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MOTIVACION DE LOGRO EN EL DEPORTE UN ESTUDIO DOCUMENTAL

El presente trabajo de investigación plantea una revisión 
bibliográfica y un aporte teórico al concepto de motivación 
en el deporte. Este trabajo se inscribe en la linea de 
investigación Calidad de Vida, del programa de Psicología 
de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Mediante esta 
investigación se busca valorar, organizar y clarificar la 
información recopilada por medio de un estudio 
bibliográfico y/o documental, para lograr evidenciar los 
fundamentos, usos y pertinencias del concepto estudiado y 
su relación.

Para adentrarnos en el tema iniciaremos explicando el 
concepto de Psicología Deportiva, el cual hace referencia a 
la disciplina que intenta aplicar los hechos y principios 
psicológicos al aprendizaje, a la performance y a la 
conducta humana relacionada con todo el ámbito de los 
deportes.

La Asociación de Psicólogos Americanos (APA), la 
Psicología del Deporte y de la Actividad Física consideran 
la Psicología del Deporte como el estudio científico de los 
factores psicológicos que están asociados con la actividad 
física. Los profesionales de la Psicología del Deporte se 
interesan por dos objetivos principales: por un .lado, 
ayudar a los deportistas a utilizar principios psicológicos 
para mejorar su rendimiento. Por otro lado, comprender cómo 
la participación en el deporte, ejercicio y actividad 
física afectan al desarrollo psicológico del individuo, su 
salud a lo largo de su ciclo vital.

Basados en lo anterior, entraremos a aclarar el concepto 
de Motivación el cual hace referencia a aquellos factores 
de la personalidad, variables sociales, y/o cogniciones que 



Motivación de Logro en el Deporte 2

entran en juego cuando una persona realiza una tarea para 
la cual es evaluada, entra en competición con otros, o 
intenta lograr cierto nivel de maestría. (Roberto, 1995).

La motivación es un componente fundamental en cualquier 
campo de actuación laboral, tanto individual como grupal y 
el escenario deportivo no escapa a esa regla. Muchos 
entrenadores deportivos, sin embargo no valoran o 
desconocen la importancia de este componente psicológico 
para el entrenamiento de sus jugadores, y por lo tanto para 
su rendimiento.

motivación es un factor significativa parade importancia

denominado Performance)
diferenciado: el

rendimiento pleno

tres subáreas quecabe reconocer

psicológico y el técnico- táctico. Un 

del jugador.el rendimiento total En este (también

merecen entrenamiento el fisico,

Dentro de la variedad de los componentes psicológicos, la

será seguramente alcanzado si se concreta armónicamente 
sobre estas tres subáreas, (Barcelona, 2004) .

En los aspectos particularmente psicológicos, en tanto la 
motivación es determinante para la estimulación de un 
equipo en relación a: el establecimiento de metas
individuales y grupaies, la formación de grupos y la 
comunicación entre los jugadores y entre los jugadores y el 
técnico. La psicología deportiva se ha interesado y ha 
estudiado estas relaciones y para ello son fundamentales 
los conceptos de autoestima, ansiedad, tensión psicológica, 
competición percibida, etc.

Hay que tener en cuenta que existen tres tipos de 
motivación:

® Motivo de Afiliación, que es « el establecimiento, 
mantenimiento o recuperación de una relación 
afectiva con otra persona o personas», en otras
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palabras se expresaría como la necesidad de ser 
aceptado socialmente y de tener seguridad en las 
relaciones interpersonales (Atkinson, Heyns y 
Veroff, 1954),(citado por Reeve, 1994).

e Motivo de Poder, que se define como el deseo de 
hacer que el mundo material y social se ajuste a la 
imagen o plan de uno (Winter, 1973) , (citado por 
Reeve, 1994).

o Motivo de Logro, es el éxito de competición con un 
criterio de excelencia (McClelland, Atkinson,
Lowell, 1953), (citado por Reeve, 1994).

En la bibliografía general, la conducta de logro que 
explica las teorías de la motivación, ha sido definida 
normalmente como <<intensidad conductual» (intentarlo 
con fuerza), persistencia, (continuación de este 
<<intentarlo con fuerza»), abanico de posibilidades de 
acción, y resultados.

El concepto de Deporte etimológicamente se entiende 
como sustraerse al trabajo. Esta derivación de la palabra 
implica que el deporte es diversión, no tarea pesada. 
Gulick,(citado por Lawther, 1978), líder norteamericano 
de los deportes y educación física en los comienzos del 
siglo pasado, dijo que "la única diferencia entre trabajo 
y juego reside en la distinta actitud que se adopta". En 
el deporte la actitud es de juego, ya la satisfacción 
reside no tanto en los resultados como en la misma 
experiencia, si bien los resultados placenteros aumentan 
casi siempre el deleite de participar.

El deporte tal como se tratará en este trabajo, se 
definirá como un esfuerzo corporal más o menos vigoroso 
realizado por el placer y la recreación de la actividad 
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misma y practicado por lo general de acuerdo con formas 
tradicionales o conjunto de reglamentaciones.

Teniendo en cuenta los anteriores conceptos, diremos gue 
los deportes son una clase de juego y están motivados, al 
menos en parte, por el placer de la experiencia deportiva 
en si.

En el área de los deportes, la motivación intrínseca es 
una de las más evidenciables (Ryan, Vallerand y Deci, 1984; 
Vallerand, Deci y Ryan, 1985), (Citado por Roberts, 1995). 
Los deportes ofrecen excelentes oportunidades para 
enfrentarse a retos óptimos, poner a prueba competencias 
existentes, desarrollar habilidades nuevas, planificar 
metas auto- determinadas y participar en entornos varios y 
complejos.

Teniendo en cuenta las pocas investigaciones sobre 
Motivación en el Deporte se realizó el planteamiento de una 
Investigación Documental en su intento por alcanzar un 
conocimiento critico del nivel de comprensión que se tiene 
sobre determinada materia, con el fin de generar aportes a 
una discusión en un curso y clarificar ideas para que 
puedan ser integradas o rechazadas a un cuerpo mayor de 
conocimiento. Según Hoyos (2000) en la investigación 
documental; "(...) se realiza un proceso de forma de 
espiral sobre un fenómeno previamente escogido, que suscita 
un interés particular por sus implicaciones sociales o 
culturales y es investigado a través de la producción 
teórica constitutiva del saber acumulado que lo enfoca, lo 
describe y lo contextúa, desde distintas disciplinas, 
referentes teóricos y perspectivas metodológicas. (...)". 
(pág. 49) .
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La Investigación Documental además de evidenciar el nivel 
actual de conocimiento sobre un tema, permite también crear 
marcos de referencia bibliográfica/ teórica sólidos sobre 
una temática y permite la adquisición de elementos 
académicos como el análisis y la organización conceptual, 
propios de la formación como investigador (Hoyos 2000).
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Justificación

La Psicología aplicada al Deporte es una disciplina 
reciente, la cual se ha interesado por los factores 
psicológicos que influyen en la iniciación, mantenimiento y 
rendimiento deportivo, así como los efectos psicológicos 
derivados. Entre estos factores se encuentra la
motivación, la cual hace referencia al proceso o condición
que puede ser fisiológico o psicológico, innato o 
adquirido, interno o externo al organismo, el cual 
determina o describe por qué, o respecto a qué se inicia la 
conducta, se mantiene, se guía, se selecciona o finaliza.
Por tal motivo se realizó el planteamiento de un estudio 
documental el cual permita tener un conocimiento crítico 
de un concepto determinado en este caso La Motivación en el 
Deporte, y en especial la influencia de la motivación de 
logro en el rendimiento, teniendo en cuenta que éste último 
consiste en la orientación de la persona hacia el esfuerzo 
por tener éxito en una tarea determinada, la persistencia a 
pesar de los fracasos, y la sensación de orgullo por las 
ejecuciones realizadas (Gil 1986) , (citado por Acosta).

Hay que tener en cuenta que los estudios sobre la 
motivación en el deporte son muy pocos aunque no sobre la 
motivación en general, y por ende, existen pocas pruebas 
que permitan la medición de ésta y especialmente la 
motivación de logro en los deportistas.



Motivación de Logro en el Deporte 7

Problema

Los psicólogos deportivos consideran que la conducta 
deportiva está determinada por diversos factores de 
naturaleza endógena o exógena. Estos últimos son aportados 
por el medio que rodea la competencia y por las 
características de la propia actividad, mientras que los 
primeros están referidos a la motivación, la actitud hacia 
la competencia, las cogniciones y las emociones del 
deportista.
La motivación aporta los indispensables componentes 

energéticos y direccionales a la conducta del deportista. 
"La psicología de la motivación ha tenido y tiene un puesto 
relevante en el panorama de la psicología científica en 
general y de la psicología del deportista en particular". 
(Marrero, G; Martín- Albo, J. Y Núñez, J.L., 1999),(citado 
por Rysca, 2003).
Inicialmente, sobre todo en Europa del Este, los estudios 

de motivación en el deporte, encabezados por Puní y Rudick 
(1920) , se concentraron en la "intensidad" del motivo 
deportivo. Solo motivos verdaderamente fuertes son capaces 
de movilizar la enorme energía que necesita un deportista 
para entrenar en condiciones adversas y para superar 
determinadas marcas y resultados competitivos.
La fortaleza de los motivos deportivos provienen de las 

necesidades que con él se relacionan. Como expresó 
Calviño, M., 2000, "son las necesidades las generatrices de 
la dinámica instituyente del aparato psíquico. A ellas se 
asocian las experiencias básales e instituyentes de los 
dinamismos psicológicos fundamentales, y consecuentemente 
de los procesos dinámicos de mantenimiento (repetición), 
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desplazamiento (compensación, equilibrio) , reelaboración 
(superación, creación), etcétera.
El origen de los motivos deportivos se puede hallar en 

diversos acontecimientos, coyunturas y vivencias 
provenientes de familiares y amigos deportistas; en la 
existencia de una instalación deportiva cercana, en las 
satisfacciones personales que provocan su práctica, como 
ejercitación de capacidades, perfeccionamiento estético 
corporal, promoción de salud y de relaciones sociales; en 
el goce por representar grupos y colectivos de pertenencia.
Para evaluar la intensidad de estos motivos, generalmente 

se recurren a dos elementos:
1. Disposición del deportista a sacrificar la 

satisfacción de otras necesidades cuando resultan 
incompatibles con las que subyacen el motivo 
deportivo.

2. Grado en el que el deportista logra reflexionar sobre 
el motivo y fundamento cognitivamente.

En virtud del principio de unión de lo cognitivo y lo 
afectivo, el deportista se inclina a documentarse y llega a 
conclusiones propias acerca del motivo que lo anima. Se 
genera asi una actitud que constituya una "... forma 
organizada y estable en la cual el motivo se estructura en 
la manifestación concreta de la personalidad hacia los 
objetos, las situaciones u otras personas concretas 
mediante su sistema integral de expresión emocional". 
(González Rey, F., 1989).

relativa

parte de

González, motivación autónoma

lo que permite la
En este sentidoautonomía de los motivos.

Esta unión cognitivo- afectiva es

las convicciones propias, de los sentimientos

D. (1995) expresó "... la
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profundos y de los fines y proyectos que han sido 
personalmente elaborados por el sujeto... la motivación 
autónoma regula la actividad sobre la base de los fines y 
proyectos dirigidos hacia el futuro inmediato o mediato que 
parten del propio sujeto, de sus necesidades, sentimientos, 
convicciones, conocimientos, capacidades, reflexiones, 
etc. , o sea, que son elaborados por el propio sujeto. 
(González Serra, D., 1995).
La teoría de la Motivación de Logro, fue presentada por 

McClelland, D.C. y colaboradores (1953), tomando como 
antecedentes las "Exploraciones en Personalidad" hechas por 
Murray. Se Trata de una disposición estable a la búsqueda 
de la excelencia en cualquier situación que se pueda 
aplicar normas de evaluación. Los sujetos motivados al 
logro muestran inclinación a obtener resultados 
significativos, a mejorar y perfeccionar las tareas. En sus 
aplicaciones al deporte se ha encontrado que este resulta 
un escenario idóneo para estudiar esta cualidad 
motivacional (Gilí, D., 1986).
Por su parte, los problemas del carácter intrínseco o 

extrínseco de la motivación del deportista ocupan también a 
los psicólogos del deporte. En los deportistas motivados de 
manera predominantemente intrínseca, el motivo se deriva de 
la propia práctica deportiva. El deportista se centra en la 
satisfacción personal de la actividad, sin buscar de manera 
especial beneficios externos.
Por lo contrario, la motivación extrínseca se deriva de 

las consecuencias y beneficios de la práctica deportiva. Se 
involucran en la actividad deportiva, cuando aprecian que, 
por su conducta obtendrán consecuencias positivas o 
deseables, o evitarían una consecuencia negativa. Por lo 
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tanto, la conducta no se realiza por sí misma, sino por la 
búsqueda de recompensas externas.

Basados en lo expuesto anteriormente, surge la siguiente 
pregunta ¿De qué forma influye la motivación de logro en el 
rendimiento del deportista?

Objetivos

Objetivo General

Realizar una revisión bibliográfica sobre el concepto de 
motivación en el deporte, mediante una investigación 
documental/ bibliográfica, para determinar que 
implicaciones tiene la misma en el rendimiento deportivo.

Objetivos Específicos

Revisar la bibliografía de Psicología Deportiva en donde 
se involucre los términos motivación y deporte.
Revisar la bibliografía sobre Motivación de Logro
Analizar los conceptos de motivación y deporte desde la 

Psicología Deportiva.
Organizar y presentar de forma clara la información 

encontrada acerca de la problemática de trabajo.

Antecedentes Investigativos

Las primeras resenas documentales que se refieren a la 
Psicología aplicada al Deporte se encuentran durante los 
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comienzos del Siglo XX, principalmente en tres lugares: en 
Rusia, Alemania y Estados Unidos.

En Rusia se pueden mencionar los trabajos de laboratorio 
de los años veinte de A. Rudick y Puni (1920) , que se 
centraban en la realización de evaluaciones psicológicas a 
los deportistas.
En Alemania, antes del inicio del la II Guerra Mundial, se 

realizaron estudios relacionados con el rendimiento en las 
competencias deportivas, principalmente sobre Motivación y 
Emoción.
En España, la Psicología del Deporte se desarrolló 

partiendo de los Institutos Nacionales de Educación Física 
(INEF). Existe una Federación Española de Asociaciones de 
Psicología de la Actividad Física y el Deporte que, entre 
otras actividades, se encarga de realizar un Congreso 
Nacional de carácter bianual.
Actualmente hay unidades de investigación y docencia en 

distintas universidades, y se constituyen secciones en los 
colegios profesionales de psicólogos.
En los Estados Unidos a Coleman Griffith (1920) , se le 

atribuye la paternidad de la Psicología del Deporte. 
Trabajo en la ciudad Illions, lugar donde impartió el 
primer curso de Psicología del Deporte, y fue el primero 
que puso en marcha el primer laboratorio de Psicología
Deportiva, ayudó a crear una de las primeras escuelas de 
entrenadores de América y dirigió unos estudios en el 
equipo de Chicago Cubs.
De sus trabajos podemos distinguir tres líneas de 

investigación: a) las habilidades motrices; b) el 
aprendizaje; c) las variables de la personalidad. Realmente
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Griffth estaba más interesado en el aprendizaje motriz que 
en la Psicología del Deporte.
Los estudios de motivación en el deporte se ejecutaron 

hacia el año de 1976, por K Feige quien realizó una serie 
de investigaciones vinculadas a la motivación en los 
deportes. Desde una perspectiva pluridimensional, este 
autor distingue que, dentro de una persona que va a 
realizar deportes, se encuentran diferentes asociaciones 
psicológicas:

® Una base fisiológica, biológica o instintual 
® Un factor de relación emocional. Afectivo.
o Una alineación y estabilización sobre la base de 

necesidades ya individuales, ya sociales.
® Un factor reforzador de naturaleza intelectual.
® Y una decisión voluntaria orientada tanto por los 

propios objetivos como la escala de valores del 
deportista.

El primer punto tratado por Feige (1976), está 
profundamente vinculado a lo instintual y es de naturaleza 
inconsciente encontrándose su más pura manifestación ya en 
el infante. Para Feige, este placer derivado de funciones 
vitales será la base para la motivación en el deporte.
En el segundo punto, Feige, señala que en toda actividad 

motora, sobre todo en el deporte, como consecuencia 
inmediata encontraremos las emociones características. Dice 
este autor: " los procesos emocionales se hallan integrados 
en la diversidad de los acontecimientos psíquicos, es 
decir, actúan positiva o negativamente según las 
experiencias de placer o de personalidad, tanto en el campo 
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de los impulsos como también en el de los procesos 
intelectuales y del voluntarismo" (1976).
En el tercer punto, es donde se podrán encontrar casi 

todas "las motivaciones ligadas a las necesidades y 
ambiciones que ejercen un dominio en la práctica deportiva, 
o bien que impulsan, refuerzan y estabilizan una actividad 
deportiva específica".
Será en el deporte en donde el hombre podrá obtener un 

amplio campo para realizarse en diferentes y diversos 
ordenes.
En el cuarto punto, Feige hace referencia a la necesidad y 

a la utilidad de la práctica deportiva, tanto para la salud 
física o psicológica. Aquí los reforzadores intelectuales, 
el darse cuenta, el insight, obrarán en forma positiva, ya 
que integrarán varias acciones tanto físicas como 
emocionales.
Dice Feige: "La dominancia original de las actividades 

motrices cede, en el transcurso del desarrollo, ante el 
desplazamiento de los impulsos hacia campos de 
experimentación y de acción, de forma que el fundamento 
instintivo para la actividad deportiva será siempre más 
débil y por ello mismo, solo podrá asegurarse una 
motivación efectiva para el movimiento corporal mediante 
unos conocimientos racionales" (1976). Desde este punto, 
merece destacarse, según nuestra opinión que éste autor da 
una enorme importancia a la integración paulatina, según 
las diferentes edades, sobre todo cuando se es adulto, al 
factor integración de todas las áreas para la consecución 
de las metas personales respecto del deporte y sus 
beneficios.
El último punto tendrá que ver con todos los componentes 

finales dirigidos hacia la consecuencia de un objetivo.
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Al respecto señala Feige que "la fuerza motivadora de los 
componentes finales depende, por último de forma decisiva 
de la importancia que el logro de los objetivos deportivos 
tengan para la representación valorativa personal, 
considerando que las medidas de valor que forman su base 
son divergentes de las oscilaciones y modificaciones 
individuales, la asignación concreta de la categoría de un 
objetivo deportivo solo podrá hacerse en casos aislados en 
relación directa con un amplio diagnóstico de la 
personalidad." (Feige, 1976).
Basado en la teoría sobre la motivación en el deporte de 

Heckhausen, Glaber realizó una investigación sobre 
diferentes temas vinculados a este aspecto por medio de 
preguntas abiertas e integrativas.

e Aportan los deportistas de competición una 
motivación de rendimiento más elevada que los no 
deportistas y también unas posiciones valorativas 
específicas que les capaciten para conseguir 
elevados esfuerzos y también grandes rendimientos, 
o existen en ellos unas condiciones estimulantes 
específicas para actualizar el motivo del 
rendimiento?

® Si este es el caso, cuáles son estas variables 
estimulantes específicas y que importancia 
revisten? Depende esta importancia, por motivos 
específicos- evolutivos, de la edad, o más bien de 
la posición del rendimiento individual ya 
logrado?.

• Por qué capacitan precisamente estas variables 
estimulantes, dentro del medio deportivo, a unos 
individuos más que a otros, para motivarlos
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temáticamente para el rendimiento? Cuáles son los 

ecológicos del medio ambiente (múltiples

deporte competitivo pueda ser plenamente efectivo.

rendimiento
motivaciones
sexualidad) .
qué forma?. Existen relaciones entre los motivos

personalidad para
deportistas de competición y no deportistas?

por el éxito y los
motivados
fij ación
teniendo
el deporte donde unos y otros pueden definirse con

comprensibles

investigacionesOtras se han lo largo del
tiempo estánentre las cuales las hechas por Deci y Ryan
(1985) donde proponen cuatro tipos de motivación extrínseca

corresponden diferenteslos niveles deque a

realizado a

y son

de objetivos y conductas arriesgadas.

general a otrasperdurable y

de la situación del

condiciones especiales? Piénsese por ejemplo en 

personalidad? Es

que el estímulo específico

factores que han contribuido a crear bajo esas 

para todos?toda claridad

en consideración que es precisamente en

de laesencial la estructura

las influencias formativas familiares, en el papel

relación con la

posibilidades para el juego y los movimientos
durante la infancia), en las condiciones concretas

por el fracaso en

la diferencia existente entre

desempeñado por unos modelos o los factores
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autodeterminación, sean la regulación externa, la 
introyección y la identificación.
La amotivación, según Deci y Ryan (1985) corresponde a un 

estado de no regulación y seria diferente de las 
motivaciones intrínseca y extrínseca. La amotivación 
refiere al individuo que ya no percibe las contingencias 
entre sus acciones y los resultados que el se propone.
Existen investigaciones sobre los motivos de quienes 

practican el deporte para presentar varias conclusiones 
generales respecto a las razones que subyacen su 
participación.
Alderman y Wodd (1976) con 425 hombres jugadores juveniles 

de Hockey los motivos mencionados fueron afiliación, 
necesidad de destacar, necesidad de animación, necesidad de 
éxito y autonomía.
Bielefeld (1989) recolectó información de 418 estudiantes 

de ambos sexos, los cuales mencionaron como motivos el 
rendimiento, autodeterminación, salud, catarsis y 
afiliación.
Bloss (1991) realizó su investigación con estudiantes 
(N=160) de ambos sexos los cuales mencionaron a la alegría, 
el placer, la buena forma física, compensación, salud y 
afiliación como motivos para practicar un deporte.
Brackhane y Fischhold (1981) con 21 varones corredores de 

fondo los principales motivos fueron: necesidad de moverse, 
"necesidad de sentir el propio cuerpo", rendimiento, 
afiliación, compensación, sensación posterior de 
relajación.
Glaber (1991) utilizó 154 nadadores de alto nivel, de 

ambos sexos con rango de edad de 12 a 26 años, comentaron 
que el placer intrínseco de la natación, competición, 
necesidad de contacto social, necesidad de demostrar
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destreza, y salud, eran los motivos principales que los 
guiaba a practicar la natación.
Robertson (1981) utilizó 2261 niños de ambos sexos de 

aproximadamente 12 años de edad. Mencionaron los motivos de 
gratificación intrínsecas (placer, animación, "sentirse 
bien", y rendimiento).
Por último Sabath (1992) preguntó a 218 estudiante 

femeninas sobre los motivos para practicar un deporte, a lo 
que ellas contestaron, que el placer intrínseco, la salud, 
y la buena forma física eran los motivos principales para 
desarrollar de forma constante un deporte.
Varias investigaciones han sido realizadas sobre la 

motivación intrínseca/ extrínseca en el contexto deportivo. 
La gran mayoría de estos estudios han sido realizados en el 
laboratorio y muy pocas han sido en el medio deportivo 
(Fredericks & Ryan, 1995; Ryan y al., 1984; Vallerand, et 
al., 1987). Una de las razones que pudiera explicar este 
hecho reside en La relativa inexistencia de instrumentos 
que puedan medir la motivación intrínseca y extrínseca en 
el contexto deportivo. En efecto, actualmente existen 
únicamente dos instrumentos que miden la motivación 
intrínseca/ extrínseca en el contexto deportivo, y éstos 
hacen gala de algunos problemas. Por ejemplo la escala de 
motivación intrínseca/ extrínseca de Weiss, Bredemeier y 
Shewchuk (1985) no representa más que una aplicación 
directa al mundo del deporte de la escala de motivación en 
educación de Harter y Jackson (1992) donde solo las 
palabras son modificadas sin estudio adicional de su 
validez ecológica. Además, los resultados de Weiss y 
colaboradores a nivel de análisis factorial confirmatorio 
demuestran que la estructura del instrumento así aplicado
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al sector deportivo 
contexto educativo.

no corresponde al obtenido en el

Método

La bibliografía de esta investigación es sobre la
Psicología Deportiva que utiliza los conceptos de
Motivación y de Deporte, ... "la investigación documental o 
estado del conocimiento... tiene como fin dar cuenta de la 
investigación que se ha realizado sobre un tema central... 
se indaga sobre el fenómeno, mediante la revisión detallada 
y cuidadosa que se hace de los documentos que tratan dicho 
tema o como lo ha denominado Hoyos Unidad de Análisis." 
(Hoyos, 2000 Pág. 62)

Diseño

La elaboración investigativa documental/ bibliográfica 
"implica una metodología mediante la cual se procede 
progresivamente por fases bien diferenciadas para el logro 
de unos objetivos delimitados..." (Hoyos 2000) y se 
fundamenta en una técnica inductivo- deductiva, es decir, 
que parte de las unidades de análisis (Hoyos, 2000) 
generaliza en la organización e interpretación de los datos 
y desemboca en una fase de construcción.

El proceso de la investigación se construye a partir de la 
identificación de la temática central en grupos de subtemas 
similares que la alimentan y que Hoyos (2000) identifica 
como núcleos temáticos, y se construyen a través de los 
textos o unidades de análisis (Hoyos 2000), en donde se 
busca los factores que según Hoyos (2000)son: "los aspectos 



Motivación de Logro en el Deporte 19

que destacan elementos de relevancia a señalar o a 
distinguir en una unidad de análisis". De los factores se 
desprenden los indicadores y de estos las palabras claves; 
los primeros se entienden como los elementos que destacan 
la información relevante de los factores y los segundos, 
mínima unidad de análisis, que para Hoyos (2000) son los 
portadores de las ideas, aspectos y conceptos centrales. 
Con esta información, se realiza posteriormente la 
construcción teórica.
Con base en lo anterior, la metodología de la presente 

investigación, se desarrolla en tres momentos: una primera 
etapa de identificación y organización de la temática en 
subgrupos para su posterior búsqueda y sistematización, 
seguida de la presentación sintetizada, dispuesta para su 
análisis y la confrontación de los núcleos temáticos para 
llegar a una nueva construcción.

Criterios de Inclusión

Para la realización de esta investigación se tuvieron en 
cuenta ciertos criterios para la selección de información, 
entre estos se encuentra que los artículos o libros tenidos 
en cuenta debían incluir los temas de Psicología del 
Deporte, Motivación, Motivación en el Deporte y Motivación 
de Logro. Pero no solamente definición de terminología sino 
investigaciones realizadas sobre estos.
Por tal motivos se revisaron varias artículos de las 

cuales 14 correspondían a libros donde cuatro pertenecían a 
Psicología Deportiva, y sus autores son: Lawther, J (1978), 
Roberts, G (1995)Thomas, A (1982) y Valdés, H (1996). Nueve 
libros pertenecen a Motivación y Psicología en general, sus 
autores son: Arnau, J. (1979), Cofer, C., Apley, M (1971),
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Feldman, R (1995), Harper, R (1976), Mankeliunas, M (1996), 
McClelland, (1989), Morris, C (1997), Reeve, J (1994), 
Roberts, G (1995), Rojas, G (1997). Dos libros de 
Psicología Proyectiva: Abt, L., Bellak, L (1987), Bellak, L 
(1996) y Anastasi, A., Urbina, S (1998). Tres artículos de 
ProQuest Psychology Journal, entre estos están: Frederick, 
C (2003), Scott, H (1994) , Steinberg, G (2000) . Y trece 
artículos de internet donde sus autores son: Acosta, M, 
Barcelona, E, Róese, G (2004), Bueno, J., Carratala, E 
(2004), Fernandez (2004), Garzarelli, J., González, L 
(2001), Greco, V., Gorostarzu, J., Paglilla, D., Zanabella,
A.,Rysca (2003)Test Wartegg.

Instrumento

La forma más efectiva para la recolección de información 
en un trabajo documental, es la ficha. Una ficha es una 
unidad de información que permite resumir datos, es de 
fácil acceso, evita retornar a la fuente original y se 
constituye en el fundamento para la construcción teórica.
Las fichas se pueden dividir en dos grupos: las 

bibliográficas que recopilan de forma detallada la 
información para ubicar los textos; y las fichas de 
trabajo, que contienen los datos extraídos de los mismos 
con los que se construye el cuerpo de la investigación 
teórica. Dentro de este grupo, existen diversos tipo de 
fichas entre las cuales se encuentran: ficha textual, ficha 
de resumen, ficha de definición, ficha comentario y ficha 
mixta.
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Ficha Bibliográfica

En la ficha bibliográfica, podemos ordenar un conjunto de 
datos que nos permita la identificación de algunas 
publicaciones o parte de ellas.

THOMAS, Alexander, Psicología del Deporte, Barcelona,
Editorial Herder, 1982, 415 Págs.

Ficha Textual

En este tipo de fichas, se realiza una trascripción de un 
párrafo que contenga una idea importante para el trabajo de 
investigación que se está realizando.

Relación de la Psicología del Deporte con la Psicología

THOMAS, Alexander, Psicología del Deporte, Pág. 28

"... La psicología del deporte investiga, como 
disciplina científica, las causas y los efectos de los 
procesos y fenómenos psíquicos que tienen lugar en el 
ser humano antes, durante y después de una actividad 
deportiva.

Antes, durante y después de la actividad deportiva se 
producen procesos y manifestaciones psíquicos"

Ficha de Resumen

Contiene en forma abreviada, los aspectos más importantes 
de un tema estudiado, o el resumen de una lectura .Es de 
gran utilidad, ya que además de su fin primordial de 
facilitar el aprendizaje de la materia, esta puede 
adiestrar en la relación y jerarquización de conceptos.
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El Motivo de Logro
MAcCLERAND, David, Estudio de la Motivación Humana,
Pág. 245
Medición de la Necesidad de Logro
Los temas considerados en el tema son: intensidad del 
motivo de logro, Test de Ansiedad,

Procedimiento

Para cumplir con los objetivos propuestos anteriormente, 
se desarrollaron las siguientes etapas, basadas en las 
propuestas por Hoyos (2000): 1. Fase Preparatoria, 2. Fase
Descriptiva, 3. Fase Interpretativa, y 4. Fase de 
construcción Teórica y exposición.

1. Fase Preparatoria
a. Delimitación Teórica:
i. Selección del tema
ii. División por núcleos temáticos

Psicología Deportiva
- Motivación en el deporte
- Motivación de logro

b. Delimitación metodológica:
i. Definición del procedimiento a seguir
ii. Definición del problema
iii. Definición de objetivos

2. Fase Descriptiva:
a. Trabajo de campo
i. Búsgueda del material documental
ii. Realización de fichas
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3. Fase Interpretativa
a. Análisis de la fichas por núcleos temáticos
b. Elaboración de hipótesis sobre los núcleos
c. Construcción preliminar

4 . Construcción Teórica
a. Confrontación y discusión de los núcleos y 

hipótesis sobre los mismos
b. Síntesis de la información
c. Redacción del documento final

las
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Psicología Del Deporte

La Psicología del deporte, es un nuevo campo de la 
Psicología la cual ha aparecido en el transcurso de los 
últimos treinta años.

La Psicología del Deporte, se ocupa, por un lado, de los 
factores psicológicos que determinan el ejercicio y la 
práctica deportiva; y por otro lado, de los efectos 
psicológicos que se derivan de tal participación. Los 
psicólogos del deporte estudian la motivación, 
personalidad, agresión y violencia, liderazgo, dinámica de 
grupo, ejercicio y bienestar psicológico, pensamientos y 
sentimientos de los deportistas.

Entre otras funciones, los psicólogos del deporte, 
imparten clase de Psicología de deporte dirigen 
investigaciones y trabajan con deportistas y entrenadores 
con el objeto de ayudarles a mejorar el rendimiento y 
potenciar la practica deportiva.
A continuación se hará una breve revisión del pasado y 

presente de la Psicología del Deporte.

Historia de la Psicología del Deporte en Norteamérica

El psicólogo Coleman Griffith, es considerado como el 
padre de la Psicología del Deporte, en Norteamérica, fue la 
primera persona que se dedicó a la investigación en este 
campo durante un amplio período de tiempo. Griffith fue 
contratado por la Universidad de Illions, en 1925, para 
ayudar a los entrenadores a incrementar el rendimiento de 
sus deportistas. Escribió dos libros, Psychology of 
Coaching (1926) y Psychology of Atletics (1928), 
considerados como dos clásicos en este campo. Fundó el 
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primer laboratorio de psicología de deporte, en 
Norteamérica, e impartió el primer curso de psicología del 
deporte. En realidad, pero su interés estaba centrado más 
en el aprendizaje motriz que en la psicología del deporte. 
Las aportaciones de Griffith posteriores a los años veinte 
y treinta, y hasta entrada la década de los sesenta, apenas 
tratan lo que sucedía en psicología del deporte.
En 1951 John Lawther escribió un libro titulado 

Psychology of Coaching que suscitó en los entrenadores un 
creciente interés por aprender más sobre aspectos tan 
importantes como la motivación, la cohesión de equipo y las 
relaciones interpersonales. Lo que hacía especialmente 
atrayente el mensaje de Lawther era el hecho de que él, 
además, entrenaba el equipo universitario de baloncesto 
masculino de la universidad Estatal de Pennsylvania.

Durante la década de los sesenta, dos psicólogos de la 
universidad Estatal de San José, Bruce Ogilvie y Thomas 
Tutko, provocaron un interés considerable por la psicología 
del deporte, a raíz de la publicación de su libro Problems 
Athletes and How to HandleThem (1966). Después de 
investigar exhaustivamente sobre la personalidad de los 
deportistas, Ogilvie y Tutko desarrollaron el polémico 
inventario de Motivación Atlética, test de lápiz y papel 
que pretendía dar una medida de las motivaciones de los 
atletas. A pesar de las críticas a su trabajo, Ogilvie y 
Tutko fueron los líderes de la psicología aplicada al 
deporte en los 60. realizaron una gran cantidad de trabajos 
con equipos profesionales y universitarios, fomentaron el 
interés por la psicología aplicada al deporte, en 
Norteamérica.

La década de los 60, fue también testigo de los primeros 
intentos por reagrupar a las personas interesadas por la 
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psicología del deporte. En la primera parte de la década, 
la psicología del deporte comenzó a organizarse a nivel 
internacional con la formación de la Sociedad Internacional 
de Psicología del Deporte (ISSP) en Roma. Un psiquiatra 
italiano, el Dr. Ferruccio Antonelli fue elegido primer 
presidente, permaneciendo en este cargo hasta 1973, año en 
el que fue sustituido por el checoslovaco Miroslav Vanek. 
La ISSP publica el Internacional Journal of Sport 
Psychology y organiza congresos a nivel mundial. Estas 
reuniones eran importantes porque proporcionaban una vía de 
divulgación de investigación y fomento del intercambio de 
ideas entre los psicólogos del deporte de diferentes 
países.

La segunda reunión Internacional de la ISSP, fue 
organizada por la recién creada Sociedad Norteamericana 
para la Psicología del Deporte (NASPSPA) en 1968, en 
Washington D.C. La primera reunión de la NASPSPA se celebró 
en 1967, antes de la conferencia de la Alianza Americana 
para la Salud, la Educación Física y el Tiempo Libre, en 
las Vegas, Nevada. El Dr. Arthur Slatter- Hammel d}fue el 
primer presidente de la NASPSPA. Según Salmela (1981) la 
NASPSPA se ha convertido en la única y en la más influyente 
sociedad para la psicología del deporte, tanto a nivel 
académico como profesional. Sus reuniones anuales suscitan 
gran interés entre los estudiosos del desarrollo, del 
aprendizaje motriz y de la psicología del deporte. La 
década de los sesenta, también fue testigo de la formación 
de la Sociedad Canadiense de Aprendizaje Psicomotriz y 
Psicología del Deporte (CSPLSP), fundada en 1969 por Robert 
Willberg, perteneciente a la Universidad de Alberta, bajo 
los auspicios de la Asociación Canadiense para la Salud, la 
Educación Física y el Tiempo libre. La organización se 
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independizó en 1977. Tanto la NASPSPA como la CSPLSP han 
influido enormemente en el fomento de la investigación y en 
el incremento del interés por la psicología del deporte.

La década de los sesenta, enmarca el período en que la 
psicología del deporte en Norteamérica comenzó realmente a 
florecer y a ser más extensamente reconocida como una 
disciplina en sí misma, dentro de las ciencias del deporte. 
La investigación sistemática, realizada por un número 
siempre en aumento de psicólogos del deporte, juega un 
papel principal en ese momento. De hecho el objetivo 
primordial de los psicólogos del deporte en los años 
sesenta, era hacer avanzar el conocimiento básico a través 
del estudio experimental. Se debe reseñar no obstante que 
no existía una coincidencia clara acerca de cuál debería 
ser este conocimiento básico. En consecuencia, los temas de 
investigación eran muy diversos y se dirigían hacia 
colectivos muy específicos. Generalmente, los temas de las 
principales corrientes centrales de la psicología.

El interés que, en principio, tomo el estudio de la 
personalidad declinó en los 70, como consecuencia de los 
acalorados debates sobre la validez de los test de lápiz y 
papel utilizados para evaluar los rasgos de personalidad de 
los deportistas. Muchos psicólogos del deporte seguían 
creyendo que los mecanismos internos (es decir, los rasgos) 
son los que regulan la conducta, pero, pronto se dieron 
cuenta de los efectos que sobre la conducta ejercen las 
variables ambientales. El paradigma interaccionista que 
consideraba como variables al sujeto, al ambiente y a la 
interacción posible, entre ambos, comenzó a tomar auge y a 
ganar más credibilidad, como acceso más viable a la 
comprensión del comportamiento del deportista.
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Según Salmela (1984) (citado por Valdés, 1998) en una 
encuesta realizada en 1980, los investigadores 
norteamericanos de la psicología del deporte, ocuparon la 
mayor parte de su tiempo (52,6%) estudiando personas sin 
practica deportiva. Presumiblemente un historial deportivo 
no era importante, ya que el objeto de la investigación, 
era crear y poner a prueba una nueva teoría básica y 
modelos de conceptualización. Los investigadores dedicaban 
el 38,5% de su tiempo, al estudio de deportistas de elite. 
A diferencia de los investigadores norteamericanos, los de 
Europa del este, tuvieron originalmente un foco de 
investigación aplicado a la maximización del rendimiento 
deportivo de los atletas de elite. Por consiguiente los 
investigadores del Este dedican un 54,6% del tiempo de su 
investigación a los deportistas de elite, y tan solo un 
27,5%, a colectivos no practicantes (Salmela, 1984)

La calidad experimental de la investigación 
norteamericana fue perfeccionándose durante los 70. la 
investigación anterior, que era metodológica y teórica, fue 
reemplazada por otra estadísticamente más sofisticada y 
mejor planificada.

Hacia finales de los 70 y principios de los 80 la 
psicología del deporte comienza a mostrar un enfoque más 
cognitivo, al prestar atención a los pensamientos y 
representaciones mentales de los deportistas, a la forma en 
que los atletas se mentalizan, y a cómo esta mentalización 
influye en su rendimiento. El pensamiento negativo y la 
actitud del 2no puedo", parece estar asociados a fracasos 
en la ejecución. La Maratón de New York de 1983, ofreció un 
excelente ejemplo de cómo el diálogo interno puede influir 
en el rendimiento de los corredores. El inglés Geoff Smith, 
encabezó gran parte del recorrido. Aproximadamente, a los 
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300 metros de la línea meta, Rod Dixon, un neocelandés, 
adelantó a Smith y segundos, unas 50 yardas. William P. 
Morgan (1984), una reconocida autoridad en psicología del 
deporte, indicó que el triunfo de Dixon se debió en parte a 
la utilización de una estrategia cognitiva. Según los 
comentarios que aparecieron en los periódicos, Dixon 
declaraba "a la milla de marcha, iba pensando: con una 
zancada de una milla se resuelve el problema" y "he 
conseguido hacerlo". Por el contrario a las 600 yardas de 
marcha, Smith declaraba haber dicho "no siento las 
piernas". M{as tarde Smith apuntó "pensaba que iba a 
tropezar y me iba desplomar". De hecho, Smith se desmayó en 
la meta. En la actualidad muchos psicólogos del deporte que 
trabajan en el área de la psicología aplicada al deporte, 
han desarrollado técnicas para entrenar a los deportistas 
en la elaboración de pensamientos positivos, centrándose en 
lo que desean que suceda, por contraposición a aquello que 
no quiero que ocurra.

El crecimiento de la psicología cognitiva del deporte ha 
fomentado un renovado interés por la representación mental 
de imágenes. Los deportistas que de forma natural se 
imaginan a sí mismos rindiendo al máximo o que están 
entrenados en la representación mental de ejecuciones 
triunfales, aprenden en ambos casos cómo responder mejor. 
Por ello, la sugestión y las técnicas cognitivas, se han 
convertido en una parte esencial de la mayoría de los 
programas de entrenamiento.

El interés por la psicología cognitiva del deporte se 
extendió en paralelo al aumento del interés por la 
investigación en psicología del deporte. El mayor énfasis 
que recayó en el campo de la investigación, desempeñó un 
papel fundamental en el progreso de los acontecimientos 
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relativos a la psicología aplicada al deporte. La 
investigación se enfocó en temas como la identificación de 
aquellos comportamientos de los entrenadores más eficaces 
para elevar la cantidad de aprendizaje y fomentar el 
desarrollo personal; el descubrimiento de maneras para 
potenciar la armonía entre el equipo y entrenador 
comunicación del deportista, aprendizaje de cómo establecer 
y hacer uso de los objetivos; la determinación de las 
características psicológicas de las ejecuciones exitosas; 
el desarrollo de técnicas psicológicas de entrenamiento; y 
la identificación de factores psicológicos relevantes en el 
trato personal con atletas agotados, lesionados y retirados 
de la práctica deportiva.

El crecimiento del interés y conocimiento básico de la 
Psicología aplicada al deporte se refleja en la creación de 
la Asociación para el Progreso de la Psicología del Deporte 
(AAASP). John Silva, psicólogo del deporte de la 
Universidad de Carolina del Norte, desempeño un papel 
fundamental en el nacimiento de AAASP, cuya primera reunión 
se celebró en Nags, Head Carolina del Norte, a finales de 
1985. el propósito de la AAASP es dar a conocer los 
servicios existentes en organizaciones como la ISSP, 
NASPSPA y la Asociación Americana de Psicología (APA), con 
el objeto de ofrecer un marco de referencia dirigido 
específicamente a aspectos aplicados de la Psicología del 
deporte, como la promoción de la investigación y el estudio 
de aspectos profesionales, entre los que cabe destacar 
criterios éticos, cualidades para convertirse en psicólogos 
del deporte, y certificación oficial.

Historia de la Psicología del Deporte en Europa del Este



Motivación de Logro en el Deporte 31

La Psicología del Deporte en los países del Telón de 
Acero, en Europa del Este, es de particular para los 
interesados en la maximización del rendimiento. Estas 
naciones tienen una gran historia en presentar parte de su 
atención a los aspectos aplicados de la Psicología del 
deporte- específicamente al incremento del rendimiento de 
los deportistas de elite, por medio de la investigación 
aplicada y la intervención directa. Como consecuencia de 
este interés, los psicólogos del deporte en Europa del 
Este, juegan un papel importante en la selección, 
entrenamiento y preparación competitiva de los deportistas.

La Psicología del deporte en Europa del Este, es conocida 
como área de interés. En algunas naciones, a los psicólogos 
del deporte les ha sido concedido el título de académico, 
el cual eleva al nominado a la categoría de héroe nacional.

Si bien Salmela (1981) calificó el enfogue de la Europa 
Oriental, en Psicología del Deporte, como "propio de la 
Unión Soviética", también indico la existencia de 
diferencia en grados y naturaleza con el modelo soviético 
básico.

Vanek y Cratty (1970) manifestaron que el interés 
primario de la Psicología del deporte en Europa del Este, 
puede atribuirse al Dr. P.F. Lesgaft, quien en 1901 
describió los posibles beneficios psicológicos de la 
actividad física. Los primeros artículos de investigación 
en esta área, fueron publicados por Puní y Rudik, en los 
primeros años de la década de los veinte. Los Institutos 
para la Cultura Física de Moscú y Leningrado se crearon 
también a principios de la década pasada, y a los mismos, 
puede atribuirse el comienzo de la Psicología del deporte.

Garfield (Garfield y Bennete, 1984), que se encontró con 
un grupo de fisiólogos y psicólogos del deporte soviéticos, 
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en la conferencia en Milán, en 1979, manifestó que "la gran 
inversión dedicada a la investigación deportiva en los 
países comunistas, tuvo su comienzo en los primeros años de 
la década de los cincuenta, como parte del programa 
espacial soviético (p. 13) . Los científicos rusos 
estudiaron con éxito la posibilidad de hacer uso de las 
antiguas técnicas de yoga para adiestrar a los cosmonautas 
en el control de los procesos psicofisiológicos durante su 
estancia en el espacio. Estas técnicas se denominaron 
entrenamiento de auto- regulación psicológica y se 
utilizaron para el control voluntario de las funciones 
corporales como tasa cardiaca, temperatura, tensión 
muscular, así como las reacciones emocionales ante 
situaciones estresantes, como la ausencia de gravedad. 
Transcurrieron cerca de veinte años antes que éstos métodos 
se aplicaran sistématicamente en los programas deportivos 
soviéticos y de la República Democrática Alemana. Según 
Kurt Tittel, director del Instituto del Deporte de Leipzing 
(un laboratorio deportivo en el que trabajan cerca de 900 
personas de las que la mitad son científicos) en Alemania 
Oriental, los nuevos métodos de entrenamiento, similares a 
la auto- regulación psicológica fueron las causa de las 
impresionantes victorias de los deportistas soviéticos y 
germano- orientales en las olimpiadas de 1976 (Garfiel y 
Bennett, 1984).

Salmela (1984), (citado por Valdés, 1998)), afirmó que 
las investigaciones sobre Psicología del Deporte en los 
países de Europa del Este, ha estado más limitada en su 
ámbito de aplicación que las Norteamericanas a causa del 
mayor control gubernamental. De forma un tanto limitada, 
quedan los planes quinquenales de investigación, que son 
determinados por el Estado con el consejo de sus psicólogos 
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del deporte; de modo que a todos los investigadores de 
Psicología del deporte, dentro del pais, se le exige 
coordinar y dar forma a los resultados de su investigación 
para alcanzar el objetivo establecido por esta 
investigación. Salmela (1981), (citado por Valdés, 1998), 
indico que esta línea de investigación ha mostrado ser un 
campo variado y aplicado fundamentalmente a la maximización 
del rendimiento del deportista.

La mayor parte de las instituciones dedicadas al deporte 
en Europa del Este, en la que los atletas siguen sus 
entrenamientos, tienes equipos de psicólogos de deportes.

Se desconoce las técnicas exactas de entrenamiento que 
emplean los psicólogos del deporte de los países de la 
Europa del Este, pero se cree que el entrenamiento 
autógeno, la representación mental de imágenes y la auto- 
hipnosis, son los componentes principales sobre los que 
trabajan.

Objetivos de la Psicología del Deporte.

La Psicología del Deporte estudia específicamente dos 
aspectos:
Los factores psicológicos que influyen en la participación 
y rendimiento deportivo:

Motivación
El estilo de comunicación del entrenador
Las expectativas de los padres
La autoconfianza
El auto control emocional
Estilo atencional
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Los efectos psicológicos derivados de la práctica deportiva 
o actividad fisica:

La reducción de la ansiedad
- Mejora del autoestima
- Mejora de la autoconfianza

Trastornos alimentarios
Burnout

la Psicología deportiva
examina el papel de aquellos factores psicológicos que
inciden el lay
práctica elson:

comunicaciónestilo de del las
expectativas de el
rendimiento del (lacomo son:

elautoconfianza,

al primer aspecto,

deportista,

1. En cuanto

mantenimiento deen la iniciación
(la motivación,
entrenador, y
Así como en

autocontrol emocional, y el estilo

los padres).

deportiva, como

2. En cuanto al segundo aspecto, la Psicología del 
deporte analiza los efectos psicológicos tanto los 
positivos(reducción de la ansiedad, mejora del 
autoestima, y la mejora de la autoconfianza); como los 
negativos: (trastornos alimentarios, y el Burnout) que 
se derivan de la práctica, tanto del deporte 
recreativo o lúdico, como del deporte de alto 
rendimiento.
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Motivación

A lo largo de la historia, se han presentado dos factores 
que han dificultado la definición de la motivación: el 
primero, dice que la etapa científica de la investigación 
no se prescinde por completo de la terminología 
precientífica, a demás que en el lenguaje común existe una 
gran variedad de términos para designar la motivación (C.F. 
Graumann, 1971); segundo, la influencia de Darwin se 
manifiesta en cuatro corrientes en las cuales se emplea 
distinta terminología.

Para la Psicología precientífica la motivación humana se 
reduce a la actividad voluntaria, en cambio para la 
científica existen, por un lado las tendencias, los 
impulsos y los instintos al comportamiento llamado motivado 
y, por otro, las actividades cognoscitivas que dirigen el 
comportamiento hacia determinadas metas, por lo que existe 
un gran número de variables que intervienen en el 
comportamiento motivado.

Brown (1961) (citado por Cofer, 1982) después de realizar 
recopilaciones, propuso cuatro criterios para caracterizar 
un hecho como motivacional; así una variable llegaría a ser 
motivacional sí:

1. Proporciona energía a muy variadas reacciones y 
las fuerzas.

2. El aprendizaje de nuevas reacciones frente a 
nuevas situaciones depende de ella (ej. 
Refuerzo- castigo)

3. Las variaciones de ella conducen al aumento o 
disminución de ciertas reacciones.

4. Aparecen solas y no existen otras a las cuales 
se pudiera atribuir la reacción del organismo.
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McClelland (1955) hace más precisión para medir las 
variables motivacionales, por lo tanto, una variable 
motivacional debe:

1. Ser lo suficientemente perceptible para 
distinguir con claridad su presencia o ausencia, 
asi como su variación cuantitativa para mostrar 
su fuerza (selectividad)

2. Representar las variaciones solo en un motivo y 
no en otros (debe ser univoca)

3. Manifestarse de la forma en un individuo o en un 
grupo de individuos de idénticas o casi 
idénticas condiciones (confiabilidad)

4. Correlacionarse con otras para explicar una 
parte del comportamiento humano.

Basados en las investigaciones, en el proceso 
motivacional son pocas las variables que logran reunirse. 
Por ende, la motivación es un concepto genérico que 
designa a las variables que no pueden ser inferidas 
directamente de los estímulos externos, pero que influyen 
en la dirección, intensidad y coordinación de los modos 
de comportamientos aislados tendientes a alcanzar 
determinadas metas; es el conjunto de factores innatos 
(biológicos), y aprendidos (cognoscitivos, afectivos, y 
sociales), que inician, sostienen o detienen la conducta.
El concepto de motivación que se utilizará en está 

investigación es el de factores de la personalidad, 
variables sociales, y/o cogniciones que entran en juego 
cuando una persona realiza una tarea para la cual es
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evaluada, entra en competición con otros, o intenta 
lograr cierto nivel de maestría.

Teorías Sobre la Motivación

Teoría de los Instintos

Los psicólogos, en un principio, explicaron la 
motivación en términos de instintos, es decir, patrones 
innatos de comportamiento determinados biológicamente. 
Según esta teoría los seres humanos y los animales 
nacemos dotados de diversos conjuntos de comportamientos 
preprogramados, esenciales para la supervivencia. Estos 
instintos proporcionan la energía que canaliza el 
comportamiento en dirección adecuada. Así el sexo, se 
podría explicar como una respuesta ante un instinto de 
reproducción y se podría considerar que la conducta 
exploratoria obedece al instinto de examinar el 
territorio propio.
No obstante, esta concepción presenta diversas 

dificultades. Por una parte, algunos psicólogos han sido 
incapaces de ponerse de acuerdo acerca de cuáles son los 
instintos primarios. Un psicólogo de principios de siglo 
pasado, William McDougall (1908), sostuvo que existen 
dieciocho instintos, entre los que se incluyen la 
belicosidad y el espíritu gregario. Otros psicólogos 
encontraron más instintos. Por cual es evidente que una 
enumeración tan extensa solo ofrece etiquetamientos el 
comportamiento.

Es por esto, que la teoría de los instintos queda corta 
al intentar explicar el por qué de los comportamientos.
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Teorías Motivacionales de Reducción de Pulsiones

La teoría de Reducción de Pulsiones, sostiene que 
cuando las personas sienten alguna necesidad biológica 
fundamental, como de agua, se produce una pulsión para 
satisfacer esa necesidad.

Para comprender esta teoría es preciso aclarar el 
concepto de pulsión.

Una pulsión es una tensión motivacional, o excitación, 
que energiza el comportamiento con el fin de satisfacer 
alguna necesidad. Gran cantidad de pulsiones básicas, 
denominadas pulsiones primarias como el hambre, la sed, 
el sueño y el sexo, se relacionan con las necesidades 
biológicas del ser humano o de la especie en su conjunto. 
Las pulsiones primarias contrastas las pulsiones 
secundarias, mediante las cuales, no se satisface ninguna 
necesidad biológica evidente. En las pulsiones 
secundarias las necesidades se generan por medio de las 
experiencias previas y el aprendizaje.

Generalmente se trata de satisfacer una pulsión 
primaria mediante la reducción de la necesidad que le 
subyace.

La razón de este comportamiento es la homeostasis, un 
fenómeno básico motivacional que subyace a las pulsiones 
primarias. La homeostasis es la conservación de un nivel 
óptimo de funcionamiento biológico interno por medio de 
la comprensión de las desviaciones del estado interno 
normal y equilibrado de un organismo.

La teoría de la Reducción de Pulsiones explica cómo 
como las pulsiones primarias motivan el comportamiento, 
pero no explican el comportamiento cuando no se trata de 
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reducir pulsiones sino del mantenimiento de alguna 
conducta o el aumento del nivel de excitación.

Teoría de la Excitación

La teoría de la excitación, trata de explicar el 
comportamiento en el que la meta es la conservación o el 
aumento de la excitación (Berlyne, 1967; Brehm y Self; 
1989). De acuerdo con esta teoría, cada individuo trata 
de conservar un determinado nivel de estimulación y de 
actividad. Como ocurre con el modelo de pulsiones, si los 
niveles de estimulación y de actividad aumentan en forma 
excesiva, el ser humano intenta reducirlos. Pero el 
modelo de excitación también sugiere que si los niveles 
de estimulación y actividad son muy bajos, los individuos 
trataran de aumentarlas buscando estimulación.

La teoría de la excitación ofrece explicación para uno 
de los principios más antiguos de la Psicología 
descubierto por dos psicólogos en 1908: la ley de Yerkes- 
Dodson. Según esta ley y sus correcciones posteriores, un 
nivel determinado de excitación motivacional produce un 
desempeño óptimo en una tarea determinada. Más 
específicamente, es recomendable un nivel más alto de 
excitación para tareas cotidianas sencillas que para 
tareas más complejas (Hebb, 1955), (citado por Feldman, 
1996)
Cuando las tareas son complejas o sencillas se afecta 

cuando el nivel de excitación es muy elevado. En este 
caso, la excitación distrae y produce ansiedad, por lo 
cual repercute en forma negativa sobre el desempeño 
independientemente de la complejidad de la tarea.
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Teoría de los Incentivos

La teoría de los incentivos trata de explicar por qué 
el comportamiento no siempre está motivado por una 
necesidad interna, tal como el deseo de reducir las 
pulsiones o de conservar un óptimo nivel de excitación. 
En lugar de centrarse en factores internos, la teoría de 
los incentivos explica la motivación con base en la 
naturaleza de los estímulos externos, los incentivos que 
dirigen y energizan al comportamiento. Desde esta 
perspectiva, las propiedades de los estímulos externos, 
en gran medida explican la motivación de las personas.
Aunque esta teoría intenta explicar por qué podemos 

sucumbir ante un incentivo a pesar de que no hayan claves 
internas, parece ser insuficiente para proporcionar una 
explicación completa de la motivación, puesto que los 
organismos tratan de satisfacer sus necesidades incluso 
cuando no hay incentivos presentes.

Teoría del Proceso de Oposición

La teoría de la motivación por procesos opuestos trata 
de explicar la motivación que subyace a fenómenos tales 
como la adicción a las drogas y las reacciones 
fisiológicas y emocionales que se producen como resultado 
de situaciones extremas de peligro físico.

Esta teoría plantea, que los estímulos que en un 
principio originan incremento de excitación, después 
producen lo contrario, una reacción de calma del sistema 
nervioso, en tanto que los estímulos que en un principio 
producen disminuciones de la excitación, más tarde 
provocan un aumento de la misma.
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Los procesos de oposición funcionan de modo inverso 
cuando la experiencia inicial es negativa.

Teoría Cogniti va

Las teorías cognitivas de la motivación, se centran en 
el papel de que desempeñan los pensamientos, las 
expectativas y la comprensión del mundo.

Las teorías cognitivas de la motivación hacen una 
distinción clave entre la motivación intrínseca y la 
motivación extrínseca. La motivación intrínseca nos 
impulsa a participar en una actividad para nuestro propia 
satisfacción y no por ninguna recompensa tangible que se 
pueda derivar de ella. En contraste la motivación 
extrínseca provoca que el ser humano haga algo por una 
recompensa tangible.
De acuerdo a algunas investigaciones relacionadas con las 
motivaciones, se ha llegado a la conclusión de que el ser 
humano persevera, es capaz de esforzarse y de realizar 
trabajos de mejor calidad, cuando su motivación es de 
tipo intrínseco (Lepper, 1983; Decy y Ryan, 1985). A 
parte, algunos psicólogos han considerado que el dar 
recompensar disminuirá la motivación intrínseca, y 
aumentará la motivación extrínseca.

Jerarquía de las Necesidades de Maslow

Para Maslow, las necesidades de un individuo están 
organizadas según una jerarquía relativa (ver figura 
2.1), de tal forma que las necesidades primarias o 
fisiológicas son las más importantes y las que determinan 
el comportamiento en tanto no sean satisfechas. El
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individuo no puede alcanzar la satisfacción de las 
necesidades de orden superior mientras no satisfaga las 
primarias.

N.
Actualización

N. Autoestima

N. de Afecto y Pertenencia

N. de Seguridad

N. Fisiológicas

Figura 2.1 Jerarquía de las necesidades de Maslow

Según Maslow, el objetivo último de toda acción humana es 
la autonomía y la autodirección, que se obtiene mediante el 
desarrollo óptimo de las propias potencialidades. Sin 
embargo éste último solo lo alcanzan personas que han 
satisfecho todas sus otras necesidades o niveles de 
necesidad. Son cinco los niveles de Jerarquía de Maslow:

1. Necesidades Fisiológicas: mientras un sujeto sienta 
hambre o tenga sed, es lógico que todo su 
comportamiento se dirigirá a conseguir alimento o 
bebida. Mientras perduren estas necesidades todas las 
demás actividades serán poco importantes y no se le 
podrá pedir que desarrolle conductas orientadas hacia 
una tarea intelectual o de búsqueda de realización 
propia o de otros.

2. Necesidades de Seguridad: Son las necesidades de 
seguridad y de protección física tales como el abrigo, 
la salud y la comodidad, e igualmente las que 
garantizan cierta estabilidad del medio. Por ello, 
para Maslow, la superstición, la religión y aun la
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ciencia, en parte, han sido motivadas por esa 
necesidad del ser humano de conocer y controlar su 
ambiente.

3. Necesidades de Afecto y Pertenencia: estas necesidades 
corresponden a lo que se llaman necesidades de 
afiliación, es decir, a todo aquello que lleva al 
individuo a buscar a otros para ser aprobados, 
queridos, etc.; son las necesidades de apoyo y 
asociación con otros.

4. Necesidad de Autoestima: la búsqueda de estima y el 
desarrollo de un concepto positivo de si mismo 
dependen completamente de la satisfacción de las 
necesidades de afecto y pertenencia. Es gracias al 
desarrollo de unas relaciones interpersonales 
satisfactorias para el sujeto como puede evitarse los 
problemas de salud mental, tan comunes hoy. La falta 
de autoestima conlleva sentimientos de inferioridad, 
depresión e incapacidad que, a su vez, fomentan los 
llamados comportamientos típicamente neuróticos. En 
este nivel se encuentran las necesidades de 
independencia, logro y aprobación, y en ellas hay dos 
subclases: primero, las necesidades de autorrespeto y 
estima de sí mismo y, segundo, las necesidades de 
respeto y aprobación de otros.

5. Necesidades de Actualización: ese nivel corresponde a 
los comportamientos orientados a desarrollar las 
potencialidades propias y alcanzar el máximo 
rendimiento y compromiso del cual se es capaz. Si bien 
este nivel requiere de la satisfacción de todos los 
anteriores, a diferencia de ellos, es relativamente 
independiente del mundo externo. En efecto, para 
Maslow, la persona que ha satisfecho esta necesidad es
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más libre y está más liberada del motivo como primer 
elemento de la motivación; es una persona que no solo 
busca conocer y comprender su medio y asi misma, sino 
que también es capaz de producir una obra de arte o de 
conquistar su propia naturaleza para alcanzar su qrado 
óptimo de desarrollo y, por consiguiente, de salud. 
(Maslow, 1954).

Necesidades Humanas de la Motivación

Sed

El 75% más o menos de nuestro cuerpo corresponde al peso 
del agua; la conservación y la regulación de esa cantidad 
de liquido no es una labor sencilla para nuestro cuerpo. La 
importancia del agua queda señalada por el hecho que, 
aunque podríamos vivir por más de un mes sin alimentos, 
moriríamos a los pocos dias si no privaran del agua. Dado 
que perdemos una gran cantidad de agua a través del sudor y 
la orina, la sed representa una pulsión motivacional de 
gran importancia.

Los motivos que nos impulsan a beber, sin internos, 
principalmente; la boca seca, que acompaña la sed, es un 
síntoma de necesidad de agua, y no su causa.

Son tres lo mecanismos internos que generan la sed. En 
primer lugar la concentración de sal en las células del 
cuerpo que varían según la cantidad de fluido interno. 
Cuando esa concentración alcanza un nivel determinado, se 
pone en funcionamiento el hipotálamo, lo cual produce 
sensación de sed.
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El segundo mecanismo que induce a la sed es una 
disminución de volumen total del fluido en el sistema 
circulatorio (Fitzsimons, 1961), (citado por Feldman,
1996) . Por ejemplo cuando un individuo pierde gran cantidad 
de sangre debido a una herida, muy seguramente 
experimentará sed posteriormente.

Por último, el tercer factor que produce la sed es un 
aumento de la temperatura corporal o un grado significativo 
de energía. La sed se deberá posiblemente a una elevación 
de concentración de sal en el cuerpo, la cual se produce 
como consecuencia del aumento del sudor.

Hambre

Existen mecanismos internos que regulan no solamente la 
cantidad de la ingestión de alimentos, sino también la 
clase de comida que se desea.

Los mecanismo por los cuales los organismos saben si 
requieren de alimento o si deben dejar de comer son muy 
complejos (Keesey y Powley, 1986), (citado por Feldman, 
1995) . No es tan sólo cuestión de que el estomago vacío 
provoque dolores de hambre y que uno lleno la satisfaga, 
puesto que a las personas a Las cuales se les ha extirpado 
el estomago siguen experimentando la sensación de hambre
(Inglefinger, 1944), (citado por Feldman, 1995). De modo
similar, los animales de laboratorio ingieren más
cantidades de comida cuando su alimento es bajo en
nutrientes; en contraste cuando se les ofrece una dieta
rica en nutrientes disminuyen su ingesta.

Por lo tanto, parece ser que los animales al igual que 
los seres humanos, son sensible tanto a la cantidad de 
alimento como al valor nutritivo de los mismos (Barker,
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Best y Domjan, 1977; Logue, 1991), (citado por Feldman, 
1995) un mecanismo que ayuda a regular la ingestión de 
alimento es un cambio de la composición química de la 
sangre. En experimentos realizado se ha determinado que 
cuando se inyecta glucosa, existirá una disminución de 
hambre, mientras que si se les inyecta insulina se 
presentará un aumento de ésta.

El hipotálamo, parece ser el principal responsable de la 
ingestión de alimentos, esto se basa en el hecho de que 
cuando personas se han lesionado esta parte del cerebro, su 
comportamiento para comer cambia.
Aunque el hipotálamo desempeña un papel importante para 

regular la ingestión de alimentos, el mecanismo exacto por 
el que opera es todavía poco conocido.

Factores sociales de la ingestión de alimentos.

Los factores biológicos interno no cubren por completo 
todo el panorama del comportamiento de comer. Los factores 
sociales externos, basados en regla y convenciones sociales 
y en lo que se ha aprendido en experiencias acerca de lo 
que es el comportamiento adecuado de ingestión de 
alimentos.
Algunos factores sociales, se evidencian en los trastorno 

alimenticios, entre los cuales se puede encontrar la 
anorexia nerviosa o la bulimia.

Sexo

No solamente los factores biológicos preparan a las 
personas para la actividad sexual, se requiere más que 
hormonas para motivar y producir el comportamiento sexual.
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Entre los estímulos que provocan excitación en los seres 
humanos están los olores, sonidos, objetos, escenas etc., 
por lo tanto, por obra de asociaciones previas, un ser 
humano puede excitarse al percibir el aroma de un perfume, 
ver un bikini, escuchar una canción.

Las fantasías sexuales también desempeñan un papel 
fundamental en las relaciones sexuales.

Las variedades de la experiencia sexual.

Entre las variedades de experiencia, se encuentra la 
masturbación, o autoestimulación sexual, que con frecuencia 
consiste en la frotación del los genitales con las manos. 
Otro son las relaciones prematrimoniales las cuales en 1960 
eran condenadas en los Estado Unidos. Un tercero es la 
homosexualidad y bisexualidad, donde el primero hacer 
referencia a las prácticas sexuales con personas del mismo 
género y el segundo cuando mantiene relaciones sexuales con 
ambos géneros.

Motivaciones Sociales del Ser Humano

Necesidad de Logro.

La necesidad de logro es una de la características 
aprendidas y estables en donde la satisfacción se obtiene 
cuando se alcanza y se conserva un nivel de excelencia 
(McMlelland, Atkinson, Clark y Lowell, 1953). Las personas 
con una amplia necesidad de logro buscan encontrar 
situaciones en las cuales puedan competir en contra de 
algún parámetro. Y probarse así mismas que son exitosas. 
Pero los retos no se eligen indiscriminadamente, evitan 
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situaciones en las cuales se obtendrían el éxito con 
demasiada facilidad o en las que el éxito parece muy poco 
probable. En lugar de ello, las personas que tienen una 
alta motivación de logro tienden a elegir tares que tengan 
una dificultad intermedia.

En contraste las personas con baja motivación de logro 
tienden a ser motivadas, principalmente, por el deseo de

fracaso.
actividades bastante no

el
que

prácticamente todo el mundo fracasarla en ellas

fracasarán, o tareas tan difíciles para las cuales
fracaso no

evitar el Como resultado de ello, buscan
sencillas, asegurándose que

tiene implicaciones negativas, puesto

Necesidad de Afiliación.

La necesidad de afiliación, se evidencia en la tendencia 
de los seres humanos a asociarse con otros, a buscar 
contacto social esporádico o permanente, y a formar grupos, 
en un inicio, a esto se le denominó necesidades gregarias, 
pero en la actualidad se define como necesidades de 
afiliación.
Algunos autores coinciden en pensar que el niño desde que

nace, depende completamente de los padres para su
supervivencia, puesto que estos satisfacen sus necesidades 
primarias, y por consiguiente que cuando se encuentran 
cerca de los padre sienten que los conflictos están 
resueltos.

La necesidad de afiliación se expresa mediante
comportamientos tales como la búsqueda de amistades, el
desarrollo de trabajo en 
relaciones interpersonales,

grupo, mantener y restaurar 
evitar molestar a otros y la
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búsqueda de aprobación de los demás (Beltrán y Perez;
1974) .

Para algunos autores el origen de esta necesidad, y de 
todas las sociales, está en la intención de reducir la 
ansiedad (Mowrer, 1956; Walters et. al., 1960,-Cofer y
Appley, 1971).

Necesidad de Poder.

Aquellas personas que desean 
influenciar a otros, cambiar la 
en alguna forma las acciones o 

controlar los medios para 
manera de pensar o dominar 
pensamientos de los demás,

se dice que tiene necesidad de poder. Estos sujetos siempre 
intentan mandar, disfrutan del uso de la autoridad, toman 
siempre la palabra en un grupo, demuestran interés por 
desempeñar papeles que les otorguen mando sobre otros 
(Beltrán y Perez, 1974).
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Motivación en el Deporte

Los motivos que determinan la práctica deportiva han sido
importantes de la Psicología

ochenta

motivación son dos constructos importantes para determinar

responsables de la Psicología del Deporte han considerado
que la motivación intrínseca es un elemento clave para el

Así la
dosen
en

aparente ausencia de recompensas y ii) participación en una
se

motivación
constructo

cuando los individuos realizan una actividad en beneficio

conjunto de comportamiento que

1995)
no hay que dejar de lado otros

extrínseca,

(Pelletier,

2002),

extrínseca consiste en un
que no es el propioson realizados con vista

se . verifica

a un fin

una las investigaciones más

las relaciones con

de la década de losDeportiva desde el inicio

estudios que se han realizado sobre 

el comportamiento. Los investigadores

de la obtención de beneficios. De esta forma la motivación

la motivación en el

motivación intrínseca se define operacionalmente

obtiene de ese desarrollo (Vallerand, Deci y

formas i) participación voluntaria en una actividad,

actividad por el interés satisfacción y placer que

placer o divertimiento

(citado por Fernández, 2004).

Ntoumanins (2001) afirma que este

(citado por

En cuanto a la definición de

mantenimiento del rendimiento en el deporte.

(citado por Fernández, 2004).

Fernández, 2004). Aunque

de laLas motivaciones intrínsecas y extrínsecas

Ryan, 1987)

(Frederick y Ryan, .1993, 1995; Harwood y Biddle,

deporte, entre los cuales se encuentran los siguientes.
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Modelo Motivacional Jerárquico

Vallerand (
jerárquico2004)propone

extrínsecas.ontrínsecas Este modeloy

respectivas
motivación, medidores y sus

considera que la

definen en tres

1997, 2000,
de motivacionesun modelo

sus determinantes, sus
consecuencias, definen se

2001) (Citado por Fernández,

niveles: 1. El nivel global (personalidad) 2. Contextual
(vida cotidiana) 
explica que el 
personalidad y 
interacciona con

y 3. Situacional (estado). Dosil (2004) 
nivel global es semejante al rasgo de 
engloba el modo como el individuo 
el medio circundante. El nivel contextual 

representa la disposición motivacional estable que un 
individuo adopta ante un contexto específico y el nivel 
situacional indica que la motivación es dependiente de una 
actividad específica. Por ende, este modelo propone que los 
diferentes niveles motivacionales expuestos anteriormente 
como la motivación intrínseca y extrínseca están 
determinados por factores sociales (ej . Cooperación, 
competencia, etc.) la influencia de estos factores sociales 
se ejercen a través de la satisfacción de ciertas 
necesidades psicológicas. Para afirmar la importancia de la 
motivación en el deporte, Fernández realizó un estudio con 
una muestra de 1099 alumnos dé ambos sexos con edades 
comprendidas entre 14 y 16 años de 11 colegios de Portugal. 
Para tal estudio se utilizaron los siguientes instrumentos:
Class Climate Scale desarrollado por Biddle (1995) 
utilizado para la percepción de la elección de tarea o 
actividades en educación física de los estudiantes. Para la 
auto- referencia de los estudiantes, fue utilizada 
Perceived Motivation Climate in Sport Questionnaire 
(Newton, Duda y Yin, 2000) . Las percepciones de competencia 
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de los estudiantes fueron evaluadas a través de Intrnsic 
Motivation Inventory de Me Auley (1989) .

Los diferentes sistemas motivacionales fueron evaluados 
mediante cuestionarios como Self- Regulation Questionnaire 
de Ryan y Connell (1989) y de la Academic Motivation Scale 
de Vallerand y Bisonnette (1992).

Los factores centrales de este estudio eran determinar 
las interacciones que determinan la practica deportiva en 
periodo extra curricular, a lo cual se obtuvo como 
resultado que la motivación intrínseca fue el único tipo 
motivacional que surgió como variable predictiva de la 
intención de la práctica deportiva. Por lo que se considera 
uno de los determinantes más importantes de la 
participación de jóvenes y adultos en el contexto de la 
actividad física (Biddle, y Goudas, 1996; Chatzisarantis, 
Biddle y Meek, 1997; Dosil, 2004) . Y aparte se presenta
aburrimiento cuando los alumnos se ven presionados a 
ejercer la practica deportiva (Biddle, 1999; Hagger, 2002; 
Ntoumanis, 2001; Vallerand, 1997, 2000, 2001) (citado por
Fernandez, 2004).

Las atribuciones Causales del Resultado

Un planteamiento importante en la teoría de la motivación 
se refiere a la influencia de la interpretación del sujeto 
sobre las causas de sus resultados, lo que se debe a Wiener 
(1985)
Es importante desde el punto de vista motivacional porque

el tipo de atribuciones que se efectúan afecta la 
regulación posterior de la conducta.

En el ámbito deportivo la cuestión
interés y cierta profundidad.

ha sido estudiada con
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Según estudios de Me Auley (1983) las dimensiones de 
control y estabilidad permiten predecir los efectos que 
desencadenan las actuaciones.

Bird y Williams (1980) encontraron que los niños de ambos 
sexos entre 7 y 12 años ofrecen iguales explicaciones a sus 
resultados; las mujeres entre 13 y 18 atribuyeron los 
resultados al esfuerzo mientras los jóvenes de igual edad 
tienden a plantear la suerte como aspecto causal.

Según Me Auley y cois. las atribuciones están 
relacionadas con la permanencia de la actividad física en 
adultos de edad media.

Filstein y cois. (1985) han reportado datos que sugieren 
un vínculo entre autoestima y las atribuciones causales en 
niños.

Auto Evaluación de la Propia Maestría (AEPM)

Un concepto clave en el estudio de la motivación se 
refiere a cómo las personas evalúan su capacidad para 
enfrentar las demandas del medio.

Diversos autores han denominado de manera diferente este 
concepto: Bandura (1977) se refiere a autoeficacia;
competencia percibida lo llama Harter (1988); Dweck (1986) 
y Nicholls (1984) lo denomina habilidad percibida; 
mientras, Maehr y Braskamp (1980) lo designan por sentido 
de competencia.

Como se trataron de varios trabajos realizados y con 
diferentes enfoque teóricos, se le dio a este proceso el 
nombre genérico de Auto Evaluación de la propia Maestría 
(AEPM) .
En estudios realizados por Sallis, Haskell, Fortmann, 

Vrazanian, Taylor y Solomon (1987), la AEPM fue un 
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predictor significativo de la afición por el ejercicio 
vigoroso y moderado.

Desharnais, Bouillon y Godin (1986) intentaron predecir 
la adherencia a un programa de ejercicios de once semanas 
para adultos. La AEPM se mostró capaz de discriminar entre 
sujetos clasificados como desertores y aguellos que se 
mantuvieron en la actividad.

Me Auley (1990)encontró que la AEPM es un buen indicador 
de la práctica de la actividad fisica.

La AEPM y las atribuciones parecen estar estrechamente 
relacionadas.

La AEPM ha mostrado su influencia en las atribuciones que 
explican las ejecuciones exitosas. Los niños que puntuaron 
alto en autoevaluación de la propia capacidad explican de 
manera estable y por causas internas sus éxitos. Estos 
niños poseen también mayores expectativas de éxito.
Según la teoria de Harter, el individuo intrínsecamente 
motivado internaliza un sistema de autorecompensa y un 
conjunto de metas asociadas a su maestría como resultado de 
experiencias positivas de socialización. El sujeto 
extrínsecamente motivado depende de la aprobación externa y 
el Reforzamiento para juzgar su propia habilidad y resulta 
dependiente de metas de conducta externamente definidas, 
los que depende de una historia personal de falta de 
Reforzamiento e incluso desaprobación de sus intentos de 
independencia.

El Papel del Reforzamiento en la Motivación

En los trabajos descriptivos se aprecian motivos 
directamente relacionados con la actividad y motivos 
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extrínsecos a ella como son los trofeos, medallas, dinero y 
otros que son ampliamente utilizados en la actualidad.
Una pregunta pertinente en este terreno es el valor que 

puedan tener estos incentivos para reforzar la motivación 
intrínseca, aquella que está determinada por las 
características inherentes a la tarea o actividad.

El sentido común diría que estas cuestiones están 
estrechamente relacionadas.

En estudios psicológicos muy bien controlados en el campo 
de la motivación a partir de la teoría de Deci (1985), se 
ha visto que el hecho de trabajar por una recompensa tiende 
a disminuir la motivación intrínseca hacia una actividad 
interesante. Sin embargo, otros estudios muestran que la 
motivación intrínseca se incrementa.

Para explicar estos resultados, según la teoría de Deci, 
hay que tener en cuenta que toda recompensa externa posee 
un valor informativo y un aspecto de control.

Si para el sujeto sobresale el aspecto informacional, la 
motivación intrínseca se incrementa: si sobresale el 
aspecto de control, la motivación intrínseca disminuye.
En el campo de la actividad física, Orlick y Mosher (1978) 
estudiaron la influencia de una recompensa, en niños de 9 y 
11 años, ante una tarea motora. Los niños sometidos a la 
condición de recompensa mostraron una disminución de la 
motivación intrínseca en relación con los no sometidos a 
esta condición.

En estudios
Valdés, 1998), 
interes hacia

de Greene y Lepper (1974) , (citado por
se seleccionaron niños que poseían un alto
una actividad. Un grupo se puso en una

condición caracterizada porque los niños estuvieran de 
acuerdo en realizar una actividad por una recompensa, otro 
grupo recibió la misma recompensa cuando terminó la tarea, 
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pero sin saber con antelación que recibirla. El tercer 
grupo no obtuvo ningún tipo de recompensa.

Como conclusión se estableció que aquellos que recibieron 
una recompensa inesperada fueron los que mantuvieron un 
alto interés en la actividad. Este hecho deja ver el valor 
informacional de la recompensa puede ser realizado de 
acuerdo a cómo se produce la estimulación extrínseca.

Ryan (1980), (citado por Valdés, 1998) comparó atletas 
masculinos becados y no becados. En este caso se supone que 
el becado, de cierta forma, recibe una recompensa por 
practicar deporte. Se encontró que los becados aducían un 
mayor número de motivaciones extrínsecas para la práctica 
deportiva.

En un estudio de Thomas y Tennant (1978) (citado por 
Valdés, 1998), se aprecian que la influencia de las 
recompensas está en relación con la edad. Estos 
investigadores asignaron niños de 5, 7 y 9 años a cuatro 
condiciones de recompensa. A un grupo se les dijo que 
recibirían una recompensa directamente relacionada con lo 
bien que ejecutaran la tarea.- otro grupo fue motivado a 
que actuara todo lo bien que pudiera por cinco minutos y 
que recibirían una recompensa en dinero. A un tercer grupo 
se le pidió que ejecutara lo mejor que pudiera durante 
cinco minutos sin que se le hablara de premio, aunque al 
final se le dio. Al grupo control se le pidió que cumpliera 
una tarea durante cinco minutos.

Los sujetos asignados al grupo que recibió recompensa por 
lo bien que ejecutó la tarea puntuó significativamente por 
encima en motivación intrínseca en relación con los 
restantes.

Sin embargo, a los cinco años, los resultados no varían 
en los grupos de recompensa. A los siete años el primer
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grupo punteó significativamente más alto que los restantes, 
que no difirieron. Por tanto la recompensa no contingente 
no puede se tenida en cuenta como medio de incrementar la 
motivación.

El grupo de nueve años, sometido a la recompensa no 
contingente, disminuyó su motivación intrínseca más que los 
restantes grupos, como si consideraran la recompensa un 
soborno para participar en la prueba.

El Papel de los Objetivos o Metas en la Dinámica

Esta cuestión puede ser analizada desde dos ángulos 
fundamentales: las características o requisitos que deben 
tener las metas para que sean efectivas en la regulación 
del comportamiento y la orientación de los sujetos hacia 
las metas como característica de su personalidad.

Según un destacado investigador el efecto beneficioso del 
establecimiento de metas sobre el rendimiento es uno de los 
más sólidos y replicables hallazgos en la literatura 
psicológica, lo cual, tratándose de Psicología resulta 
asombroso. Realmente la cuestión en el deporte, como se 
verá, no es tan clara, aunque deja por ello de tener una 
gran importancia.

Los estudios sobre la fijación o establecimiento de metas 
u objetivos, parten de la hipótesis de que la meta es un 
regulador inmediato de la acción humana.

Sin embargo, el grado de asociación exacta entre meta y 
la conducta es algo que está bajo estudio. De hecho se 
conoce que no hay una correspondencia unívoca pues otros 
aspectos diferentes a las metas, como el desarrollo de 
habilidades o ciertos factores emocionales, pueden alterar 
el rendimiento.
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empresariales, Locke y Lathan han sugerido 10 hipótesis

El interés por este aspecto data de los años 60, tanto
desde el punto de vista académico como de la óptica
empresarial.
Basados en los estudios realizados en organizaciones

respecto a como operan las metas sobre el rendimiento en el

impulsar el desarrollo de la investigación.
Las hipótesis mencionadas son:

deporte (1985) .
Esta hipótesis son un importante punto de partida para el

estudio del proceso de establecimiento de metas en el
ámbito de la actividad deportiva y puede decirse con
seguridad que han sido productivas en el sentido de

1. Las metas especificas regulan la acción de 
manera más precisa que las metas generales.

2. Si las metas son especificas, mientras más 
altas son mejores para el rendimientos, siempre que 
haya suficiente habilidades y compromiso con la 
tarea, es decir, mientras sean asequibles o 
realistas.

3. Metas difíciles y especificas conducen a un 
mejor rendimiento que no establecerlas sin precisión 
(hacerlo lo mejor que se pueda)

4. La combinación de metas a corto plazo conducen 
a un mejor rendimiento que el uso de metas a largo 
plazo solamente.

5. Las metas afectan el rendimiento porque 
dirigen la actividad, movilizan el esfuerzo, 
incrementan la persistencia y motivan la búsqueda 
de estrategias apropiadas para realizar las tareas.

6. El establecimiento de metas será más efectivo
cuando hay una retroalimentación que demuestre
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progreso en relación con el grado de cumplimiento de 
meta.

7. Con metas difíciles de alcanzar, el mayor 
grado de compromiso conduce a un mejor rendimiento.

8. El compromiso puede ser afectado por
diferentes medios como solicitar la aceptación de la 
meta, el apoyo, llevar al individuo a la 
participación en el establecimiento de las metas y 
mediante incentivos y recompensas.

9. La consecución de metas puede ser favorecida 
por un adecuado plan de acción, especialmente cuando 
la tarea es compleja o a largo plazo.

10. La competencia incrementa el rendimiento en el 
grado en que conduce a situarse metas difíciles y/o 
incrementa el compromiso con las metas.

Estas hipótesis han servido realmente para estimular la 
investigación en el campo deportivo, no obstante los 
resultados han sido inconscientes, pese a la alta dosis de 
sentido común y psicológico que poseen y haber sido 
consistentemente probadas en otros campos de actividad.

Se han realizado estudios sobre el efecto de las metas 
altas y específicas en relación con la no fijación de metas 
y metas generales del tipo: hágalo lo mejor que pueda.

Los estudios han sido de campo y de laboratorio, con 
niños y adultos.

Sin embargo, los resultados no resultan concluyentes.
Con menos intensidad, pero también sin resultados 

concluyentes, ha sido estudiada la importancia de la 
proximidad de la meta para el rendimiento.

El estudio de la dificultad de la meta tampoco ha 
recibido, en el deporte, un apoyo considerable . de la 
investigación concreta.
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La orientación Personal Hacia las Metas

Un aspecto que parece observarse en el deporte es la 
tendencia de algunos atletas a elegir metas que constituyen 
un verdadero reto a las posibilidades de su personalidad y 
a realizar grandes esfuerzos para conseguirlas, luchando 
contra los obstáculos externos; mientras otros seleccionan 
metas relativamente fáciles de alcanzar huyendo asi del 
esfuerzo y desperdiciando su potencial de rendimiento.

La cuestión no es sólo si existe realmente esta 
diferencia entre las personalidades que practican deporte, 
sino como interactúan con el ambiente influyendo la fuerza, 
persistencia y dirección del comportamiento, esto es, el 
proceso motivacional.

Esto significa un cambio en la problemática a estudiar 
como plantea Weinberg (1992): "La cuestión que los futuros 
investigadores deben considerar no es si el establecimiento 
de metas es efectivo o no; sino cuáles son las metas más 
apropiadas para gente con diferente estilo de personalidad 
y motivación.

Un concepto esencial del enfoque socio- cognitivo son las 
orientaciones hacia las metas, que son altamente 
personalizadas y entre las cuales se destacan 
fundamentalmente dos, como se verá a continuación.
A partir de esa perspectiva se pone de manifiesto que las 

variaciones sobre las metas pueden estar relacionadas con 
factores como la edad, el sexo, y la cultura.

La premisa de que el éxito y el fracaso son percepciones 
subjetivas y no eventos objetivos es esencial para el 
estudio de las orientaciones hacia las metas.
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La orientación hacia las metas ha mostrado una influencia 
apreciable sobre la forma de comportarse otras variables 
psicológica.

El Papel del Clima Motivacional

Un concepto que resulta imprescindible es el 
planteamiento por Ames (1992) de la existencia de un "clima 
motivacional" que crean los familiares, compañeros y 
entrenadores en relación con una de las orientaciones hacia 
las metas anteriormente definidas.

Según la autora, los que rodean al atleta pueden 
solicitar de ellos la victoria o bien el progreso personal, 
lo que afecta la estructura de recompensas a que está 
sometido el deportista, hecho que tiene la capacidad para 
modificar la orientación de éste hacia la meta.

Ames (1984, 1992)ha demostrado que los escolares 
reaccionan de manera diferente en términos de motivación, 
basados en sus percepciones de tipo de metas que se 
proclaman en sus clases.

Aquellos que perciben el énfasis en la maestría como meta 
fundamental, usan estrategias más efectivas de aprendizaje, 
prefieren tareas difíciles tiene una actitud más positiva 
hacia las clases y creen con mayor fuerza que el éxito es 
un resultado del propio esfuerzo.

Los que sienten un clima centrado en el resultado, 
tienden a evaluar negativamente sus habilidades y a 
atribuir el fracaso a la falta de habilidad.
Aunque la autora reconoce que este tipo de investigación 

no ha sido aún realizada concretamente en la actividad 
física y el deporte, algunas investigaciones utilizan 
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conceptos cercanos y pueden, en parte, fundamentar la 
existencia de un clima motivacional en este ámbito.

Teoría De La Necesidad De Logro

Este modelo defiende que los estados causales suponen el 
principio de la acción. Estos estados motivacionales - la 
causa del éxito de la ejecución o la causa de la evitación 
del fracaso- formaban los constructos centrales de la 
teoría. McClelland creyó que los motivos interactúan con 
variables del ambiente para incrementar los estados 
afectivos, los cuales elicitan el modelo instrumental de la 
conducta de evitación. El modelo involucra una cualidad 
hedonista de la conducta dentro de un tipo de activación 
fundamental afectivo (Dweck & Elliott, 1983; Roberts, 
1982) .
La investigación ha mostrado que los individuos dirigidos 

por el motivo para lograr el éxito seleccionan tareas de 
desafío, y demuestran un aumento en la ejecución, pero esta 
investigación no siempre ha demostrado que los individuos 
que se mueven por un motivo de evitación del fracaso 
muestren baja ejecución o riesgo. La teoría también ha 
sido criticada por sus tendencias etnocéntricas; es decir, 
la tendencia a construir la personalidad como una variable 
crucial; y en algunas situaciones, no tiene en cuenta el 
aumento de la ejecución en los individuos con baja 
motivación de logro (Maehr, 1974; Roberts, 1982).

El Modelo De La Ansiedad De Prueba

Basado en una investigación que relaciona la ansiedad de 
prueba con el logro en las tareas de ejecución, Sarason, y 



Motivación de Logro en el Deporte 63

sus colegas (Mandler & Sarason, 1952; Sarason, Davidson, 
Lightall, Waite & Ruebrush, 1960) , formularon una teoría 
que destacaba la interacción padre- hijo, durante los años 
de preescolar y escuela elemental, y la evaluación de 
aspectos del entorno escolar. La variable motivacional más 
importante aquí era la ansiedad ante la evaluación.

Expectativas de Reforzamiento

Esta escuela está basada sobre la teoría del aprendizaje 
social. Crandall y sus colegas (Crandall, 1963,1969), se 
interesaron por la ejecución académica en situaciones en 
donde las destrezas personales fueran importantes. La 
variable de motivación más importante es la expectativa de 
reforzamiento del individuo. Desde el punto de vista de 
Crandall, la conducta de ejecución está dirigida hacia el 
logro de la auto- aprobación de los otros, y es contingente 
con los criterios de competencia en la ejecución. (Roberts, 
1982).

El Modelo Cognitivo

La tarea principal para la perspectiva cognitiva de la 
motivación es estudiar el modo en el que los humanos 
adquieren, representan y utilizan el conocimiento. El 
énfasis se deposita en la creación de modelos que ayuden a 
entender cómo las cogniciones o los pensamientos gobiernan 
la conducta. Los teóricos cognitivos creen que la variante 
conductual en el deporte y en el ejercicio se recoge mejor 
con modelos que incluyen las cogniciones y las creencias de 
los individuos; en otras palabras, las cogniciones y 
creencias de los individuos median su conducta.
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Teoría de la Atribución

La teoría de la atribución tiene que ver con las reglas 
que el individuo medio utiliza para intentar explicar las 
causas de la conducta. Este modelo considera al organismo 
humano como un procesador activo de la información que 
utiliza unos procesos mentales complejos para determinar la 
acción humana.

El modelo atribucional, ha depositado un gran énfasis en 
la expectativa dentro del marco Expectativa X Valor, con 
una insistencia sobre los cambios en la expectativa como 
función de los resultados de éxito y de fracaso. El modo en 
el que uno atribuye las causas de los resultados afecta a 
las expectativas de éxito o fracaso futuras, y también 
parece que afecta al esfuerzo de ejecución. Diferentes 
atribuciones reflejan distintas expectativas de futuro.

Modelos Cognitivos- Sociales

El modelo cognitivo- social está construido sobre 
expectativas y valores que los individuos adjudican a 
diferentes metas y actividades de ejecución. Pero el modelo 
cognitivo- social incluye varias mini-teorías que pretenden 
describir y/o explicar la conducta motivada.

Las mini- teorías más utilizadas en el deporte y el 
ejercicio son la auto- eficacia (Bandura, 1977 a, 1986), 
la competencia percibida (Harter, 1975, 1980), y las 
diferentes perspectivas de meta de ejecución. La 
investigación en el deporte y el ejercicio que ha utilizado 
estas teorías, ha aumentado en los últimos años.
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Teoría De La Auto- Eficacia

La teoría de la auto- eficacia ha sido la más ampliamente 
utilizada para la investigación de los temas de la 
motivación en el deporte y el ejercicio.

Bandura (1977) utilizó el término auto- eficacia para 
describir la convicción que uno necesita para realizar con 
éxito la conducta necesaria que lleva un determinado 
resultado. La auto™ eficacia no se refiere a las 
habilidades propias en sí mismas, sino a los juicios de 
valor sobre lo que uno puede hacer con sus propias 
habilidades. El mecanismo motivacional de la teoría de la 
auto- eficacia es la valoración de las propias capacidades 
para ejecutar a un nivel determinado, en un contexto de 
logro valioso para el deportista.

La auto- eficacia es un mejor pronosticador de la 
ejecución cuando esta se define en términos de 
persistencia, como en los escenarios del ejercicio.

La Competencia Percibida

Harter, intenta explicar que los individuos se sienten 
impulsados a llevar a cabo intentos de dominio en contextos 
de ejecución. Para Harter, la competencia percibida es un 
motivo multidimensional que dirige a los individuos en 
dominios cognitivos, sociales y físicos. El éxito y el 
fracaso en estos dominios son evaluados por los «otros 
significativos», y la competencia percibida así como el 
placer intrínseco ganado por el éxito, llevan a un aumento 
del esfuerzo a la motivación, mientras que la incompetencia 
percibida y el displacer, provocan ansiedad y disminución 
del esfuerzo de ejecución.
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Modelos De Meta De Ejecución

Se ha dicho que, para entender la motivación y las 
conductas de ejecución, deben ser tenidas en cuenta en 
todas sus formas para, asi, poder identificar las metas de 
acción. De este modo, no sólo se identifica una meta de 
acción, sino muchas. La variación en la conducta puede no 
ser el resultado de una motivación alta o baja, sino que 
puede ser la manifestación de percepciones diferentes de 
las metas apropiadas.

El primer paso hacia el entendimiento de la conducta de 
ejecución es darse cuenta de que el éxito y el fracaso son 
estados psicológicos basados en la interpretación de la 
efectividad del esfuerzo de ejecución de la persona (Maehr 
& Nicholls, 1980) . Si se ve que el resultado del esfuerzo 
de ejecución refleja atributos deseables del self, tales 
como un esfuerzo grande, entonces ese resultado se 
interpreta como un éxito. Y, por el contrario, si se ve que 
el resultado refleja cualidades indeseables del self, como 
la pereza, por ejemplo, entonces se percibe como un 
fracaso. Éxito, fracaso y ejecución sólo pueden ser 
entendidos en términos de meta de conducta. Lo que supone 
el éxito para uno, puede significar un fracaso para otro.

En concreto, el modelo de meta de ejecución asume que el 
mayor punto de concentración de los individuos en contexto 
de ejecución como el deporte y el ejercicio, reside en 
demostrar competencia y habilidad (Dweck, 1986; Maehr & 
Braskamp, 1986; Nicholls, 1984a) . La primera meta 
planteada consiste en maximizar la probabilidad de 
atribuirse una alta habilidad a uno mismo y en minimizar la 
probabilidad de una habilidad pobre (Ames, 1984a; Dweck, 
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1986; Maehr & Braskamp, 1986; Nicholls, 1984a). Esta meta 
dirige las conductas de ejecución en circunstancias en las 
que se da una extensa comparación social, como la 
competición. Las percepciones de habilidad son normativas,
y con referencia en la habilidad de otros. El éxito o el
fracaso, dependen de la valoración subjetiva que resulta de
comparar la habilidad propia con la de otros «
relevantes>>.

La segunda meta de ejecución es demostrar dominio del 
aprendizaje de una tarea. Esta meta dirige la conducta de 
ejecución en circunstancias en donde el aprendizaje o la 
maestría son muy importantes. Las percepciones de habilidad 
son auto- referentes y dependientes y/o aprendizaje. El 
éxito o el fracaso dependen de la valoración subjetiva de 
si se actuó con maestría, se aprendió, o se mejoró en una 
tarea.
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Motivación de Logro

Se ha dicho que «los deportes comprenden uno de los más 
penetrantes conjuntos de actividad a los que las personas 
se dedican por divertimiento o por interés intrínseco» 
(Vallerand, Deci & Ryan, 1988). Sin embargo, dada la 
preponderancia de recompensas extrínsecas en el deporte 
(ej . Trofeos) y dado el hecho de que las personas pueden 
participar para «probarse a sí mismas» más que por amor 
al juego, la motivación intrínseca puede no ser siempre el 
motor de la implicación en el deporte.

Las teorías cognitivo- sociales contemporáneas de la 
motivación de logro, sugiere que las perspectivas de meta 
podrían variar la motivación intrínseca de actividades 
tales como el deporte. En concreto, se ha inferido que la 
implicación en la tarea debería fomentar el interés 
intrínseco en una actividad. En contraste, se supone que la 
implicación yoica conlleva un decrecimiento en la 
motivación intrínseca. De acuerdo con Nicholls (1989), los 
esfuerzos de logro se experimentan como medio hacia un fin. 
Nicholls afirmó que cuando un individuo está implicado en 
la tarea, una actividad se experimenta más como un fin en 
sí mismo.

En una línea de razonamiento similar Dwech (1986) afirma 
que los individuos que destacan las metas de ejecución, 
están interesados, en primer lugar, en el logro y la 
demostración de sus superioridad. Además, ella propone que 
centrarse en las metas de ejecución conlleva un 
decrecimiento en el interés intrínseco por una determinada 
actividad, y un menor divertimiento al trabajar en la 
propia tarea.
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Definición de Motivación de Logro

Según Atkinson (1966), (citado por Mankeliunas, 1996), 
cualquier teoría de la motivación trata de: a) explicar la 
elección individual de un camino a seguir cuando hay varias 
alternativas, y b) entender la amplitud o el vigor de la 
acción y la persistencia de seguir en esa dirección.

Atkinson dice, que algunos autores buscan un principio 
teórico que explique la relación entre la fuerza del motivo 
y el comportamiento intencional o dirigido hacia una meta 
(el motivo se concibe como una disposición a luchar por un 
tipo de satisfacción) .

Se llama motivación de logro, a la disposición, 
relativamente estable, de buscar el éxito o el logro 
(Atkinson, 1966); es la tendencia a alcanzar el éxito en 
situaciones que implican la evaluación del desempeño de una 
persona, en relación con estándares de excelencia 
(McClelland et al., 1953). Se considera que la fuerza de la 
tendencia de una persona esta determinada o en función del 
motivo, de las expectativas sobre las consecuencias de los 
actos y de los valores de incentivo de las consecuencias 
esperadas.

Dentro de la concepción, el motivo se considera como una 
disposición a la satisfacción; es una característica 
general y estable de la personalidad, que se origina en la 
primera infancia (McClelland et al., 1953). La expectativa 
de la anticipación cognoscitiva, generalmente suscitada por 
la claves de una situación en la cual el desempeño de una 
acto, será seguido por una determinada consecuencia. 
Finalmente la variable incentivo, representa la atracción 
relativa de la meta que ofrece una situación o la relativa 
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no atracción de un evento que puede ocurrir como 
consecuencia de una acto. Para Atkinson los nombres dados a 
los motivos, como logro, afiliación y poder, son realmente 
clases de incentivos que producen más o menos el mismo tipo 
de experiencia de satisfacción.

Desarrollo Histórico de Estudios de la Motivación de Logro

La historia del estudio de la motivación de logro puede 
dividirse en tres etapas. Primero, los estudios de 
McClelland, Clark y Roby (1949), (citado por Mankeliunas, 
1996), y a otros autores que se dedicaron a la motivación 
de logro sin un marco teórico conceptual; luego los 
intentos de McClelland y colaboradores (1953) para 
organizar los diferentes estudios según una construcción 
conceptual, y, finalmente, las diferentes investigaciones 
específicas sobre el tema. A continuación se mostrará el 
proceso con un énfasis en los estudios experimentales 
realizados.

1. McClelland y colaboradoes (1949) fueron los primeros 
en interesarse desarrollar una medida válida de la 
motivación de logro. Para ello realizaron varios 
experimentos sobre el efecto del arousal o despertar 
experimental de la motivación, en el pensamiento 
imaginativo, en la fantasía y sobre el impacto de las 
diferencias individuales, respecto a la fuerza del motivo, 
en el comportamiento.
McClelland (1961) utilizó el análisis de las fantasías 
para medir la motivación de logro por las tres razones 
fundamentales: a) en la fantasía todo es posible, por lo 
menos simbólicamente; b) la fantasía es más fácilmente 
influenciable que cualquier otro proceso, y c) como no es
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un comportamiento, la fantasía muestra lo que realmente 
preocupa, gusta e interesa a la persona. Se trató de 
despertar la necesidad de logro en un grupo de sujetos y 
de medir sus efectos en la fantasía. Se le pedía que 
escribieran historias de cinco minutos en respuesta a 
cuatro figuras proyectadas, durante 20 segundos cada una, 
y se les recomendaba que tuvieran en cuenta cuatro 
preguntas: qué pasa, qué ha originado esta situación, qué 
piensa y qué pasará. Las instrucciones eran las del 
T.A.T. de Murray. Dos de las figuras pertenecían 
efectivamente al T.A.T. y las otras dos (dos hombres 
trabajando y un niño estudiando) fueron hechas para esta 
prueba. En seguida se desarrolló un sistema de 
puntuación, basado en varias categorías que seguían la 
secuencia de la solución de los problemas: frases de 
necesidad o deseo, actividades instrumentales, bloque u 
obstáculos internos o externos, anticipación del 
desenlace, afecto positivo o negativo que acompaña al 
éxito o al fracaso cuanto se alcanza un meta, etc. El 
problema fue establecer lo que debería considerarse 
directamente relacionado con el logro, por lo que se 
preciso entonces que toda imagen que sugiere competencia 
con un estándar se relaciona con el logro. Si alguien en 
la historia trata de "hacerlo mejor" en relación con una 
meta de éxito, tal como desempeñar mejor un cargo o salir 
adelante en la vida. Se entrenaron a dos jueces en la 
forma de puntuación hasta lograr un acuerdo mutuo del 91% 
en las puntuaciones sucesivas. Inclusive, en dos 
ocasiones llegaron a un acuerdo del 95% en la puntuación 
de la necesidad de logro, realizada por dos jueces que 
trabajaron juntos.
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Entre los primeros estudios que pretendían medir la 
necesidad de logro pueden incluirse los de Winterbottom 

(1958) y French y Thomas (1958). Winterbottom analizó 29 
niños de ocho años en una situación de resolución de 

rompecabezas. Cada niño podía pedir ayuda o descanso por 
intervalos. Luego se les presentaron las láminas del

T.A.T. y se observó que los sujetos con alta puntuación 
en la necesidad de logro, habían pedido ayuda con menor 
frecuencia y rehusaban suspender su trabajo un mayor 
número de veces que los niños con baja necesidad de 
logro. Winterbottom afirmó que la necesidad de logro 
tiene origen en las primeras experiencias de los niños y 
que una alta necesidad de logro se relaciona con las 
exigencias de las madres para que fueran independientes 
desde la edad temprana.

French y Thomas, en un estudio con 92 sujetos de la 
fuerza aérea estadounidense, encontraron una relación 
positiva entre el tiempo gastado en un problema mecánico 
complejo y la necesidad de logro medida por el test de 
insight, semejante al T.A.T. Estos investigadores 
reportan que la mayor parte del tiempo con una motivación 
de logro alta, empleó todo el tiempo permitido para 
tratar de resolver la tarea, que era irrealizable en el 
tiempo concedido, mientras que el grupo con baja 
necesidad de logro suspendió su tarea antes que terminase 
el tiempo permitido para ello.

Estos primeros intentos de medición tienen el valor de 
haber logrado cuantificar, hasta cierto punto, la 
necesidad de logro, aunque no se realizaron con un marco 
conceptual específico.

2. Posteriormente, McClelland y Atkinson organizaron 
los diferentes estudios, propios y de otros autores, dentro 
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de un marco conceptual de .la necesidad de logro. 
McClelland (1961) quiso validar su teoria de la motivación, 
y más concretamente de la motivación de logro en diferentes 
culturas y en distintas épocas. Este autor pretendió 
correlacionar la motivación de logro de un grupo social con 
su desarrollo económico.

3. Como consecuencia de lo anterior, se han realizado 
gran cantidad de estudios experimentales para determinar 
las relaciones entre la motivación de logro y el desempeño 
(Gjesme, 1974; Schneider, 1977) , (citado por Mankeliunas, 
1996), el comportamiento de riesgo (Atkinson, 1966; Kuhl, 
1978; Schneider, 1977).

Medición de la Motivación de Logro

Test de Apercepción Temática (T.A.T).

Algunas adaptaciones del TAT se han concentrado en la 
medición exhaustiva de una sola necesidad o impulso, como 
el sexo o la agresión. Resulta en especial interesante la 
extensa investigación sobre la necesidad de logro (n-1) 
conducida unos 30 años por McClelland, Atkinson y sus 
colaboradores (J.W Atkinson, 1958; J.W Atkinson y Feather, 
1966; J.W Atkinson y Raynor, 1974; McClelland, 1985; 
McClelland, Atkinson, Clark y Lowell, 1953/1976). Para 
medir esta necesidad, se emplearon cuatro dibujos, dos de 
los cuales fueron tomados del TAT, y se desarrollaron 
esquemas detallados para calificar las historias 
resultantes en relación con las expresiones de la necesidad 
de logro. La técnica ha sido empleada en un amplio programa 
de investigación sobre la motivación de logro. Los 
programas investigados van de la teoria básica de la 
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motivación (J.W. Atkinson y Feather, 1966)a los orígenes 
sociales y las consecuencias de la necesidad de logro y su 
función en el surgimiento y la caída de las sociedades 
(McClelland, 1961/1976).
Una de las láminas que se

medición de la necesidad de logro
pueden utilizar
es:

para la

Lamina 1: Esta lámina por lo común lleva a una
identificación del examinado con el muchacho y pone de
manifiesto la relación con las figuras parentales♦ Esto es,
se hace evidente si el examinado percibió a los padres como 
agresivos, dominantes, cooperativos, comprensivos o 
protectores. A parte de conocer la relación del examinado 
con sus padres también averiguamos con cuál de ellos 
existía un determinado tipo de relación. A menudo surgen 
sobre el conflicto entre la autonomía y el sometimiento a 
la autoridad.

Otra necesidad que esta lámina suele poner de manifiesto 
es la de logro. Resulta particularmente importante observar 
cómo se alcanza el éxito, o si se da sólo el nivel de la 
fantasía o en de la realidad.

Test de Wartegg.

El Test ideado por Erik Wartegg en 1940 y adaptado por C. 
Biedma y Pedro D.Alfonso en 1960 es un instrumento de gran 
riqueza proyectiva porque en sí mismo emplea una 
multiplicidad de recursos gráficos que en las distintas 
técnicas no siempre pueden verse integrados a excepción de 
la Técnica del Dibujo Libre que es también altamente 
proyectiva.

Para tener una mayor comprensión de los que es el Test de
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Wartegg se evidenciará su fundamentación teórica:
El Test de Wartegg es una prueba de personalidad, gráfica 

y proyectiva, la cual a través de una serie de trazos 
incita al individuo a producir dibujos personales. Wartegg 
basó su obra en el principio de Sander donde "las 
diferencias individuales... sobresalen de forma más clara 
si las fuerzas de estructuración de los individuos actúan 
de manera espontánea y productiva". Por eso, ampliando el 
alcance de las experiencias proyectivas practicadas hasta 
entonces, considera fecundos los procedimientos que exigen 
del individuo el acabado y la coordinación de los 
elementos.

Su base es la Teoría de la Gestalt, que obedece a los 
siguientes principios generales:

0 Recibimos una percepción como global, pero podemos 
ver un parte inmersa en este todo: cada parte es capaz 
de reconstruir lo global.

• Existe un figura y un fondo. Cuando más nítidamente 
la figura sobresale del fondo más cercanos estamos en 
contacto con la figura que ocurre en el momento.

o Cada estimulo tiene un carácter "invitativo" propio. 
Los estímulos son elaborados para estimular 
determinadas regiones vivencíales. Varían en cuanto a 
tamaño, complejidad, posición de las líneas y 
localización en el espacio.

El dibujo terminado es el conjunto de la percepción del 
individuo en relación al estímulo y de sus representación. 
La percepción muestra la vivencia con un área vital 
específica. La representación expresa la manera como el 
individuo se comporta, como se manifiesta, como actúa 
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cuando está siendo estimulado en aquella determinada área.
Asi pues, la percepción expresa la sensibilidad al estímulo 
y la representación expresa el comportamiento manifiesto.

Wartegg basó sus estudios en varios enfoques entre los 
cuales se encuentran:

El de la Psicología Conductista en donde lo básico es que 
cada estimulo provoca en el individuo una respuesta. Esta 
respuesta es la conducta o comportamiento externo y visible 
del individuo

El psicoanalítico: El inconsciente personal, como el
trasfondo dinámico que hace que veamos a la manera de
percibir la realidad no como un acto sencillo en donde el
individuo (para El Psicoanálisis "sujeto") percibe la
realidad objetivamente tal como es, sino un acto,
resultado de una compleja y subterránea lucha de
pulsiones : la de vida que le lleva al hombre a integrar,
construir , hacer, crecer y resolver positivamente las
situaciones personales y ambientales que enfrente y la 
Pulsión de Muerte que lo lleva a detenerse , regresionar o 
involucionar, autodestruirse en el limite de los casos, a 
no actuar a favor de si mismo, a no resolver etc. Entonces 
esta percepción para el psicoanálisis no es lineal sino 
que toda percepción esta atravesada por el deseo 
inconsciente y por lo tanto tiene mas de subjetiva que de 
obj etiva.

En El test se podrá evaluar tomando la producción total
como una gestalt en donde si lo inconsciente activado pudo
ser sublimado por él deberían observarse lo siguiente:

Cada cuadro ha sido completado sin excepción, y
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utilizando el estimulo como parte del dibujo.
• La resolución general responde a las leyes de la buena 
forma, no aparecen dibujos extraños, bizarros, no concretos
• Existe en cada cuadro un equilibrio entre figura y 
fondo.
• En el caso contrario se vería mas el efecto de una 
desorganización psíquica interna que por supuesto desde 
este lugar se observara desde la producción del cuadro con 
respuestas no normativas ya expuestas.

Descriptivamente el protocolo tiene 8 cuadros de 4 cm por 
4cm cada uno, distribuidos de a cuatro por fila. A 
continuación se ampliará la información de lo que busca el 
Test de Wartegg:
1. Los 8 campos del Test buscan evaluar los diferentes 

aspectos comportamentales, como por ejemplo, el primer
campo permite evaluar cómo reacciona el sujeto ante las
situaciones nuevas.

2 . Estos cuadros están insertos en sobre un fondo negro
3. Cada signo dentro de cada cuadro se inserta sobre un

fondo blanco

Seguidamente se explicará el por qué de la estructura

1. El fondo negro favorece en el sujeto la activación del 
fenómeno de la proyección pero con carácter indefinido, 
primario, tal como si cerrásemos los ojos y alguien nos 
invitara a decir que es lo que vemos.

2. El fondo blanco de cada cuadro en sí mismo limita la
exteriorización masiva de esa proyección, se debe tener 
en cuenta el blanco como signo de ansiedad y
expectación. En El test se puede ver si se domina en 
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cada cuadro un uso expansivo (dibujar en todo el cuadro) 
o inhibido, mas blanco que dibujo. Si solo se diera en 
pocos cuadros podríamos decir que el sujeto opera de 
forma inhibida, o ineficazmente ante la situación que le 
plantea ese cuadro - problema especifico

3. y finalmente el signo que aparece en cada tema tiene 
distintas formas cada una de ellas variación de los 4 
grandes movimientos gráficos como son: El punto, la
recta, la curva y el ángulo , formas esenciales con las 
cuales se construye todo dibujo y escritura . En el test 
esto se reflejaría en el estilo gráfico de resolución 
(aspectos formales tales como tamaño, presión, trazo
etc. predominio del uso de la recta, curva, ángulo ),que 
seria la parte comportamental propiamente dicha.

Para la aplicación del Test de Wartegg se podrían 
utilizar los campos 3 y 5 a continuación se mencionará qué 
mide cada uno de estos:

Campo 3

Es un estímulo inorgánico, compuesto de tres lineas 
paralelas en sentido ascendente. Requiere un tratamiento 
lineal, con continuidad, hasta llegar a una meta. Sugiere 
rigidez, algo normativo, continuidad y ascensión.
Arquetipo del campo: elevación, desarrollo, ambición, 

expansión del Yo, persistencia, crecimiento sistemático.
En el campo de la ambición, del deseo de crecimiento y 

desarrollo adentro de normas pre-establecidas.
El individuo que asume la línea ascendente y le da 

continuidad, tiende a ser ambicioso, aceptando competir con 
los demás. Aquel que no asume totalmente la ascensión de 
las líneas sube, pera para en una plataforma , refleja una 
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persona que ya se siente realizada, no buscando mayor 
crecimiento para si mismo.

La ascensión seguida de una bajada (ej . un techo de una 
casa) revela falta de ambición relacionada con necesidad de 
protección y de apoyo. El individuo no esta interesado en 
ser líder, por temer que este rol lo aleje de los demás.

Campo 5

estimulo inorgánico compuesto. Requiere un
tratamiento lineal relacionando
percibiendo unión entreuna

uniéndolas.tocándolas, y
que frente al obstáculo haya un

impulso para trasponerlo y superarlo. Sugiere movimiento de
obstáculo. Lo esperado es

una línea con la otra,

idea de impulso

Es un

Hay una
ambas, integrándolas,

expansión, actividad.
Arquetipo de Campo: conflicto, oposición, conquista, 

energía vital.
El campo 5 representa dinamismo, movilización y 

canalización de energía, control de la impulsividad, 
agresividad y hostilidad.
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Resultados

Las investigaciones que se han realizado a través del 
tiempo han demostrado que una orientación para la tarea y 
la prevalencia de determinantes motivacionales intrínsecos 
promueven los patrones comportamentales más efectivos para 
una mayor persistencia en la actividad deportiva y 
consecuentemente una menor deserción de las actividades 
físicas.
Hay que tener en cuenta que la Psicología del Deporte le 

han dado gran importancia a la motivación de logro ya que a 
través de los estudios realizados se ha logrado comprobar 
que ésta se encuentra más aventaja que la motivación 
extrínseca pues el individuo mantiene una actividad 
deportiva por placer más que por menciones o premios. 
Aunque no se puede generalizar este tipo de motivación pues 
existen determinantes como la personalidad.
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Discusión

Según los hallazgos encontrados en la presente 
investigación se puede determinar que existen varias 
teorías sobre la motivación las cuales han llegado a 
plantear el por qué los individuos practican deporte y qué 
es lo que mantiene esta conducta en ellos. Aunque son 
varias las teorías, son muy pocas las que dan una 
suficiente explicación sobre el rendimiento de los 
deportistas, entre estas podemos nombrar la teoría de los 
instintos (teoría que plantea que la motivación se explica 
basado en patrones innatos de los individuos), las 
fisiológicas (teoría que plantea que nuestra conducta está 
motivada por la satisfacción de necesidades tales como el 
hambre, la sed y el sexo), las de los procesos de oposición 
(esta plantea que los estímulos que en un principio 
originan un incremento de la excitación, después producen 
lo contrario), etc.
Aunque no se puede negar que existen otras teorías como 

las sociales y las de los incentivos que realizan una 
aproximación a lo que puede llegar a ser la motivación en 
el deporte. La primera por ejemplo, trata sobre cómo las 
personas buscan el éxito y evitan el fracaso (necesidad de 
logro); cuando los individuos poseen este tipo de 
motivación, buscan tareas que tengan una dificultad 
intermedia que les permita ser evaluados y puedan llegar a 
ser competitivo. Estas personas seleccionan tareas de 
desafío, y demuestran un aumento en la ejecución. La 
segunda, la teoría de los incentivos, plantea que no 
siempre existe una motivación interna, sino que la conducta 
es mantenida por estímulos externos, y estos incentivos 
buscan energizar el comportamiento. Pero esto teoría 
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provoca un desplazamiento o una disminución de la 
motivación interna, puesto que los sujetos van a llegar a 
cambiar su motivación interna o de logro por el deseo de 
obtener un premio ya sean medallas, trofeos, dinero, etc.

Según la teoría de Harter, el individuo intrínsecamente 
motivado internaliza un sistema de autorecompensa, mientras 
que los sujetos extrínsecamente motivados, dependen de la 
aprobación externa y el reforzamiento para juzgar su propia 
habilidad y resulta dependiente de metas de conducta 
externamente.

Otro elemento importante de mención es el hecho de que no 
exista una prueba que permita la evaluación de la 
motivación en el deporte, sino que las pruebas que hay son 
generalizadas y estas pueden llegar a evaluar la 
motivación pero no específicamente en del deporte.

Para resumir, es necesario mencionar, que no existe una 
teoría como tal que explique el concepto de motivación en 
el deporte, sino que por el contrario existen 
aproximaciones que aun son estudiadas y de cierta forma 
permiten el avanzar lento de la investigación sobre la 
motivación en el deporte.

A parte, la imprecisión del concepto "motivación en el 
deporte" lleva a que no exista una prueba psicométrica que 
permita la evaluación de esta y por ende la evaluación del 
rendimiento de los deportistas específicamente.
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Conclusiones

Teniendo en cuenta los hallazgos encontrados, se puede 
llegar a decir que la Psicología del Deporte es la 
disciplina que intenta aplicar los hechos y principios 
psicológicos del aprendizaje a la performance y a la 
conducta humana relacionada con todo el ámbito de los 
deportes. Por tanto los psicólogos del deporte se interesan 
en dos objetivos básicamente, primero, ayudar a los 
deportistas a utilizar principios psicológicos para mejorar 
su rendimiento, y segundo, comprender cómo la
participación en el deporte, afecta al desarrollo 
psicológico del individuo y su salud a lo largo de su vida.

Basándonos en lo anterior, se debe considerar la 
Motivación como un factor importante para alcanzar este 
rendimiento. Aunque existen varios estudios sobre este 
concepto, son muy pocos los que lo han tenido en cuenta 
para la aplicación en el ámbito deportivo, y por tal motivo 
tampoco existe un instrumento de medición que permita 
evaluar la motivación en los deportistas, aunque con esto 
no se quiere decir que no existan pruebas que permitan 
medir la motivación. Sin embargo, algunos psicólogos han 
considerado que entre las motivaciones que imperan en los 
deportistas están las sociales como por ejemplo la 
necesidad de logro y la necesidad de afiliación, y las 
motivaciones extrínsecas como el reforzamiento externo como 
por ejemplo las medallas, trofeos, etc.,

McClelleand, consideraba que el motivo que permite un 
mejor rendimiento en los individuos es la necesidad de 
logro y las personas con este tipo de motivación buscan 
actividades que impliquen desafio y que permitan la 
evaluación de su rendimiento pero aun asi su medición no ha 
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sido alcanzada puesto que se están utilizando pruebas 
proyectivas que permiten la evaluación de la motivación en 
general pero no la motivación de logro.

Otro teórico que se interesó por la motivación de logro 
fue Atkinson quien la definió como la disposición, 
relativamente estable, de buscar el éxito o el logro, 
(Atkinson, 1966), es decir, es la tendencia a alcanzar el 
éxito en situaciones que implican la evaluación del 
desempeño de una persona, en relación con estándares de 
excelencia (McClelland 1953).
Aunque las motivaciones sociales han sido importantes 

para la explicación del rendimiento en los deportistas, no 
se puede dejar a un lado la motivación extrínseca, la cual 
hace que los deportistas busquen reforzamientos externos lo 
cual lleva a que se evidencie un desplazamiento de las 
motivaciones sociales o internas. Aunque no se puede 
realizar generalizaciones puesto que algunos estudios han 
demostrado que así como puede existir un desplazamiento 
también puede existir un aumento de la necesidad de logro.

Basados en lo anterior, y con el objetivo de responder a 
la pregunta problema, se puede llegar a decir que la 
motivación de logro influye en el rendimiento de los 
deportistas, ya que estos buscan alcanzar el éxito en los 
deportes que practican, teniendo perseverancia y buscando 
siempre tener excelencia.

Para obtener mejores resultados de las investigaciones,
es importante que se clarifique que es la motivación en el
deporte y que exista una prueba que permita evaluar la
motivación de logro en los deportistas. También es
importante tener un concepto claro sobre qué es la
motivación en el deporte para de esta forma realizar un
operacionalización de la variable y crear pruebas
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psicométricas que permitan la evaluación de la motivación 
en el deporte y los factores que influyen para un mejor 
rendimiento en los deportistas.

Teniendo en cuenta la imprecisión del término "motivación 
en el deporte" y tomando a modo de conclusión sobre qué es 
motivación se ha creado la definición de esta como 
actividad orientada que realiza el sujeto en procura de la 

satisfacción de sus necesidades más apremiantes hechas 

conscientes".
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