los deportistas con una orientación
al alto ego presentan una mayor percepción de su propia capacidad,
coincidiendo con Castillo et al. (2000).
Los resultados muestran que los deportistas percibieron un clima
motivacional orientado a la maestría superior al orientado a la ejecución,
coincidiendo así con otros estudios anteriores (Moreno, Cano, González-Cutre,
Cervelló, y Ruiz, 2009; Sánchez et al., 2009; Sánchez-Oliva, Leo, Sánchez,
Amado, y García-Calvo, 2010; Torregrosa, Sousa, Viladrich, Villamaría, y Cruz,
2008) que mostraron una tendencia similar. Por lo tanto y a tenor de los
resultados encontrados, se aprecia como un entrenador puede buscar objetivos
de rendimiento y de victoria con sus deportistas y no orientar y programar sus
sesiones de entrenamiento bajo un clima motivacional implicante a la ejecución.
Finalmente y para dar respuesta al tercero de los objetivos, hay que
resaltar que la capacidad y el aburrimiento aparecen como variables predictoras
de la orientación de meta hacia el ego, mientras que el esfuerzo y la diversión lo
son de las orientaciones de meta hacia la tarea.
5. CONCLUSIÓN
En los nadadores analizados predomina la orientación de meta hacia la
tarea, la diversión y la satisfacción con la práctica de la natación y el creer que
el éxito se logra mediante el esfuerzo realizado en los entrenamientos y
competiciones. Se confirma que la orientación de meta hacia la tarea se
relaciona positivamente con la diversión, el esfuerzo y la percepción de un clima
motivacional de maestría, mientras que la orientación de meta hacia el ego lo
hace con la capacidad, el aburrimiento, el uso de técnicas de engaño y el clima
motivacional de ejecución. Los nadadores con una orientación al alto ego
manifestaron una mayor capacidad, pero también un mayor aburrimiento,
mientras que aquellos con una orientación a la alta tarea, se divirtieron y
esforzaron más, percibiendo un clima motivacional orientado a la maestría.
Por otro lado, la capacidad como medio para lograr el éxito deportivo y el
aburrimiento son variables predictoras de la orientación de meta hacia el ego,
mientras que el esfuerzo y la diversión lo son de las orientaciones de meta hacia
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la tarea.
Finalmente resaltar que este estudio presenta ciertas limitaciones que
pueden mejorarse en futuros estudios, como el no haber incluido variables
relativas al propio deportista como su nivel de rendimiento y su nivel competitivo
o que pueden llegar a afectarlo como las características de los entrenamientos y
los estilos de liderazgo que el entrenador utiliza en ellos.
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