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La trayectoria que las personas llevan en la vida,  

marca definitivamente sus actuaciones  

(Arribas, 2005, p. 39) 

 

Resulta fascinante conocer las razones y los mecanismos que llevan a las 

personas a tomar decisiones que pueden llegar a marcar su trayectoria de vida. O 

incluso las formas diferentes de reaccionar ante una misma situación o los motivos que 

les llevan a emprender una actividad que puede llegar a ser “una forma de vida”. Esto 

les ocurre a muchos deportistas. Ciertamente el origen de la presente investigación 

encuentra su sentido en la experiencia personal de quien suscribe estas palabras. 

Trayectoria desarrollada como deportista primero y como profesional del ámbito de la 

Educación y el Deporte, después.  

 

En este sentido, la presente tesis doctoral se desarrolla en el ámbito de la 

participación deportiva, ámbito donde confluyen motivos diferentes por los que las 

personas se inician en el deporte y razones que a unos les llevan a continuar durante 

largo tiempo en ello, mientras que a otros les llevan a abandonar de forma temprana su 

práctica deportiva. Las causas y razones son diversas y complejas, pues entran en juego 

multitud de factores de carácter intrínseco y extrínseco, factores personales y 

situacionales. 

 

Sin duda, el deportista que decide iniciar una actividad deportiva tiene alguna 

razón para hacerlo, pero aquellos que deciden mantenerse, por un largo período de 

tiempo, y someterse a un esfuerzo físico y psicológico para destacar en un deporte, o 

para demostrarse a sí mismos  y/o a los demás su necesidad de práctica, deben alcanzar 

un grado de implicación y compromiso promovido por complejos procesos 

motivacionales, determinados por necesidades de diversa índole. 

 

Conocer y comprender las razones que mueven a un sujeto a elegir una actividad 

y no otra, a mantenerse en la realización de esa actividad durante largo tiempo y 

conocer lo que hace que esa persona persista y se implique en una práctica deportiva, es 

decir, que se enganche “en” y “con” la actividad, que se interese y esté motivado, y que 
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se esfuerce por hacerla lo mejor posible, es conocer los mecanismos que utiliza y cómo 

los utiliza a la hora de comprometerse con algo o hacia algo o alguien. 

 

Estas reflexiones nos llevan al estudio de las variables influyentes en la 

permanencia a largo plazo de una actividad, en este caso deportiva, aportándonos pautas 

para elaborar programas de intervención encaminados a la creación sólida de hábitos 

deportivos. Precisamente, ahora, que las instituciones están más comprometidas que 

nunca con el deporte es cuando más alarmante se está mostrando el abandono en el 

ámbito de la actividad físico-deportiva, abandono que cada vez se produce a edades más 

tempranas y, especialmente, en las niñas. En este sentido, nos parece necesario aportar 

soluciones que avalen el compromiso con la práctica de la actividad física y del deporte 

y más concretamente en la práctica del fútbol. 

 

En el caso del deporte femenino, para las niñas es más difícil continuar con su 

práctica a partir de cierta edad. A los obstáculos ya conocidos en su práctica (falta de 

tiempo, de refuerzo social, de sentido lúdico, etc.) se unen, el de tipo organizativo y los 

condicionantes socioculturales, que acrecientan las diferencias sustanciales con la 

práctica masculina. Por ello, dedicamos nuestros esfuerzos al estudio del deporte 

masculino y femenino. 

 

En el presente estudio, el modelo que diseñamos de orientación sociocognitiva, 

considerará el estudio de las relaciones de diversas variables motivacionales centradas 

en los deportistas (percepciones individuales) y su relación con el equipo 

(compañeros/as) y el entrenador, posibilitando el estudio de las relaciones entre las 

diferentes variables. Todo ello, con el objetivo de realizar posibles aportaciones que 

contribuyan en la generación de un panorama teórico más integrado. 

 

Nos interesa su aplicación a este último ámbito, el deportivo, con objeto de 

conocer más sobre los factores que podrían influir en los atletas, concretamente en 
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futbolistas, para continuar su práctica deportiva redefiniendo y/o ampliando el ámbito 

de aplicación de las variables descritas en los modelos motivacionales anteriormente 

propuestos para predecir el compromiso personal de jugadores y jugadoras de fútbol. En 

este contexto, vamos a considerar el compromiso entendido como una disposición 

psicológica que representa el deseo y la decisión de seguir participando en el deporte. 

 

Exponemos, a continuación, las diferentes partes de las que consta esta 

disertación, resumiendo los aspectos más relevantes en cada uno de ellos.  

 

En el primer apartado (capítulos 1 al 3) se enmarca teóricamente el trabajo. Con 

objeto de clarificar su comprensión, el primer capítulo lo dedicamos al contexto del 

deporte que estudiamos, y los hemos denominado, fútbol: orígenes y actualidad. A lo 

largo de esta sección abordamos la evolución, desde los orígenes hasta la actualidad, 

pasando por la profesionalización de este deporte, destacando los avances no sólo en 

cuanto a participación sino en función de las propias reglas y características internas del 

juego. Pero, al margen de la especialización, el fútbol es practicado como 

entretenimiento por millones de jóvenes, y no tan jóvenes, de todo el mundo, hecho que 

nos lleva a dedicar un último apartado al estudio y análisis de la situación actual de 

práctica en España, Andalucía y Córdoba. 

 

El segundo capítulo, titulado motivación y participación en el deporte, nos 

muestra la revisión realizada en torno a las investigaciones sobre participación en el 

deporte que determinarán las pautas  para emprender el estudio hacia el compromiso en 

el ámbito del deporte, en general, y del fútbol, en particular. Abordamos las diferentes 

etapas influidas por la motivación que experimentan los deportistas y que, según 

diversos autores, definen una carrera deportiva, analizando los motivos de inicio, 

abandono y mantenimiento deportivo, así como las causas encontradas en relación con 

estos, en diversos estudios. Estas aportaciones nos llevan a plantearnos la necesidad de 

conocer, la dinámica psicológica que subyace en los jugadores implicados y decididos a 

continuar hacia niveles superiores de práctica que no puede ser explicada únicamente a 
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través de los motivos que les llevan a iniciarse en su deporte o, dicho de otra forma, a la 

descripción de los motivos más aludidos por los deportistas que permanecen en una 

modalidad deportiva concreta, sino que necesitamos conocer las variables implicadas en 

estos procesos y la relación o relaciones establecidas entre ellas.  De esta forma, el 

presente trabajo pretende dar respuesta a esta necesidad siendo su principal objetivo 

presentar un modelo predictivo de la implicación en el fútbol.  

 

En el tercer capítulo, titulado variables motivacionales del compromiso 

deportivo, emprendemos la definición del concepto objeto de nuestra disertación y la 

introducción al estudio de diversas variables motivacionales consideradas para explicar 

el compromiso disposicional y situacional con el deporte, a partir de teorías 

fundamentales en el ámbito de la motivación y con una larga trayectoria en el ámbito de 

la investigación psicológica, nos referimos principalmente a la Teoría de la 

autodeterminación propuesta por Deci y Ryan (1985), la Teoría de la Autoeficacia, 

creada por Bandura (1997) y  la Teoría de metas de logro, de Roberts (1992, 1995). La 

revisión teórica realizada de las variables motivacionales asociadas al compromiso 

deportivo nos permite construir un modelo teórico que trataremos de poner a prueba con 

el método expuesto en el siguiente capítulo. 

 

El capítulo 4 aborda el método de trabajo, la muestra, las variables de medida y 

el procedimiento seguido para la administración de cuestionarios. 

 

En el capítulo 5 se exponen los resultados obtenidos en el análisis de datos de 

nuestra investigación. 

 

El capítulo 6 está dedicado a la discusión, limitaciones del estudio y posibles 

propuestas para futuras investigaciones, así como unas concisas conclusiones de los 

resultados obtenidos. 
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Por último, presentamos las referencias bibliográficas y añadimos los anexos, 

que reúnen los instrumentos de medida y  documentos utilizados en la recogida de 

información (guía de discusión y cuestionario). 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Variables motivacionales implicadas en el Compromiso deportivo 
 

Marta Domínguez Escribano 
 
24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis 

Marta

 

 

doctoral 

a Domínguez E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. F

Escribano 

FUN

 

NDA

TE

AME

EÓR

ENT

RICA

TAC

A 

CIÓN

25

N 



Variables motivacionales implicadas en el Compromiso deportivo 
 

Marta Domínguez Escribano 
 
26 

 

 

 

 

 



Tesis 

Marta

 

 

 

doctoral 

a Domínguez EEscribano 

2.1. 

 

Fútb
act

bol: o
tualid

orígen
dad

nes yy 

27



Variables motivacionales implicadas en el Compromiso deportivo 
 

Marta Domínguez Escribano 
 
28 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.1.1. Breve apunte sobre los orígenes del Fútbol 
 
2.1.2. El Fútbol en la Era Moderna 
 

2.1.2.1. Internacionalización del Fútbol 
2.1.2.2. Antecedentes del Fútbol profesional en España 

 
2.1.3. Fútbol amateur 
 

2.1.3.1. Motivos de participación en la práctica del 
fútbol 

2.1.3.2. Práctica del fútbol en España: participación y 
estructura organizativa 

 
2.1.4. Fútbol femenino 

 
2.1.4.1. La incorporación de las mujeres a la práctica 

del Fútbol 
2.1.4.2. Fútbol femenino en España 
2.1.4.3. Situación actual y estructura competitiva del 

Fútbol Femenino en España 
 

2.1.5. Fútbol  en Andalucía 
 

A modo de resumen  
 

 



Tesis doctoral 

Marta Domínguez Escribano 29

2.1.1. BREVE APUNTE SOBRE LOS ORÍGENES DEL FÚTBOL 

 

De acuerdo con las fuentes consultadas parece no existir unanimidad en 

relación con la fecha exacta de los orígenes del Fútbol. Es tarea difícil pues el 

Fútbol que hoy conocemos como tal es heredero de numerosos juegos de 

pelota tan antiguos como la existencia del hombre. En lo que sí parecen 

coincidir los expertos es en el lugar de comienzo. Como expresa Galeano, en 

el Fútbol, como en casi todo lo demás, los primeros fueron los chinos 

(Galeano, 2006, p.50). Esto ocurriría hace cinco mil años. 

 La forma más antigua del juego, de la que se tenga ciencia cierta, es un 

manual de ejercicios militares que se remonta a la China de la dinastía de Han, 

en los siglos II y III a.c., se conocía como Tsúh Kúh. Según cuenta Rimet en su 

“Enciclopedia de los deportes modernos”, hubo un emperador chino llamado 

Huang Ti, que había imaginado como entrenamiento militar un juego 

consistente en lanzar una pelota de trapo, rellena de pelos de caballo, entre 

dos grupos de soldados que, con los pies o con los puños, trataban de hacerla 

pasar entre dos barras de madera clavadas en el suelo y unidas entre sí 

mediante un cordón de seda (Yagüe, 1997, p.15).  Esto fue en el 2500 a.c.  

Hoy podemos encontrar definiciones como la que nos ofrece la R.A.E.: 

Juego entre dos equipos de once jugadores cada uno, cuya finalidad es hacer 

entrar un balón por una portería conforme a reglas determinadas, de las que 

la más característica es que no puede ser tocado con las manos ni con los 

brazos (R.A.E, 1992). O la que podemos encontrar en documentos de 

orientación pedagógica: El fútbol es un deporte colectivo, de contacto y de 

balón, que opone a dos equipos de once jugadores en una lucha incesante por 

la posesión del balón, sobre un gran terreno. Consiste para cada equipo, en 

introducir un balón redondo en una portería. Este balón es jugado y disputado  

por todos los jugadores con todo el cuerpo, a excepción de los miembros 

superiores (Yagüe, 1997, p. 20). 

 

 Aunque han pasado miles de años podemos apreciar ciertas coincidencias 

entre los antiguos juegos de pelota y el fútbol actual. Parece, por tanto, que 
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este deporte se practicaba en tiempos remotos aunque, como veremos más 

adelante, sus reglas y sus funciones, en la actualidad, poco tienen que ver con 

estos orígenes primitivos. 

 

 Según expresan diversos historiadores, en el Lejano Oriente encontramos 

los primeros antecedentes serios de lo que hoy conocemos como Fútbol. Si 

bien, es cierto, la mayoría coinciden en señalar los orígenes del Fútbol 

Moderno en las Islas Británicas. Por más que los eruditos debatan sobre el 

origen del juego y sobre las influencias de los cultos, una cosa no puede ser 

refutada: si bien en su aspecto rudimentario nació hace más de mil años, el 

fútbol tal y como hoy lo conocemos tiene su cuna en las Islas Británicas 

(FIFA, 2007). 

 

 Pinturas y esculturas sirven de soporte para comprobar estos 

antecedentes. Es el caso de una tumba griega que data del 500 a.c. que 

contiene un grabado de un hombre golpeando una pelota con la rodilla o 

grabaciones y pinturas en porcelanas chinas que contienen imágenes similares. 

En América Central las pinturas de Teotihuacan y de Chichén-Itzá revelan 

cómo se pateaba la pelota con el pie y la rodilla, aunque existen documentos 

que aseguran que lo hacían con la cadera. En la figura 1 podemos observar 

dónde tenían que introducir la pelota. También aparecen expresiones 

reveladoras en escritos, a lo largo de la Historia, es el caso de las Comedias de 

Antífanes, el libro de Kong-Fú o, varios siglos después, en “El Rey Lear” de 

Shakespeare. 

 

 
    Figura1. Campo de fútbol azteca (izquierda) y detalle de una de las porterías (derecha).  
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No sólo en la Antigua Civilización China parecían divertirse pateando 

una esfera. Griegos, romanos, bárbaros, bretones, aztecas y muchos otros 

disfrutaron y sufrieron con un juego similar. En cada cultura fue conocido con 

diversidad de nombres: sahdere machis o espikoros, Epislcyros, en la antigua 

Grecia; tsu-chu Ts'uh Kúh en Oriente, Ulama, en la civilización Maya; 

Harpastum, en la antigua Roma; choulé, en la Galia o Calcio, Football o 

Fútbol, en la actual Italia, en el Reino Unido o en España.  

 

La práctica de este juego de pelota fue pasatiempo en algunas 

civilizaciones, en otras sirvió de preparación física para soldados y legionarios 

y en otras fueron origen de rituales y ofrendas para los dioses. Fue practicado 

por plebeyos, cortesanos, reyes o Papas. 

 

 Dicen que el Emperador Julio César era bastante diestro con ambas 

piernas, y que Nerón no daba ni a un baúl. No hay duda de que los romanos 

jugaban a algo bastante parecido al fútbol mientras Jesús y sus apóstoles 

morían crucificados (Galeano, 2006, p.51). Leonardo Da Vinci era hincha 

fervoroso y Maquiavelo jugador practicante. Existen testimonios que relatan 

que en la Florencia de aquella época eran veintisiete los participantes por 

equipo, y seis los árbitros, un número reducido de participantes si lo 

comparamos con pueblos enteros que se batían durante días en la época de las 

legiones romanas. Varios siglos después, algunos Papas por el Vaticano solían 

recogerse las vestiduras para jugar al Calcio, es el caso de Clemente VII, León 

XI o Urbano VIII. 

 

 Aunque el Fútbol ha evolucionado a lo largo de la Historia, sus diversas 

modalidades de práctica, tenían una característica común y destacada en la 

antigüedad: la violencia y brutalidad en su juego. Según un antiguo manual de 

Workington, Inglaterra, en su época de origen todo estaba permitido para 

llevar el balón a la meta contraria, con excepción del asesinato y el homicidio. 

Veamos algunos ejemplos. 
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Un mural azteca muestra a un abuelo de Hugo Sánchez jugando de 

zurda en Tepantitla. Galeano cuenta en su obra El fútbol a sol y sombra (2006) 

cómo en algunas civilizaciones estas prácticas eran consideradas rituales 

sagrados. Cuando el juego concluía, la pelota culminaba su viaje, el sol 

llegaba al amanecer después de atravesar la región de la muerte. Entonces, 

para que el sol saliera, corría la sangre. Según algunos entendidos, los 

aztecas tenían la costumbre de sacrificar a los vencedores. Antes de cortarles 

la cabeza, les pintaban el cuerpo con franjas rojas. Los elegidos de los dioses 

daban su sangre en ofrenda, para que la tierra fuera fértil y generoso el cielo 

(Galeano, 2006, p.54). 

 

 Se tiene conocimiento de que en algunas regiones se interpuso la 

habilidad por encima de la brutalidad, aunque en la mayoría de las culturas y 

los siglos pareció ser un juego de cortesanos y no aristócratas, precisamente 

por considerarse un deporte rudo y violento. Tal es así que su práctica llegó a 

prohibirse en varios momentos de la Historia.  

En el año 1314, el alcalde de Londres se vio obligado a prohibir el 

Fútbol dentro de la ciudad, con pena de cárcel, a causa del ruido que 

ocasionaba. Durante la llamada "Guerra de los cien años" que libraron 

Inglaterra y Francia (1337-1453), esta práctica no era bien vista en la Corte, 

pero esta vez por otras razones. Eduardo III, Ricardo II, Enrique IV y Enrique 

V castigaban a todos los que lo practicaban porque privaba a sus súbditos de 

practicar los muchos ejercicios militares más útiles, principalmente el tiro con 

arco (FIFA, 2007). 

Nos parece significativo el texto recuperado de un edicto promulgado 

el 13 de abril de 1314 por Eduardo II que, inquieto por las oleadas de 

brutalidad que provocaba este deporte, decía: 

Habiendo sabido que se hace mucho ruido en la ciudad, por culpa de 

barbaridades en torno a grandes pelotas, donde muchos accidentes pueden 

ocurrir –lo que Dios condena-, nosotros condenamos en nombre del Rey, bajo 

pena de prisión, que tales juegos sean practicados en el futuro en las 

ciudades.  
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Pero cuanto más se prohibía su juego, más se deseaba y practicaba. El 

amor de luchar por el balón era demasiado profundo para ser erradicado 

(FIFA, 2007). 

Por esta razón fue imposible evitar su arraigo que fue definitivo 

durante la época Victoriana del Imperio Británico extendiéndose a la 

aristocracia, a colegios y universidades. 

 

Será a comienzos del siglo XIX cuando Mulcaster atribuye valores 

educativos a esta práctica, eliminando la dureza y violencia y cambiando 

ciertas reglas, tras 500 años de nulo desarrollo de estas. Es entonces 

considerado como una práctica saludable para la juventud y va tomando fuerza 

en el ámbito educativo, extendiéndose su práctica en el horario obligatorio de 

las prestigiosas escuelas públicas de Inglaterra, por idea del pedagogo Thomas 

Arnold. Estamos entrando en la Historia moderna del deporte más popular del 

planeta. 

 

En 1848 se da el primer intento por aunar las diferentes versiones del 

juego, rechazando de forma definitiva las acciones más rudas (zancadillas, 

pateos y toques con las manos). Será en 1862 cuando un profesor de la 

Universidad de Cambridge publica un libro con las diez reglas principales del 

denominado Football. Es entonces cuando, por primera vez, se dará el nombre 

de gol al hecho de que el balón entre en la portería.  

 

Parece que hasta ese momento el intento de unificar modalidades y 

reglas del juego habían sido esfuerzos individuales o de pequeños grupos, será 

el acuerdo de un grupo de caballeros ingleses, pertenecientes a once clubes, los 

que sellen en 1863 las bases del Fútbol moderno, separándose definitivamente 

del rugby y creándose la Football Association (Asociación de Fútbol de 

Inglaterra), el primer órgano gubernativo del deporte. La imagen del Fútbol 

estaba cambiando y crecía a un ritmo vertiginoso, en apenas ocho años, la 

asociación ya contaba con 50 clubes. 
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2.1.2. EL FÚTBOL EN LA ERA MODERNA 

 

2.1.2.1. Internacionalización del Fútbol 

 

Mientras en Gran Bretaña el Football ya estaba organizado, jugándose 

partidos internacionales entre Inglaterra y Escocia, el resto del mundo no 

entrará en este período hasta finales del siglo XIX y principios del XX. Con el 

crecimiento del Fútbol organizado y el sorprendente número de espectadores, 

se presentaron los inevitables problemas con los cuales tuvieron que 

enfrentarse, aunque mucho más tarde, el resto de los países: el 

profesionalismo. 

 

La primera referencia al respecto data del año 1879, cuando un 

pequeño club de Lancashire, Darwen, alcanzó dos veces un empate 

sensacional contra el imbatible Old Etonians en la Copa Inglesa, que los 

londinenses ganarían recién en el tercer intento. Dos jugadores del equipo de 

Darwen, los escoceses John Love y Fergus Suter, parecen haber sido los 

primeros en haber recibido dinero por su arte futbolístico (FIFA, 2007). Estos 

casos se multiplicaron y ya en 1885, la Asociación de Fútbol estuvo obligada a 

legalizar oficialmente el profesionalismo. Esto fue cuatro años antes de que se 

fundaran las asociaciones nacionales de Holanda y la de Dinamarca, las 

primeras fuera del sector británico.  

 

En mayo de 1904 se forma una asociación internacional representada 

por la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Es una 

asociación de derecho suizo fundada con sede en Zurich (véase figura 2). Su 

objetivo era mejorar constantemente el fútbol. Tuvo siete miembros 

fundadores: Francia, Bélgica, Dinamarca, Holanda, España, Suecia y Suiza. La 

Asociación Alemana declaró, el mismo día, su intención de afiliación vía 

telegrama (FIFA, 2008). En 1930, año de la primera Copa Mundial, la FIFA 

contaba ya con 41 asociaciones, actualmente son ya 208 las asociaciones 

nacionales afiliadas; con razón, se le ha llamado “la ONU del Fútbol” pues 
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sólo entre 1975 y 2002 fueron aceptadas como miembros más de sesenta 

asociaciones. 

 
Figura 2. Sede actual de la FIFA en Zurich (foto extraída de la página web oficial de la FIFA) 

 
 
Entre tanto, las Reglas del Juego modernas fueron establecidas por 

Santley Rous, entre 1937 y 1938, quien más adelante llegaría a ser Presidente 

de la FIFA. Rous tomó las reglas originales, creadas en 1886, y las ordenó de 

manera racional. Serían revisadas por segunda vez en 1997. 

En 1954 se fundó la Unión de Asociaciones de Fútbol Europeas, 

aunque también conocida como Unión Europea de las Asociaciones 

Nacionales, es más célebre por su acrónimo en inglés, UEFA (Union of 

European Football Associations). Se trata de la confederación de asociaciones 

nacionales de fútbol en Europa, actualmente compuesta por 53 grupos, 

representa el máximo ente de este deporte en el continente siendo una de las 

seis confederaciones pertenecientes a la FIFA (UEFA, 2007). 

Las confederaciones son las organizaciones paraguas de las 

asociaciones nacionales en cada continente. La AFC en Asia, la CAF en 

África, la Concacaf en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, la Conmebol 

en Sudamérica, la UEFA en Europa y la OFC en Oceanía, actualmente 

proporcionan apoyo a la FIFA sin arrogarse los derechos de las asociaciones 

nacionales. De hecho, las confederaciones sirven para aumentar aún más el 

alcance del fútbol, a través de la organización de sus propias competiciones, 

tanto en el ámbito de clubes como de selecciones, y mediante diversas 

actividades. (FIFA, 2008). 
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En la actualidad, la FIFA apoya a las asociaciones nacionales 

económica y logísticamente a través de varios programas, y les otorga diversos 

derechos relevantes. Sin embargo, también tienen obligaciones, una de ellas es 

que, como representantes de la FIFA en sus países, deben respetar los 

estatutos, objetivos e ideales del organismo rector del Fútbol mundial y 

promover y administrar este deporte en función de ellos. La FIFA, hoy en dia, 

tiene la responsabilidad de acercarse al mundo y emocionarlo, utilizando al 

fútbol como símbolo de esperanza e integración. 

Joseph Blatter (2009), actual presidente de la organización, expresa: 

El lema "Por el juego. Por el mundo", refleja la esencia de nuestra 

misión y representa una oportunidad y un reto al mismo tiempo: una 

oportunidad para nosotros de cambiar la vida de la gente, y un reto 

para equilibrar este elemento social con nuestra competencia 

tradicional de supervisar las Reglas del Juego y organizar torneos de 

talla mundial. Consideramos que es nuestra labor asumir la 

responsabilidad social que acompaña nuestra posición de líderes del 

deporte favorito del mundo (FIFA, 2009). 

Para el Presidente de la FIFA, el fútbol - deporte de equipo por 

excelencia - significa educación, formación de carácter, espíritu de lucha, 

además de respeto mutuo y disciplina. Aunado al espíritu de la deportividad, el 

fútbol deberá contribuir a un mejor entendimiento entre los pueblos de la 

tierra. El fútbol es también espectáculo y entretenimiento y ejerce una 

atracción única en los medios de comunicación. Inspira a artistas y crea 

numerosos puestos de trabajo, pero, el fútbol, ante todo, es pasión y emoción, 

es movimiento que motiva, es el juego más popular y el más polémico. Se 

comprende así perfectamente que su máxima sea EL FÚTBOL PARA TODOS 

- TODOS PARA EL FÚTBOL (FIFA, 2008). 

2.1.2.2.  Antecedentes del Fútbol profesional en España 

El fútbol en España, como en la mayoría de los países, empezó 

desarrollándose en las zonas industriales, donde predominaba el sector 
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servicios, debido a la navegación británica y a los ingleses residentes con 

motivo de la industria y el comercio.  

El primer equipo oficial que se creó en nuestro país fue el Huelva 

Recreation Club, en 1889. El arrendamiento de las minas de Río Tinto y 

Tharsis a Inglaterra por el gobierno español de la I República hace a las 

viejas tierras de Onuba (Huelva) ser el primer lugar en España donde se jugó 

y se disputó el primer campeonato formal de fútbol, con motivo del IV 

Centenario del Descubrimiento de América (Vitoria, 2005, p.233). 

En 1892 se fundó el Palamós. Como se puede suponer tanto por la 

época, como por el nombre del club, el Huelva estaba compuesto 

exclusivamente por jugadores extranjeros. Como se ha dicho, el segundo club 

que se creó fue el Palamós (justo en el otro extremo de España), por tanto es 

de suponer que no serían muy frecuentes los Huelva-Palamós en esa época, 

por lo que es difícil saber cual fue el primer partido de fútbol que se disputó en 

España entre dos equipos oficiales.  

En 1898 se fundó el Athletic de Bilbao y un año después el F.C. 

Barcelona, fundado por Hans, más conocido por Joan, Gamper. Como era la 

norma, el club catalán estaba plagado de jugadores extranjeros. En 1902 se 

disputó la primera competición oficial, la Copa del Rey Alfonso XIII, en la que 

el Vizcaya le ganó al Barcelona en la final por 2-1; es decir un grupo de 

vascos e ingleses ganaban a un equipo catalán formado por jugadores de 

diversas nacionalidades, ante el orgullo de Sabino Arana (Vielma, 2006). 

La siguiente población que fue cautivada por la práctica del fútbol fue 

Madrid. Su práctica comenzó en la Institución Libre de Enseñanza. 

Parece que el fútbol, en sus comienzos, fue practicado por una clase 

media-alta más ilustrada, más moderna, al igual que ocurría con el resto de los 

deportes ya arraigados en España. Significando, el fútbol, un complemento 

deportivo de gentes que se dedicaban a otra actividad.  
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El desarrollo de este deporte en España contó, desde sus inicios, con 

una protección oficial en la Península entera que favoreció un eficaz desarrollo 

y una rápida popularidad, ocasionando su profesionalización y convirtiéndolo 

en un espectáculo de masas hasta nuestros días. 

En definitiva, se puede afirmar con todo rigor histórico que los 

orígenes del fútbol nada tienen que ver con el fútbol actual: los factores 

pedagógicos, lúdicos, y regeneracionistas que predominaron en el fútbol 

amateur, practicado por las más encopetadas familias españolas, pronto 

fueron sustituidas por el fútbol profesional, empezando a desplazarse por 

Europa y América, convertido ya en un deporte de masas (Vitoria, 2005, p. 

235). 

2.1.3. FÚTBOL AMATEUR 

En la actualidad, y al margen del profesionalismo, el fútbol es 

practicado de forma sistemática y no sistemática por jóvenes y no tan jóvenes 

de todo el mundo. La difusión de los medios de comunicación y el mercado de 

las consolas y los videojuegos acercan a niños, jóvenes y mayores, la pasión 

por un deporte lleno de sensaciones y sueños que, a muchos, les gustaría vivir 

en primera persona. Sin embargo, no todos pueden acceder a él. Especialmente 

las mujeres, para las que es un camino duro y a las que los medios de 

comunicación y la sociedad, en general, parecen tener olvidadas, aún en el 

siglo XXI. 

Pero no sólo en el terreno profesional hay que mostrar empeño y 

mucho esfuerzo. Cualquiera que se marque retos y objetivos en el ámbito 

deportivo, ya sea profesional o amateur, necesita poner en juego sus 

habilidades, tener específicas características de personalidad y mostrar un gran 

empeño y esfuerzo para conseguirlos. Nos referimos, especialmente, al hábito 

deportivo y a la dedicación, pilares fundamentales del compromiso.  

Centrémonos, especialmente, en el análisis de la práctica de niños/as y 

jóvenes que serán futuras promesas del fútbol, profesional o no profesional, 

donde verdaderamente se encuentra el interés de estudio de esta tesis doctoral.  
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En este sentido, encontramos en la práctica del fútbol una serie de 

beneficios implícitos para el desarrollo de los jóvenes. Nos interesa el entorno 

deportivo, por convertirse en un medio de influencias socializadoras que 

juegan un papel importante, no sólo en el mantenimiento ó abandono de la 

práctica deportiva, sino también en la formación de la propia personalidad del 

niño/a. Diversas investigaciones orientan sus esfuerzos en esta línea de trabajo, 

por ejemplo, en percepción de habilidad (Boixados, Cruz, Torregrosa y 

Valiente, 2004; Horn, 1985; Smith, Smoll y Curtis, 1979); en las 

consecuencias emocionales y afectivas de la práctica deportiva de atletas 

jóvenes (Brustad y Patridge, 2002; Passer, 1983; Scanlan y Lewthwaite, 1986), 

en la participación, motivación, compromiso y grado de implicación en el 

deporte o en la retirada del mismo (Barnett, Smoll y Smith, 1992; Cruz, 1987, 

1994; Lewko y Ewing, 1980; Scanlan, Simons, Carpenter, Schmidt y Keeler, 

1993) y también en la transmisión de valores y en el desarrollo moral de los 

jóvenes (Boixados y cols. 2004; Cruz y cols., 1996; Shields y Bredemeier, 

1994). Sin embargo, como señalan Brustad (1992) y Greendorfer (1992), 

habitualmente se ha ignorado la importancia de las influencias sociales en los 

procesos psicológicos que han estudiado el deporte infantil y juvenil. 

Centrando nuestro objeto de investigación hacia el conocimiento de los 

motivos que llevan al compromiso con la práctica deportiva, veamos, en 

primer lugar, cuáles pueden ser las razones de inicio en la participación en el 

fútbol y la situación actual de práctica del fútbol masculino y femenino en 

nuestro país. 

2.1.3.1. Motivos de participación en la práctica del fútbol 

 

Diversas investigaciones abordan el estudio de los motivos de 

práctica deportiva, tema que trataremos con mayor profundidad en el 

próximo capítulo (véase p. 60). Pero en este apartado, hacemos referencia a 

aquellos esfuerzos que se han dedicado al ámbito específico del deporte que 

centra la presente investigación: el fútbol. 
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En este sentido, los deportistas de equipo parecen inclinarse, en sus 

inicios de práctica, por elementos de tipo contextual o social, como ser el 

deporte más practicado (Martín-Albo, 2000; Marrero y cols., 1999a). En el 

mundo del fútbol, las razones de comienzo suelen aludir al gusto y la 

satisfacción y, coincidiendo con el perfil establecido para los deportes de 

equipo, a los condicionantes del contexto: ser el deporte más practicado. 

Algunos equipos aluden a la popularidad y el poder económico. Respecto al 

mantenimiento, los deportistas de equipo, como los futbolistas, prefieren su 

deporte por la espectacularidad y por la competición (Martín-Albo, 2000). 

 

El fútbol se muestra como un deporte particular en los estudios 

realizados por Marrero, cuando utiliza en sus investigaciones la variable 

“tipo de deporte”. Los datos indican que este deporte presenta más afán 

por la competición y menos por conocer gente, buscar la intensidad y el 

esfuerzo o confiar en sí mismo gracias al deporte (Marrero y cols., 1999a, 

p. 126). 

 

En estudios realizados por González, Tabernero y Márquez (2000), 

se destacan los motivos de carácter intrínseco al propio deporte como razón 

de práctica deportiva, sin encontrar diferencias, en este sentido, entre 

especialidades deportivas. Donde sí encuentran diferencias es en la 

influencia que ejercen los otros significativos, encontrando que la 

participación de los futbolistas está más influida por los padres que las de 

otros deportistas, como es el caso de los practicantes de tenis. En relación 

con estos deportes, detectan que los tenistas consideran más importantes la 

diversión y los factores de ejecución que los futbolistas. 

 

En un estudio reciente (Domínguez, 2006; Domínguez y Ariza, 2008), 

realizado con muestras masculinas y femeninas, se estudia, a través de la 

técnica cualitativa de grupos de discusión, cuáles son las razones de unos y 

otras para iniciarse y mantenerse en la práctica del fútbol, determinándose, 

para las jugadoras, que la práctica del fútbol supone “una forma de vida”. No 

entienden su vida sin ello. Les hace sentirse bien física y psicológicamente, les 
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sirve para desconectar de la rutina diaria, para conocer gente nueva, para 

conseguir nuevas metas y mejorar, en definitiva, para superarse a sí mismas. A 

los jugadores, les divierte ascender de categoría, jugar por el simple hecho del 

significado que tiene el juego en sí mismo: meter goles y conseguir títulos. 

Parece que este estudio corrobora los datos aportados por Marrero y cols. 

(1999) y Pavón y cols. (2003). Estos últimos, concluyeron que las 

motivaciones de los hombres hacia la práctica del deporte están más 

relacionadas con motivaciones de resultado mientras que las mujeres, asocian 

más sus motivaciones al establecimiento de relaciones sociales y a la 

autosuperación. 

 

En el caso del fútbol, la diversión es uno de los motivos más valorados 

por los jugadores. Aunque, como expusimos anteriormente, si se comparan 

muestras de otros deportes, la diversión parece mayor en jugadores de tenis 

(González y cols., 2000). En una investigación realizada por Domínguez 

(2007),  queda patente que lo que verdaderamente “engancha” a los jóvenes a 

la práctica del fútbol es el gusto por su deporte, el placer que les aportan las 

diferentes situaciones de juego y el reto que se marcan en cada pateo de balón. 

Afirman que les gustaría ganar títulos pero, queda patente que, aunque no 

ganen siguen jugando porque es el disfrute de jugar por jugar lo que les 

mantiene en la participación.  

 

En cuanto a las investigaciones sobre participación deportiva realizadas 

hasta la fecha, observamos una carencia importante en relación con muestras 

femeninas en fútbol. Algunos esfuerzos en este ámbito se han dedicado a 

estudios con muestras femeninas como el caso de McCarthy, (2003), 

McDonough (2002, 2005) o Pfister (1998), pero en ninguna de ellas con 

practicantes de fútbol. Por ello, nos parece necesario dedicar un punto a parte 

(véase p.45) que analice la situación actual del fútbol femenino, a nivel 

mundial y en España, puesto que en la presente investigación consideraremos 

tanto muestras masculinas como femeninas.  
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2.1.3.2. Práctica del fútbol en España: participación y estructura 

organizativa 

Una vez analizados los motivos genéricos de participación en el 

deporte, y en el fútbol, en particular,  nos sumergimos en un análisis detenido 

de la participación y estructura organizativa para conocer y comprender el 

entorno del fútbol y el estado actual de este deporte en España. 

El fútbol en España es practicado por millones de jóvenes de forma 

sistemática. La Federación Española de fútbol apunta la existencia de un total 

de 594.334 licencias durante la temporada 2007/08, considerando el fútbol 

amateur en todas sus categorías: aficionado (mayores de 18 años), juvenil (16-

17 años), cadete (14-15 años), infantil (12-13 años), alevín (11-12 años), 

benjamín (10-11 años), prebenjamín (8-9 años), femenino (de 12 en adelante) 

y femenino base (menos de 12 años).  

Analizando la evolución del fútbol en España a través del número de 

licencias expedidas a lo largo de los últimos años, se observan períodos de 

crecimiento continuo y  períodos de tímidos descensos o recesiones en algunas 

categorías, como la juvenil ó cadete (Véase figura 3, p.42). 

Pero realicemos un análisis con detenimiento, revisando el total de 

licencias expedidas a lo largo de los últimos diez años, en relación con las 

distintas comunidades autónomas y las diferentes categorías deportivas. 

Si nos centramos en el deporte infantil y juvenil, España cuenta con un 

total de licencias de 463.601 en la temporada 2007/08, de las cuales 95.107 

corresponden a la categoría juvenil, 90.688 a la categoría cadete, 91.570 a la 

infantil, 86.277 a la categoría alevín, 28.009 a la categoría prebenjamín y para 

el fútbol femenino, un total de licencias de 16.349 considerando 11.947 para la 

categoría femenina y 4402 para la femenina base (menores de 12 años) (Véase 

figura 3). 

En la actualidad, la comunidad autónoma que presenta mayor 

participación en el fútbol de campo, según muestran las licencias expedidas en 
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la temporada 2007/08, es Andalucía con un total de jugadores y jugadoras 

profesionales y no profesionales de 103.416, seguida de Cataluña con un total 

de 94.513 licencias, Valencia con 70.890 licencias y Madrid con 60.364 

licencias. La menor participación se muestra en Ceuta con un total de 1.761 

licencias, seguida de Murcia con 2. 507 licencias y la Rioja con 5.444 licencias 

en total (Véase figura 3). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

Figura 3. Distribución de licencias federativas en fútbol por comunidades 
autónomas. Fuente de elaboración propia a patir de los datos de la FEF. 

 

En la figura 4, se muestran con mayor claridad los datos por categorías. 

Podemos observar el crecimiento continuado en la participación de 

aficionados, destacando el descenso de participación en la categoría juvenil, 

que no llega a igualar, en la actualidad, el número total de participantes desde 

la temporada 1998/99. La categoría cadete sufre un tímido retroceso durante 

las temporadas 2000/01 y 2001/02 para superar, en las dos últimas 

temporadas, el número de licencias expedidas hace diez años. La categoría 

infantil muestra un crecimiento tímido en aumento. Y, por último, en relación 
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con el fútbol femenino, destacar dos aspectos importantes: por un lado, la 

diferencia de participación con respecto al fútbol masculino, pero, por otra 

parte, el aumento continuo en el número de participantes en competición. 

Estos datos serán comentados con más detenimiento en el punto 2.1.4.2. (p.46) 

de este trabajo. 

 

Figura 4. Licencias expedidas en España por categorías desde la temporada 1998/1999 hasta 2007/08 

En relación con la estructura organizativa, el fútbol de campo en España 

cuenta con diferentes divisiones: Primera División conocida como Liga 

BBVA; Segunda División también llamada Liga ADELANTE, Segunda 

División B, Tercera División; Regionales: Primera Andaluza, Regional 

Preferente y Provincial. 

En la siguiente tabla 1 mostramos la organización de las Divisiones en 

competición, nombrando, a modo de ejemplo, a algunos de los equipos que las 

componen. No entramos a detallar la relación de todos los equipos ó clubes 

por no ser motivo de particular atención para este estudio. Sin embargo, si 

detallaremos relación de equipos participantes que compiten en ámbito 

regional en la Comunidad Andaluza y en la provincial en Córdoba, donde se 

centra la muestra participante de la investigación.  
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Tabla 1.Equipos de fútbol masculino en España y categorías de competición. Fuente: 
Elaboración propia a partir de los datos de la FEF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FÚTBOL MASCULINO 
 

DIVISIÓN 
 

PARTE GEOGRÁFICA EQUIPOS 

 
Primera 

Liga BBVA España 20 equipos 

 
Segunda 

Liga ADELANTE España 22 equipos 

 

Segunda B España 

La Segunda B queda dividida en 

cuatro grupos de veinte equipos cada 

uno, formando un total de 80 equipos 

entre todos los grupos 

 

Grupos: AUTONOMÍA EQUIPOS 

1 Asturias (1), Canarias (7), 
Galicia (5), Madrid (7). 20 equipos 

2 

Aragón (1), Castilla la Mancha 
(2), Castilla y León (7), La 
Rioja (2), Navarra (2), País 

Vasco (6) 

20 equipos 

3 Baleares (1), Cataluña (10), 
Valencia (9) 20 equipos 

4 

Andalucía (11), Ceuta (1), 
Extremadura (1), Melilla (1), 
Murcia y Castilla la Mancha 

(2). 

20 equipos 

 

Tercera España  Dividida en 18 grupos de 20 equipos 

 
Grupos: AUTONOMÍA EQUIPOS CORDOBESES 

IX y X Andalucía Córdoba C.F “B”, Pozoblanco C.F y 
Villanueva C.F. 

 

Primera Andaluza Andalucía Dividida en 4 grupos de 18 equipos  

 
 

Grupo PROVINCIAS EQUIPOS CORDOBESES 

II Córdoba y Sevilla 
Montalbeño C.F., Priego C.F, 

Egabrense, Peñarroya C.F., Montilla 
C.F., Baena Atlético 

 

Senior (preferente y 
Primera provincial), 
Juvenil (preferente y 
provincial) y Cadete. 

Córdoba capital y provincia 

U.D. Las Palmeras, Ciudad Jardín   
C.F,R.U.D. La Carlota, Benamejí 

C.F., Prasa Torrecampo C.F, Apedem 
Montilla, Recreativo Belmezano C.F, 

La Rambla C.F., Aguilarense C.F., 
HinojosaC.F., Palma del RíoC.F, 
BelalcázarC.F., Sur C.F., Alcázar 

C.F.,Villa de Espejo C.F., 
Pozoalbense C.F., Espeleño C.F, 

Villa del rió. C.F., entre otros. 
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2.1.4. FÚTBOL FEMENINO 

 

Como avanzábamos en un punto anterior, a continuación, dedicamos 

un espacio al fútbol femenino por las características de desarrollo que lo 

diferencian del fútbol masculino. En este sentido, siguiendo el mismo esquema 

que hasta ahora hemos presentado con el fútbol masculino, realizamos un 

breve recorrido de su evolución, a nivel mundial, para centrarnos en su 

desarrollo en nuestro país. 

 

2.1.4.1. La incorporación de las mujeres a la práctica del fútbol 

 

La historia del fútbol femenino mundial ha pasado por diferentes etapas 

evolutivas. Aunque existen evidencias de práctica femenina a lo largo de la 

historia el documento más conocido acerca de sus comienzos modernos data 

de 1894. Hay constancia de que dos años antes se registró el primer partido de 

fútbol entre mujeres en Glasgow (Escocia). 

 

Nettie Honeyball, activista de los derechos de la mujer, fundó en 1894 

el primer club deportivo llamado British Ladies Football Club. Honeyball 

quería demostrar que la mujer podía emanciparse y encontrar un lugar en una 

sociedad que las excluía. 

 

Un hecho clave en la masificación del fútbol femenino, en Inglaterra, 

fue la Primera Guerra Mundial. Como consecuencia de la salida de los 

hombres al campo de batalla, las mujeres tenían que incorporarse al trabajo. 

Muchas fábricas tenían sus equipos de fútbol que hasta ese momento habían 

sido privilegio de los varones. A partir de entonces, con la incorporación de la 

mujer, comienzan a alcanzar éxito equipos como el Dick o el Kerr´s Ladies. 

 

Sin embargo, a pesar de la popularidad que alcanzaron, el fútbol 

Femenino no fue reconocido oficialmente. Esto llevó a la formación de una 

Asociación, la English Ladies Football. Pese a los inicios difíciles y los 
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boicots, en 1969 se reincorporan a las competiciones y en 1971, la UEFA 

encargó a sus asociados la gestión y fomento del fútbol femenino. Pero no será 

oficializado por la FIFA hasta 1990. 

 

Será el esfuerzo y la ardua lucha de las mujeres a lo largo de los años lo 

que demostrara al mundo el nivel que había alcanzado el fútbol en esos 

momentos. La posibilidad de acceder a un torneo experimental en China en 

1990 será la consecuencia de su aprobación y reconocimiento mundial, 

celebrándose un campeonato mundial en 1991, que ganó EE.UU (véase figura 

5). 

 

 
 

 

El paso fundamental que incorporó al fútbol femenino a la 

superestructura del deporte se dio en Atlanta en 1996 (Llavona, 2006, p.78). 

Será cuando el Comité Olímpico Internacional dé el visto bueno al fútbol 

femenino, entrando a formar parte de las disciplinas olímpicas en los Juegos. 

La fase final en estos primeros Juegos para el fútbol femenino estuvo 

compuesta por ocho equipos, alcanzando una media de 78.000 espectadores 

por partido. 

 

Figura 5. Linda Hamilton de USA bloquea la intención de tirar al marco 
de la noruega Agnete Carlsen en la Gran Final del primer mundial de 

fútbol femenino en China, 1991. Foto FIFA (2008). 
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Ya en 1999, Joseph Blatter, por entonces Secretario de la FIFA, afirmó 

que el futuro del fútbol es femenino y es un pronóstico ya cierto. Estas rosas 

sobre la cancha están creciendo y el fútbol femenino está gozando poco a 

poco de popularidad, aunque todavía hay barreras sociales y culturales a las 

cuáles vencer de cara al próximo torneo en 1999, en nueve ciudades de 

Estados Unidos y en camino a los Juegos Olímpicos de Sydney, Australia, en 

el año dos mil (Martínez, 2008). 

 

Aunque el fútbol femenino está ya totalmente consagrado como 

disciplina deportiva, la realidad cultural de ciertas zonas del mundo ralentizan 

su difusión. Las zonas con mayor retraso son algunas áreas de América Latina, 

África y los países asiáticos del Islam. Aún así, existen datos que nos 

confirman el acelerado crecimiento que ha sufrido. 

 

En el país campeón del mundo, Alemania, está creciendo 

vertiginosamente el número de practicantes y seguidoras, niñas y adultas, y 

unos 860.000 de los 6,27 millones de miembros con que cuenta la Asociación 

Alemana de fútbol (DFB) no son varones (FIFA, 2005). Pero también en Gran 

Bretaña se ha convertido en uno de los deportes con mayor crecimiento, no 

sólo de practicantes sino en la afición, los entrenadores, el desarrollo, la 

organización, los medios o el patrocinio. 
 

La ciencia también se interesa cada vez más por esta modalidad 

deportiva. En este sentido, el Instituto Internacional de Fútbol (IFI), fundado 

en 2003, organizó el primer Congreso Internacional de fútbol femenino en la 

University of Central Lancashire (UCLan), en Preston, en el marco del 

Campeonato Femenino de la UEFA, bajo el título La mujer, el fútbol y 

Europa. Este evento reunió en junio de 2005, a participantes de universidades 

de toda Europa, e incluso de países como Irán, Argentina, Estados Unidos y 

Australia. Al analizar las comunicaciones presentadas en dicho suceso 

descubrimos que se intercambiaron y evaluaron diversos estudios desde 

diferentes puntos de vista, enfatizando el interés en el papel del fútbol 
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femenino en los medios de comunicación y el papel de la mujer futbolista en 

las diferentes sociedades.  

 

 

2.1.4.2. Fútbol femenino en España 

El fútbol femenino, en nuestro país, vive muy alejado de lo que es la 

realidad de la Liga de las Estrellas, incluso de lo que son las ligas femeninas 

profesionales en otros países, como Italia y Japón. Aunque en nuestro país 

contamos con una Superliga y con grandes deportistas, algunas de ellas 

campeonas de Europa, nuestras futbolistas son las reinas olvidadas del balón. 

Para las jugadoras españolas, que en su mayoría no cobran, sigue siendo difícil 

dedicarse al fútbol profesional y no profesional. España se encuentra con un 

porcentaje de mujeres respecto del total de practicantes de fútbol del 6,6% 

(Tejedor y Torés, 2003). 

Sin embargo, aunque aún es un deporte minoritario, se abre camino a 

pesar de los pocos recursos de los que dispone, ya sea en medios, en juego o 

en difusión. La afición de niñas y mujeres por este deporte ha aumentado 

mucho, tanto a nivel de espectadoras como de jugadoras. En el estudio 

realizado por Avilés (2000), tras recibir una beca de la FIFA, reveló que existe 

un gran interés por aprender y jugar al fútbol pero la dificultad está en que esta 

inquietud se encuentra mal canalizada.  

Actualmente, hay más de trece mil mujeres federadas en nuestro país. 

En diez años, se ha multiplicado por cinco el número de licencias en España. 

En la temporada 1995-1996 el número de licencias en España era de 6.977, ya 

en la temporada 2002-2003 eran 11.101, llegando en 2008 a 19.516 licencias, 

de las cuales 4.919 corresponden al fútbol femenino base y 14.597 al 

femenino. 

De acuerdo con Tejedor y Torés (2003), el estado actual en que 

podemos encontrar el fútbol femenino podría resumirse en dos ideas:  
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1.  Evolución lenta y tardía, por cuanto no se ha desarrollado en la 

medida de lo que sería posible. Estado que se debe, en gran parte, 

a los condicionantes socioculturales, y en parte, a otros aspectos 

como el desarrollo insuficiente de capacidades, consecuencia de la 

falta de práctica o la falta de base: infraestructura y entrenamiento; 

la falta de expectativas respecto a la promoción, etc. 

2. Estado diferente e incomparable con respecto al fútbol masculino. 

Las características propias de la mujer le marcan unas pautas de 

desarrollo distintas al juego masculino, tal y como ocurre en otras 

modalidades del deporte femenino  

A los obstáculos citados hasta el momento en la práctica del fútbol de 

campo y a los ya conocidos en la práctica del deporte femenino en general, 

falta de tiempo, de refuerzo social, de sentido lúdico, se une el de tipo 

organizativo: 

 

1. La falta de categorías femeninas. Sólo existen dos grupos: 

femenino base y femenino, frente a las siete categorías establecidas 

para el fútbol masculino: prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, 

cadete, juvenil y senior.  

 

2. La falta de competiciones específicas para niñas. En categorías 

benjamín, alevín e infantil no hay liga femenina, pero las chicas 

pueden inscribirse en equipos mixtos. Las dificultades comienzan 

al pasar a la categoría infantil. Entre los 12 y los 14 años, las niñas 

ya no pueden jugar en equipos mixtos y todavía no existen 

competiciones específicas para ellas. Esto provoca que muchas 

abandonen. No obstante, se empiezan a realizar esfuerzos desde 

algunas instituciones deportivas. Recientemente, la Federación 

Andaluza de fútbol aprobó una norma que permite la presencia del 

50% de mujeres en los equipos desde la categoría prebenjamín 

hasta la primera senior (Regional Preferente). A fecha de hoy, 

desconocemos que se haya inscrito algún equipo mixto en 
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categorías superiores, no obstante, “… La decisión de la federación 

andaluza ha abierto las puertas al fútbol mixto más allá de las 

categorías infantiles –más sociológicas que deportivas- cuando las 

posibilidades físicas están más equilibradas. Es el primer paso que 

se da en Europa” (García, 2007).  

 

3. Las diferencias en relación con los presupuestos, siendo el 0,5% de 

los 65 millones de euros de su presupuesto total, el destinado al 

fútbol femenino (Llavona, 2006, p. 65). 

  

4. La falta de adaptaciones reglamentarias, apenas existen entre la 

modalidad femenina y masculina, a diferencia de otros deportes 

colectivos. 

 

5. La falta de medios para configurar una élite, consecuencia de la 

escasez de jugadoras que comienzan y abandonan por no facilitarse 

recursos (acceso a su práctica, competiciones, motivación y apoyo 

institucional, etc.) 

 

6. El abandono precoz de la mujer futbolista es otro aspecto 

determinante en el fútbol femenino español. La mayoría de los 

equipos de Superliga tienen medias de edad que rondan los 22-23 

años, lo que nos hace pensar que no hay motivación suficiente 

debido a la falta de reconocimiento externo (falta de 

remuneraciones económicas, escasa repercusión mediática y falta 

de aprobación social) y a lo poco que las instituciones aportan para 

la continuidad de las jugadoras veteranas. De acuerdo con Tejedor 

y Torés (2003), creemos firmemente, que este aspecto debe 

cambiar para que el fútbol femenino siga evolucionando, con la 

aportación de jugadoras más experimentadas.  
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Aunque todavía muy lejos del porcentaje de licencias expedidas a nivel 

mundial, el fútbol femenino en España va en aumento y conserva la esperanza, 

haciendo frente a problemas como la falta de competiciones específicas para 

niñas.  

Si consideramos, a modo de ejemplo, el número de licencias expedidas 

en Andalucía para la práctica femenina de campo, en 2005 encontramos 1831 

licencias pasando en 2007 a alcanzar las 2622 licencias. El aumento es mayor 

en el fútbol de base, confirmándose el interés creciente de las más jóvenes, por 

este deporte. 

En la temporada 2001-2002 se creó una categoría de máximo nivel 

competitivo, de carácter nacional. Dicha categoría, la Primera División 

Nacional de fútbol femenino, se formó con la idea de poder llegar a competir a 

nivel europeo. El equipo campeón de la liga española es el representante 

español en la Copa Femenina de la UEFA (Campeonato de Europa de Clubes 

organizado por la UEFA), que tuvo su primera edición el la temporada 2001-

2002, el Levante UD SAD.  

 

Los equipos españoles actuales en categorías de máximo nivel son 

Levante U.D (Valencia); Rayo femenino (Madrid); Atletic Bilboko (Bizcaia); 

RCD Espanyol (Barcelona); L´Estartit (Girona); CF Puebla (Badajoz); 

Torrejón CF (Madrid); Atlético Madrid Féminas (Madrid); Sporting de Huelva 

(Huelva); C. Alemán Valencia (Valencia); Real Sociedad (San Sebastian); 

Transporte Alcaine (Zaragoza), Oviedo moderno(Oviedo), Sevilla C-

F.(Sevilla) 

Con la finalidad de esclarecer la organización establecida por la 

Federación Española de Fútbol en relación con la modalidad femenina y 

facilitar la ubicación y conocimiento de la muestra utilizada en la presente 

investigación presentamos los siguientes datos en la tabla 2. 
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bla 2. Equipos en España de fútbol femenino y categorías de competición. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la FEF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÚTBOL FEMENINO 

DIVISIÓN PARTE 
GEOGRÁFICA EQUIPOS TIPO 

Superliga femenina España 
Sevilla C.F., Sporting 
de Huelva, etc Fútbol  

11 

 

 
Primera nacional 

 
España  

Dividida en 6 grupos: 
 

 Grupo 1: Galicia, 
Asturias, Castilla y 
León y Cantabria. 

Grupo 2: País Vasco, 
Navarra y Aragón. 

Grupo 3: Cataluña y 
Baleares.  

Grupo 4: Castilla La 
Mancha, Madrid y 

Valencia.  
Grupo 5: Andalucía y 

Extremadura.  
Grupo 6: Canarias. 

 

Fútbol 
11 

 

 

Grupo: AUTONOMÍA EQUIPOS TIPO 

 
 

V 

 
 

 
Andalucía y 
Extremadura 

ANDALUCIA,  
ALGAIDAS, C. 

LLANOS OLIVENZA,  
MEZQUITA, 

SAGRADA CENA, 
TRUJILLO, AT. 
MALAGA, AT. 

JIENNENSE, LAS 
MERCEDES, 

MAIRENA ALJARAFE,  
PEÑA ROCIERA, 

GRANADA, CIUDAD 
PLASENCIA, 
HISPALIS B 

 

Fútbol 
11 

 
FEMENINA 

PROVINCIAL Andalucía Dividida en las 8 
provincias andaluzas 

Fútbol  
7 

 

Grupo PROVINCIA EQUIPOS TIPO 

Córdoba Córdoba capital y 
provincia 

Zoco Cordobes, 
Aguacate 

Sanse(cordoba), 
Villarrubia, 

Pozoblanco, Los 
Califas, El Viso, La 

Rambla… 

Fútbol  
7 

Tabla 2. Equipos en España de fútbol femenino temporada 2007/08 y 
categorías de competición. Fuente: elaboración propia a partir de los datos 
de la FEF. En negrita se subrayan los equipos participantes en el estudio. 
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2.1.5. FÚTBOL EN ANDALUCÍA  

 

 Según Herrera (2008), presidente de la Federación Andaluza de Fútbol 

(F.A.F.), la temporada 2007/08 ha sido una de las más significativas en la 

Historia del fútbol andaluz (Federación Andaluza de Fútbol, 2008, p.10). 

Aunque estas palabras se refieren de forma directa a la evaluación de los 

resultados obtenidos por los equipos andaluces, hay que destacar la 

participación en un deporte que va en aumento.  

 

 El crecimiento de este deporte tanto si consideramos el fútbol masculino 

como el femenino, ha seguido un ritmo de crecimiento ascendente en los 

últimos años, salvo excepciones que analizaremos con detenimiento más 

adelante.  De las provincias andaluzas, las que muestran un mayor crecimiento 

son Sevilla, Granada y Jaén seguidas de Málaga y Córdoba. En esta última, se 

detecta en estos últimos años un tímido descenso del número de licencias. Tras 

el análisis pormenorizado de aquellas temporadas que sufrieron un mayor 

descenso en el número de jugadoras con licencia detectamos que las ayudas de 

la federación fueron menores cuando no, inexistentes. Hecho que demuestra la 

necesidad de apoyo y la necesidad de potenciar el deporte femenino, en 

general, y el fútbol, en particular. 

 

 En la figura 7, se muestra la evolución del fútbol andaluz a lo largo de los 

últimos trece años con respecto a las categorías de aficionado, juvenil, cadete, 

infantil y femenina. Deteniéndonos en un análisis por categorías observamos 

que la infantil y femenina han evolucionado de forma más continua, 

destacando el rápido crecimiento que de la categoría femenina entre las 

temporadas 1995/96 y 1996/97. Las categorías con mayor número de 

participantes son la de aficionados y la juvenil, sin embargo observamos un 

crecimiento desigual a lo largo de los años analizados; destacando el descenso 
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acentuado en aficionados a partir de la temporada 1996/97 mantenida durante 

seis temporadas. 

Figura 7. Licencias expedidas en Andalucía por categorías desde la temporada 1995/96  hasta 

2007/08. Fuente: elaboración propia a través de los datos cedidos por la CEDIFA 

  Con respecto a la práctica femenina, el fútbol en Andalucía muestra una 

curva similar de aumento en relación con otras comunidades españolas, como 

observamos en la figura 8. Destaca un crecimiento sorprendente en la 

temporada 96/97, pasando de 347 licencias a 1.409. En 2004-2005 continúa un 

suave ascenso alcanzando las 1.832 licencias. Sin embargo, su velocidad de 

crecimiento parece ralentizarse pasando de ocupar el segundo puesto 

mantenido durante años con respecto a otras comunidades, como es el caso de 

la canaria, al quinto lugar en la temporada 2004/05 y alcanzando en 2007, 

2622 licencias, 1488 femenino y 1134 femenino base. 
 

 

       
Figura 8. Licencias expedidas en Andalucía en fútbol femenino. Fuente: elaboración propia a 

través de los datos de la FAF 
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Analicemos más detenidamente  este crecimiento en la provincia de Córdoba, 

donde se centra nuestro estudio.  

 
Según nos indica la figura 9, tanto el fútbol masculino, en la mayoría de las 

categorías analizadas, como el fútbol femenino manifiestan una evolución de 

crecimiento ascendente en los últimos diez años en la provincia de Córdoba; 

sin embargo, es llamativa la diferencia en el número total de licencias entre la 

práctica de varones y mujeres en este deporte, corroborándose la evolución 

lenta y tardía del fútbol femenino manifestada por Tejedor y Torés (2003), al 

igual que sucede con los hábitos de práctica deportiva  de las mujeres 

españolas en general (Vázquez, 2006).  

  
Figura 9. Licencias expedidas en Córdoba por categorías desde la temporada 1998/99  hasta 
2007/08. Fuente: elaboración propia a través de los datos proporcionados por la CEDIFA 

 

Si nos detenemos en el análisis de la evolución que ha sufrido el fútbol 

masculino cordobés en los últimos años, con respecto a las categorías infantil, 

cadete, juvenil y aficionados, observamos que la categoría que mayor 

crecimiento manifiesta es la practicada a partir de los 18 años, en adelante, nos 

referimos a lo que la Federación Andaluza de Fútbol denomina, aficionados. 

El mayor número de licencias expedidas en la provincia de Córdoba en los 

últimos diez años es para la categoría juvenil, seguida muy de cerca de la 

categoría cadete e infantil. La temporada 2001/02 sufrió un descenso 

considerable en las categorías cadete e infantil, mientras que durante la 

temporada 2003/04 se observa una evolución en la mayoría de las categorías.  
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Con respecto a la práctica femenina, la evolución manifiesta una curva en 

forma de “u”, sufriendo moderados altibajos hasta la temporada 2003/04. A 

partir de este momento se observa una evolución en ascenso, prácticamente 

continuado hasta la actualidad,  siendo el más acusado en la última temporada 

2007/08. Al igual que ocurría con el fútbol masculino, observamos una 

temporada donde el descenso en el número de licencias es más acusado que en 

el resto de temporadas. En el caso de la práctica femenina fue la temporada 

2001/02.  Tenemos constancia, una vez más, de la falta de ayudas al fútbol 

femenino, las cuales fueron retiradas durante la temporada 2004/05, año que 

también muestra un descenso en el número de participantes.  
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A modo de resumen 
 

A lo largo del capítulo hemos podido observar cómo el fútbol ha 

evolucionado enormemente no sólo en cuanto a participación sino en 

relación con las propias reglas y características internas del juego. Así, 

aunque los orígenes del fútbol parecen mostrar ciertas coincidencias con 

el juego de la llamada era moderna, en la actualidad su rápida y 

creciente evolución poco tiene que ver con los antiguos juegos de pelota. 

 

La expansión y creación de asociaciones de fútbol a nivel 

internacional (FIFA y UEFA) a principios del siglo XX, sistematizan el 

deporte y suponen la causa de la profesionalización del fútbol, a nivel 

mundial. Pero, al margen de la especialización, el fútbol es practicado 

como entretenimiento por millones de jóvenes, y no tan jóvenes, de todo 

el mundo.  

 

Actualmente es destacable el aumento de participantes jóvenes en 

nuestro país, especialmente del fútbol femenino, al que hemos dedicado 

un apartado específico a lo largo del capítulo.  

 

El fomento de la práctica y participación continuada del fútbol 

masculino y femenino es objeto de nuestro trabajo razón por la cual 

hemos dedicado un último apartado de este capítulo al estudio y análisis 

de la situación actual, a través del número de licencias recogidas desde 

el año 1995 hasta la actualidad en España, Andalucía y, más 

concretamente la provincia de Córdoba, a la que pertenece la mayoría de 

participantes de la muestra de la presente investigación. 

 

La revisión realizada en torno a las investigaciones sobre 

participación en el deporte que expondremos en el siguiente capítulo 

determinarán las pautas  para emprender el estudio hacia el compromiso 

en el ámbito del deporte, en general, y del fútbol, en particular. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La motivación es uno de los temas centrales en asuntos humanos. 

Tanto si se trata de políticos que discuten los deseos de la sociedad, jefes de 

negocios interesados en la efectividad de la fuerza de trabajo, padres 

discutiendo los esfuerzos de sus hijos, profesores lamentando los hábitos de 

estudio de los alumnos, entrenadores protestando sobre el compromiso de 

los jugadores, o los líderes del ejercicio lamentando la persistencia de los 

participantes, todos tienen que ver con los niveles de motivación (Roberts, 

1995, p. 29). 

 

En contextos donde el logro o la consecución de metas están 

presentes, la motivación y el compromiso están implicados en gran medida. 

Es el caso del deporte, donde la demostración de habilidad y superación 

forman parte imprescindible del contexto. No bastará con la intención o el 

deseo de emprender una actividad o realizar una acción. En este sentido, de 

acuerdo con Valdés (1998), los mecanismos que intervienen en la 

motivación de un deportista son diversos y las relaciones que se establecen 

entre ellos complejas. 

 

 Existen multitud de trabajos que han revisado los modelos 

explicativos de la motivación humana y su aplicación al ámbito deportivo 

(Barberá, 1999, 2002; Cantón, 1997, 1999; Garrido, 2000), y otros tantos 

que han analizado la influencia y relación de determinadas variables 

influyentes en la motivación de los deportistas (Ames, 1992; Apter 1996; 

Balaguer, Duda, Atienza y Mayo, 2002; Cecchini, Méndez y Muñiz, 2003; 

Cecchini, González, Carmona y Contreras, 2004; Cecchini, González y 

Montero, 2007; Cecchini, González, Méndez, Fernández-Río, Contreras y 

Romero, 2008; Cervelló, 1996; Duda,1992; Marrero, Martín-Albo y Núñez 

1999a;).  

 

En un primer acercamiento al objeto de estudio, el compromiso y las 

variables motivacionales que lo definen, realizamos una revisión de los 
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motivos que llevan a las personas a iniciarse en una práctica deportiva y 

conocer cuáles son las razones y los procesos que les motivan a continuar. 

Para ello, buscamos un marco teórico en las Teorías de la Motivación en el 

deporte y el ejercicio físico, pero creemos necesario plantear un paso previo, 

determinar el significado de lo que es una conducta motivada y establecer 

una definición de motivación y de compromiso adaptada al ámbito y las 

características del entorno deportivo que estudiamos, con la intención de 

acercarnos a la concreción y comprensión de las variables motivacionales 

que influyen en la elección y mantenimiento de la práctica deportiva de 

competición, concretamente en el ámbito del fútbol. 

 

2.2.1. HACIA UNA DEFINICIÓN DE MOTIVACIÓN  

 

Para emprender el camino hacia la búsqueda de una definición acorde 

con nuestro objeto de investigación, es necesario considerar dos conceptos que 

suelen utilizarse, a menudo, como sinónimos. Nos referimos a los motivos y la 

motivación. Siguiendo a Morales (2003), entendemos los motivos como 

razones para hacer algo; como acontecimientos que servirán al individuo de 

primer impulso para actuar, aunque según precisa Vitoria (2005), estos no 

conducen directamente a la acción. Será la motivación la que dirija la conducta 

hacia una meta; será, por tanto, la energía dirigida al logro. 

 

El término motivación, del latín movere, significa mover. En este 

sentido, se relaciona con términos como excitación, energía, activación 

(Escartí y Cervelló, 1994). Generalmente, las Ciencias del Comportamiento 

consideran, además, su relación con la dirección de la conducta u orientación 

que los individuos adoptan hacia un objetivo o meta.  

 

Desde esta perspectiva, estamos de acuerdo con Buceta (1998) cuando 

define la motivación como el motor que pone en marcha y guía un 

comportamiento. Pero para poner en marcha algo y guiarlo en una dirección 

determinada necesitamos razones o motivos para hacerlo. Sin embargo, una 

persona puede tener motivos para realizar algo, actividad física, por 
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ejemplo, y no estar motivado para ello. Podrá movilizarse para comenzar 

una práctica deportiva pero sin motivación no se mantendrá el tiempo 

necesario. 

 

Al referirnos a la motivación estamos aludiendo a un término 

genérico que se aplica a una amplia serie de impulsos (motivos), deseos, 

necesidades, anhelos, y fuerzas similares; es la energía dirigida al logro de 

un objetivo que cuando es alcanzado habrá de satisfacer una necesidad 

insatisfecha; es el proceso que impulsa a una persona a actuar de una 

determinada manera o por lo menos origina preferencia hacia un 

comportamiento determinado. Es lo que hace que un individuo actúe y se 

comporte de una determinada forma. Es una combinación de procesos 

intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación dada, 

con qué vigor se actúa y en qué dirección se encauza la energía. Son los 

factores que ocasionan, canalizan y sustentan la conducta humana en un 

sentido particular y comprometido (Urbina, 2008). 

 

Siguiendo a Littman (1958), la motivación se refiere al proceso o 

condición que  puede ser fisiológico o psicológico, innato o adquirido, 

interno o externo al organismo, el cual determina o describe porqué o 

respecto a qué, se inicia la conducta, se mantiene, se guía, se selecciona o 

finaliza (Roberts, 1995, p. 136).  La motivación también puede definirse 

como la dirección en intensidad del esfuerzo (Sage, 1977; Weinberg y 

Gould, 1996).  

 

Para Roberts (2001), en su adaptación de la definición a los contextos 

de logro, la motivación engloba aquellos factores de personalidad, variables 

sociales y/o cogniciones que entran en juego cuando una persona emprende 

una tarea en la que será evaluada, cuando entran en competición con otras, o 

intenta lograr cierto nivel de maestría.  

Si consideramos todas las acepciones expresadas hasta el momento, 

podemos observar la relación asociada, a la motivación, de ciertos términos 



Variables motivacionales implicadas en el Compromiso deportivo 
 

Marta Domínguez Escribano 
 
66 

como el esfuerzo, la voluntad o la persistencia. El esfuerzo es definido por la 

RAE (1992) como valor, vigor, energía para vencer las dificultades; significa 

magnitud o intensidad de la conducta que es requerida o necesaria para 

alcanzar un objetivo. En este sentido, la motivación definiría la dirección del 

esfuerzo. Y el esfuerzo, a su vez, es definido por la persistencia que es la que 

lo mantiene firme y constante hasta alcanzar la meta; la voluntad será la 

fuerza que gobierna al ir venciendo la mecanicidad o automaticidad, acciones 

contrarias a nuestras tendencias inmediatas, lo indeliberado, espontáneo, 

instintivo, y que sólo es posible a través de la propia convicción en la 

realización de la acción. Esta convicción puede verse generada o influida por 

otros factores a su vez, por ejemplo, ciertas presiones internas o externas al 

sujeto, que activarán los mecanismos de la persistencia. 

 

En el ámbito del deporte, donde el movimiento lo es todo, no es 

posible maniobrar sin energía biológica y psicológica; esta opera en una 

dirección determinada en un momento específico. En el fútbol, como en 

cualquier deporte,  serán los procesos motivacionales los que aportarán la 

dirección (o desplazamiento hacia un objetivo) y la fuerza a la conducta 

(persistencia y mantenimiento). 

 

Los intereses y las necesidades también juegan un papel importante en 

la motivación puesto que propician que las personas se determinen por 

alcanzar aquello que necesitan. En este sentido, son parte importante en la 

dirección de las conductas de participación en los deportes. 

 

En relación con las necesidades y los intereses, en la práctica 

deportiva, se encuentran los beneficios que los deportistas pueden conseguir 

y los costes que deben “pagar” para lograr tales beneficios. En parte, la 

motivación depende del atractivo que para el deportista, o el equipo, tienen 

los beneficios que se pueden conseguir, tales como resultados importantes, 

prestaciones económicas, prestigio, satisfacción personal o diversión, entre 

otros; y de los costes necesarios para conseguir tales beneficios, como horas 
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de entrenamiento, esfuerzo físico y psicológico, sufrimiento, disciplina, etc.; 

así como de la relación entre dichos beneficios y costes.  

 

En este sentido, los beneficios que interesan a los deportistas se 

relacionan con alguna o varias de las categorías de las necesidades señaladas 

por Maslow (1943). Las primeras Teorías de la Motivación avalan que está 

determinada por múltiples necesidades que han sido categorizadas por 

diferentes autores. Existen necesidades de diversa índole que se van dando 

en un orden progresivo y son complementarias. Cuando las más básicas 

están cubiertas vamos incorporando otras necesidades.  

 

Las necesidades de tipo fisiológico suponen el primer escalón en la 

conocida pirámide de Maslow (1943). En la jerarquía que establece, la 

siguiente agrupación de necesidades, son las de seguridad, las de 

pertenencia y afecto, las de estima y, en último lugar, las de 

autorrealización. Su teoría de la personalidad y de la motivación señala que 

el hombre siempre encontrará motivaciones para obtener una meta, pero ésta 

estará en relación directa con una necesidad. De acuerdo con Garzarelli 

(2003), en el ámbito del deporte, en alguno de los escalones de la pirámide, 

se encuentran las necesidades prioritarias de cada jugador en cada momento 

concreto. A partir de estas necesidades, se puede ir determinando qué es lo 

que puede interesar suficientemente a los jugadores como para realizar el 

sobreesfuerzo que demanda el deporte de competición.  

 

Nos preguntamos qué necesidades cubrirían los deportes en esta 

jerarquía. Siguiendo a Garzarrelli (2003), con la práctica deportiva el 

hombre se implica biopsicosocialmente  y, en gran parte, cubriría todas las 

necesidades.  

 

  Las necesidades se identifican con motivos. La motivación 

necesita de motivos y estos surgen de necesidades. En este sentido, nos 

preguntamos ¿qué motivos pueden llevar a la práctica deportiva? 
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En resumen, tras la selección de definiciones mostradas sobre 

motivación y el análisis de conceptos que se derivan de ellas, o de su 

relación con la conducta motivada, hemos pretendido establecer un marco 

de referencia que nos ayude a determinar y comprender aquellas variables y 

factores (personales y contextuales) que estén implicados en el compromiso 

personal de un deportista con su actividad deportiva. 

 

A continuación, realizamos una revisión de los motivos que llevan a 

las personas a participar en la práctica deportiva y de la influencia de éstos 

en la decisión de continuar. Consideramos requisito imprescindible utilizar 

como preámbulo en esta investigación el estudio de los motivos de 

participación, por considerarlos elementos influyentes en el compromiso 

con la actividad deportiva. 

 

2.2.2. MOTIVOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL DEPORTE 

 

Como hemos adelantado en el punto anterior, los motivos 

constituyen los argumentos que explican las razones por las cuáles las 

personas inician, mantienen o abandonan una actividad. De acuerdo con 

Marrero los consideramos indicadores de la personalidad en cuanto se 

encuentran en la base de nuestras decisiones (Marrero y cols., 1999a, p.75). 

 

Siguiendo a Martínez, Andrade y Salguero (2005), los motivos de 

participación suponen el origen de una línea de investigación que se remonta a 

1938 cuando aparece la lista de Murray, compuesta por 12 motivos de 

necesidades biológicas y 28 de necesidades psicológicas para practicar 

deporte. Años más tarde, por la década de los ochenta, diversos estudios de 

tipo descriptivo con adolescentes y jóvenes (Martín-Albo, 1998; Martín-Albo, 

Núñez y Navarro, 1998; Navarro, 2002) intentan actualizar los motivos para la 

práctica deportiva. Algunos han puesto de manifiesto que los motivos que un 

individuo tiene cuando empieza a practicar un deporte son más numerosos y 

no directamente relacionados con la actividad concreta, pasando a ser más 
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específicos según va adquiriendo mayor conocimiento de su deporte y del 

contexto que lo rodea (Martín-Albo, 1998). 

 

Mientras que algunos dan como razón del origen y desarrollo de los 

motivos, las experiencias de aprendizaje, otros alegan la oportunidad que 

proporciona el entorno social para que el individuo se sienta competente en 

una determinada tarea y otros más pretenden que la razón reside en la 

necesidad de aprobación, de afecto, de estima o de admiración por parte de 

las personas significativas para el individuo (Lorenzo, 1998, p. 118). 

 

Siguiendo el enfoque clásico de Puni (1970) sobre motivación, 

establecemos tres fases de desarrollo hacia la actividad física, reflejando la 

existencia de distintos tipos de motivos según “momentos”, “etapas” ó 

“fases” en las que el deportista ó jugador se encuentra: 

 

1. Una fase inicial en la que actúan tres tendencias 

fundamentales: la atracción emocional, el cumplimiento de las 

obligaciones y la necesidad de actividad condicionada por la forma 

de vida. 

 

2. Una segunda fase, de especialización y elección del deporte. 

Esta se caracteriza por el desarrollo del interés por un deporte, por la 

revelación de facultades para ello y la aspiración a desarrollarlas, las 

emociones experimentadas por el éxito y la ampliación de 

conocimientos de la técnica. 

 

3. La tercera fase es la de maestría. Los motivos en esta fase se 

caracterizan por la aspiración a mantener la maestría y los éxitos 

adquiridos, conquistar nuevos éxitos y servir a un club ó equipo con 

el que se identifica, así como por el deseo de trasmitir la experiencia 

personal a otros.  
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De acuerdo con Martín-Albo y Núñez (1999), el deportista va 

pasando por una serie de fases que parten de un carácter difuso de intereses 

a una paulatina selección de motivaciones que determinan el mantenimiento 

en su modalidad deportiva. 

 

Presentamos, a continuación, una relación de estudios en materia de 

motivos de participación en el deporte. Compartiendo con Marrero y cols. 

(1999b) y Martín-Albo y cols. (1999) que los motivos cambian o 

evolucionan con el paso del tiempo y que existen momentos que definen una 

carrera deportiva, debemos conocer los motivos, causas y razones que 

caracterizan y establecen un perfil de los diferentes momentos deportivos.  

 

Nos interesa detenernos, en primer lugar, en los motivos de inicio 

que marcarán las elecciones y toma de decisiones futuras. Para, 

posteriormente, acercarnos a comprender cuáles son las razones por las que 

los deportistas se mantienen en su práctica deportiva. Sólo de este modo 

podremos adquirir conocimiento para detectar y seleccionar las diferentes 

variables que pueden formar parte de un modelo que explique el 

compromiso con el deporte. 

 

2.2.2.1. Motivos de inicio y abandono en la práctica del deporte 

Numerosos estudios sobre la motivación de la práctica deportiva se 

han centrado en las razones o motivos por los cuales las personas, 

especialmente niños y jóvenes, participan o abandonan la práctica del 

deporte (Alderman, 1980; Cecchini y cols., 2003; Cervelló (1996); Feltz y 

Weiss, 1987; Gill, Gross y Huddleston, 1983; Gould, Brodkin y Weiss, 

1990; Lloréns, Castillo, y Balaguer, 1999; Marqués, 2008; Martín-Albo y 

cols. 1999; Morales, Hernández-Mendo y Blanco, 2005; Roberts, Kleiber, y 

Duda, 1981).  

A continuación (véase tabla 3), y a modo de resumen, mostramos 

una relación de los autores que han dedicado sus esfuerzos al estudio de los 
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motivos y causas de inicio y abandono de la práctica deportiva, que 

citaremos a lo largo de este apartado. 

         Tabla 3. Relación de investigaciones en torno a los motivos de inicio y abandono en 
el deporte. 

AUTORES ESTUDIO MOTIVOS DE INICIO Y 
ABANDONO 

 
Orlick (1973) 

Causas de abandono. Diferencias en 
función de la edad 

Antes de los 10 años: pérdida de 
tiempo de juego y falta de 
experiencias de éxito. 
Después de los 10 años: Conflicto 
de intereses con otras alternativas. 
 

Alderman y 
Wood (1976) 

Motivos de práctica en jugadores 
juveniles 
de Hockey 

Afiliación, necesidad de destacar, 
necesidad de animación, necesidad 
de éxito, autonomía. 
 

Weiss y  
Chaumenton 
(1992) 

 
Causas de abandono 

Conflicto de intereses con otras 
actividades, falta de diversión, 
lesiones, 
presión competitiva, demasiada 
inversión de tiempo. 
 

Weiss y  
Chaumenton 
(1992) 

Motivos de práctica deportiva Deseos de aprender y 
perfeccionarse; forma física, 
afiliación, competencia y 
diversión. 
 

Duda (1992), 
Roberts (1984), 
Weiss y Chaumeton 
(1992), Cervelló 
(1996) 
 

Abandono deportivo y orientaciones de 
meta 

La falta de capacidad y 
competencia percibida en 
adolescentes orientados al ego. 

 
Castillo, Balaguer y 
Duda (2000) 

 
Dimensiones sobre motivos de práctica 
deportiva y causas de abandono 

Práctica: Salud, afiliación, 
competencia, diversión y 
competición. 
Abandono: aburrimiento o falta de 
diversión, mala relación con el 
entrenador, falta de competencia, 
falta de apoyo y estrés competitivo. 
 

González, 
Tabernero y  
Márquez (2000) 

Diferencias de inicio en función del tipo 
de deporte 

No existen diferencias. 
Mejorar nivel, forma física, 
diversión, salud, relaciones 
sociales. 
 

García Ferrando 
(1993, 2001) 
 

Hábitos deportivos y motivos de 
práctica de la población española 

Salud y diversión 

De Rose y cols. 
(2001) 
 

Motivos de práctica en baloncesto Placer por la modalidad y diversión 
 

López y Márquez 
(2001) 
 

Motivos de práctica en lucha leonesa Autorrealización, catarsis y status. 

Salguero, Tuero y 
Márquez (2003) 

Factores determinantes del abandono Bajo rendimiento, falta de 
diversión, escasa habilidad, 
influencia de otros, baja forma o 
interés, falta de atmósfera de 
equipo. 
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(continuación Tabla 3) 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los estudios que intentan determinar las causas de 

abandono deportivo podemos citar las investigaciones realizadas por Weiss 

y Chaumeton (1992) que encontraron múltiples causas como conflictos de 

intereses con otras actividades, pérdida de la diversión, falta de incremento 

de las habilidades, lesiones, presión competitiva o demasiada inversión de 

tiempo.  

 

Por su parte, Orlick (1973) encontró diferencias en función de la 

edad en relación con los motivos de abandono. Los niños de menos de 10 

años indican pérdida de tiempo de juego y falta de experiencias de éxito 

Marrero, Martín-
Albo y Núñez 
(1999a), Cecchini 
y cols. (2003); 
Pavón y cols. 
(2003) 

Diferencias de género en función de 
las motivaciones para la práctica 

Varones: hedonismo, 
competición, capacidad personal, 
aventura y relaciones sociales. 
Mujeres: imagen, forma física y 
salud 
 

Pavón y cols. 
(2003) 

Motivos de práctica en universitarios. 
Diferencias en función del género y la 
edad 

Varones: motivaciones de 
resultado 
Mujeres: motivaciones de 
aspectos sociales 
Edad: A menos edad más 
influencia de factores externos. 
 

Capdevilla y cols. 
(2004) 

Motivos según nivel de práctica Diversión, bienestar, control del 
estrés y mejora de la condición 
física. 
 

 
Molinero y cols. 
(2005) 

Causas de abandono en función dell 
género, al nivel competitivo y al tipo 
de deporte (individual o colectivo) 

Género: varones, influencia de 
otros. Mujeres, conflicto de 
intereses. 
Nivel: grado de diversión y status. 
Tipo de deporte: Atmósfera de 
equipo y competición/habilidades. 
 

Moreno y cols. 
(2006) 

Concepto de deporte en función de las 
motivaciones 

Deporte-salud. 
Deporte-diversión. 
 

Vázquez (1993, 
2006) 

Motivos de práctica de las mujeres Diversión, salud, evasión y 
relación social. 
 

Cecchini y 
González (2008) 
 

Causas de ausencia de práctica 
deportiva en universitarios 

Falta de tiempo, pereza y falta de 
instalaciones 
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como causas por las que abandonan el deporte, mientras que los mayores de 

10 años revelan conflictos de intereses con su actividad principal o con 

actividades extracurriculares.  

 

Salguero, Tuero y Márquez (2003) desarrollaron una versión 

española del cuestionario Causas de Abandono en la Práctica Deportiva, 

obteniendo seis factores determinantes: bajo rendimiento, falta de diversión, 

escasa habilidad, influencia de otros, baja forma/interés y falta de atmósfera 

de equipo. La falta de interés aparece como principal factor que diferencia a 

hombres y mujeres.  

 

Por su parte, Molinero, González, Salguero, Martínez, Bastos y 

Márquez (2005) investigan la retirada y su relación con el género, la 

participación en deportes individuales o de equipo, y el nivel competitivo, 

en el momento de abandono. Confirmaron que la razón más importante para 

la retirada estaba relacionada con las alternativas, otras cosas que hacer, 

otros ítems coinciden con lo aportado por las investigaciones anteriormente 

citadas, tales como la relación con el entrenador o la percepción de fracaso.  

 

En cuanto a las diferencias de género, autores como Marrero y cols., 

1999c, concluyeron que los varones consideran más importantes las razones 

relacionadas con la influencia de otros, mientras que las mujeres hacen más 

énfasis en otras actividades que interfieren en su participación. Los aspectos 

relacionados con la atmósfera de equipo y competición/habilidades fueron 

los factores principales que diferencian las prácticas individuales y de 

equipo; y en relación con los niveles deportivos las diferencias vienen 

marcadas principalmente en los factores relacionados con la diversión y el 

estatus.  

 

 Otros estudios relacionaron el abandono deportivo y las orientaciones 

de meta (Cervelló, 1996; Duda, 1992; Roberts, 1984; Weiss y Chaumeton, 

1992), confirmando que la falta de capacidad y de competencia percibida es 

un factor determinante del abandono en adolescentes con una orientación al 
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ego o que están envueltos en un clima motivacional con fuertes claves de 

orientación al ego. Según Roberts (1984), a partir de los 12 años es cuando 

la falta de capacidad percibida suele tener efectos devastadores en los 

niveles de persistencia en la práctica deportiva, y de ahí que sea a partir de 

estas edades cuando se dan mayores índices de abandono. 

Diversos estudios realizados, desde un punto de vista descriptivo con 

adolescentes y jóvenes en la década de los ochenta, para identificar los 

motivos de práctica deportiva, poseen, según Weiss y cols. (1992), aspectos 

en común: el deseo de aprender y perfeccionarse deportivamente, el 

mantenimiento y desarrollo de la forma física, la afiliación, la competencia 

y la diversión. En la década de los noventa, trabajos desarrollados en esta 

línea coinciden en afirmar la existencia de diversas razones por las que los 

jóvenes practican deporte. En un esfuerzo por aunar los resultados 

coincidentes de diversos estudios, Castillo, Balaguer y Duda (2000) 

resumieron las siguientes dimensiones: salud, afiliación, competencia, 

diversión y competición. Con respecto a las causas o razones de abandono 

de la práctica deportiva, las diferentes investigaciones, coinciden en señalar 

como razones principales la falta de diversión, el aburrimiento, la mala 

relación con el entrenador, la sensación de falta de capacidad y 

competencia, falta de apoyo y estrés competitivo.  

Volviendo a los motivos de práctica deportiva, diversos estudios 

aportan diferencias en función de distintas variables. En correspondencia a 

la edad, Castillo (2003) y coincidiendo con otros investigadores, afirma que 

entre los 8 y los 12 años se producen los mayores índices de inicio de 

práctica de actividad física, correspondientes al segundo y tercer ciclo de 

Educación Primaria. Cecchini y cols. (2003); Marrero, Albo-Lucas y Núñez, 

(1999c), Pavón, Sicilia, Moreno y Gutiérrez (2003) aportan datos 

significativos sobre las diferencias de género concluyendo que, los hombres 

valoran más los aspectos relacionados con la competición, el hedonismo y 

las relaciones sociales, la capacidad personal y la aventura, mientras que las 

mujeres practican actividades físico-deportivas por motivaciones vinculadas 

principalmente con la forma física, la imagen personal y la salud médica. 
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Por su parte, Vázquez (2006) confirma que los motivos de práctica de las 

mujeres son por diversión, salud, evasión y relación social, coincidiendo con 

otros autores como Ponseti, Gili, Palou y Borrás (1998) en que no existen 

diferencias significativas en los motivos de práctica, pero sí en la elección 

del tipo de actividad deportiva. 

 

Ponseti y cols. (1998) realizaron un estudio descriptivo en función de 

la frecuencia y nivel de práctica, concluyendo que no existen diferencias en 

los motivos de inicio pero sí en función de las motivaciones que les 

mantienen en su actividad deportiva. Capdevilla, Niñerola y Pintanel (2004) 

tradujeron al castellano un autoinforme de motivos para la práctica de 

ejercicio físico encontrando diferencias de motivación según su nivel de 

práctica (activa o sedentaria). La diversión, el bienestar, el control del estrés 

o la mejora de la condición física aparecen como motivaciones prioritarias 

de los practicantes. 

 

En función de los motivos de práctica, Moreno y González-Cutre 

(2006) llegaron a establecer el concepto de deporte que tienen los y las 

practicantes. Coincidiendo con otros estudios similares (Castillo y Balaguer, 

2001; De Marco y Sydney, 1989; García Ferrando, 2001; Masachs, Puente y 

Blasco, 1994), algunos autores concluyen que el concepto de deporte se 

orienta hacia el deporte-salud y deporte-diversión. 

 

En España, los estudios longitudinales de García Ferrando (1993, 

2001) nos aportan referencias significativas sobre los hábitos deportivos de 

los españoles en las últimas décadas. Las características sociodemográficas 

de la población que practica son varones en un 72%  entre 15 y 24 años 

frente al 48% de mujeres practicantes.  

 

Las dos razones principales aducidas por los españoles como 

primeros y más importantes motivos de práctica, tanto en hombres como en 

mujeres, aluden a la salud: hacer ejercicio físico y a la diversión. En función 

de la edad, el primer motivo manifestado en la población entre 15 y 24 años 
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es la diversión. En cuanto al tipo de deporte, los más practicados por la 

población, en general, son natación, fútbol y ciclismo. El fútbol es el 

deporte federativo que cuenta con mayor número de licencias. Una de las 

razones importantes analizadas, en el último estudio de García Ferrando, 

como elemento o variable predictiva de la práctica, es la influencia de 

práctica de los padres, línea de investigación que actualmente está siendo 

ampliada con numerosas contribuciones en el ámbito de la actividad 

deportiva (Balaguer, Castillo y Duda, 2003; Boixados, Cruz, Torregrosa y 

Valiente, 2004; Left y Hoyle, 1995; Torregrosa, Cruz, Sousa y Viladrich, 

2007) 

 

Paralelamente a las investigaciones de García Ferrando, surgen 

numerosos estudios con muestras específicas en distintos puntos de la 

geografía española (Castillo y cols., 2000; González, Tabernero y Márquez, 

2000; Hellín, 2003; Pavón y cols., 2003; Ponseti y cols., 1998; Vila, 2001).  

 

Como resumen de los diferentes estudios podemos decir que 

corroboran que hay más niñas que niños que abandonan y que el porcentaje 

de chicas que hace deporte no deja de disminuir a partir de los 12 años, 

mientras que el de chicos se recupera a partir de los 16 años, lo que acentúa 

las diferencias.  

 

Sánchez, García, Landabaso y De Nicolás (1998), en un estudio 

realizado con universitarios, afirman que la salud es un motivo principal 

para iniciarse en la práctica deportiva. Destacan la diferencia de 

participación entre hombres y mujeres, siendo estas últimas menos activas. 

Palou, Ponseti, Borras y Vidal (2005), en un intento por establecer un perfil 

de deportista, realizan un estudio con preadolescentes mallorquines 

corroborando datos obtenidos en otras investigaciones relativas a diferencias 

de género en la práctica deportiva, nivel de práctica y características 

sociodemográficas de los practicantes. Aportan como dato significativo la 

media de edad de comienzo en actividades deportivas, en su mayoría 

federadas, situada entre los 6-7 años. 
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Estudios realizados sobre las mujeres, como los aportados por 

Vázquez (1993, 2006), acreditan que a lo largo de los últimos años se 

observa un incremento en la práctica de la población en general y, aunque 

los hombres siguen siendo los principales realizadores de este tipo de 

actividades, el crecimiento porcentual de mujeres es incluso mayor al de los 

hombres. Los datos aportados por la Junta de Andalucía (véase figura 10) 

reflejan la evolución de la población en cuanto a la práctica de actividades 

físico-deportivas en hombres y mujeres. La figura 10 nos informa de la 

evolución en España y Andalucía, apreciando desde 1997 hasta 2006 un 

aumento considerable de participación en la Comunidad de Andalucía con 

respecto a la población española, así como un aumento de práctica en la 

población femenina superior a la de los hombres aunque sigue siendo mayor 

el número total de practicantes varones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

F
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Figura 10. Práctica de ejercicio físico en Andalucía y España considerando el 
género (Junta de Andalucía, 2008). 

 
 

En el estudio realizado por Vázquez (1993, 2006) se confirman los 

siguientes datos: en función de la edad, las mujeres que más practican tienen 

entre 15 y 29 años. En cuanto a los motivos de inicio destaca mayormente la 

diversión,  manteniéndose la curva hasta los 15-19 años y descendiendo 

hacia los 20. En segundo lugar, está la salud cuya curva es ascendente 
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mayormente desde los 19 años. Por evasión y por relacionarse socialmente 

son curvas que van paralelas de los 20 a 24 años para descender 

radicalmente a partir de esta edad. Sobre el tipo de actividades, las mujeres 

realizan en mayor medida prácticas individuales, actividades como andar, 

pasear, o deportes relacionados con atletismo y montaña, mientras que un 

mayor porcentaje de hombres realiza actividades deportivas de equipo 

asociadas a deportes con balón (36,6% frente al 14,3% de mujeres), 

predominantemente fútbol. 

Investigaciones sobre modalidades deportivas específicas como las 

realizadas por González y cols. (2000) aportan datos sobre las  diferencias 

motivacionales para el inicio en la practica de deportes de equipo (fútbol) y 

deportes individuales (tenis). Sus resultados indican que los motivos para 

practicar deporte son similares en ambas especialidades, y éstas son de 

carácter intrínseco al propio deporte. Los motivos más importantes para 

practicar ambos deportes son “mejorar el nivel”, “estar físicamente bien”, 

“divertirme”, “hacer ejercicio”, “mantenerse en forma”, “aprender nuevos 

movimientos o habilidades” y “hacer nuevos amigos”.  

En esta línea, De Rose, Ramos y Tribst (2001) analizaron los 

motivos que llevan a los jóvenes a elegir el baloncesto. Concluyeron que el 

41,8% son de carácter intrínseco, el más puntuado placer por la modalidad 

y diversión, el 58,2% de carácter extrínseco tales como, incentivos; padres y 

amigos ejercieron las máximas influencias en la elección del deporte.  

López y Márquez (2001) examinaron los motivos de participación de 

jóvenes entre 7 y 16 años en lucha leonesa; no encontraron diferencias de 

género ni edad. Curiosamente, y a diferencia de los resultados obtenidos en 

estudios realizados con otras modalidades deportivas, los motivos 

relacionados con la salud fueron los menos valorados por la muestra. Sin 

embargo, los motivos más valorados estaban relacionados con la 

autorrealización, la liberación de energía y el estatus (ser famoso/a).  
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En el estudio de las modalidades deportivas también se han dedicado 

esfuerzos al estudio del abandono, como el realizado por Salvadores (2005) 

sobre el efecto relativo de la edad con jugadores de fútbol, concluyendo que 

sesenta de cada cien niños que empiezan, lo dejan única y exclusivamente 

por la desventaja que supone el que sean nacidos en el segundo semestre 

del año (Salvadores, 2005). 

2.2.2.2. Motivos de mantenimiento y estudios sobre variables    

predictoras de práctica deportiva 

 

Los adultos que rodean al joven deportista deben tomar conciencia 

de lo importante que son las primeras experiencias deportivas para el 

equilibrio de las distintas dimensiones que componen su persona y para su 

futuro mantenimiento tanto en el deporte federado, como una vida adulta 

con un estilo de vida saludable. En la medida que seamos capaces de 

ofrecer nuevas alternativas, más adecuadas a los jóvenes deportistas, 

facilitaremos la mejor adaptación y aseguraremos una mayor continuidad y 

adherencia a la práctica deportiva, además de sentar las bases para el 

futuro desarrollo de estos jóvenes como deportistas y como personas 

(Molinero y Salguero, 2004). 

 

La comprensión de los motivos relevantes para los jóvenes en el 

mantenimiento deportivo ha sido objetivo de numerosas investigaciones en 

los últimos años (Cantón, 1999). Ya en 1981, Sarsenbayeva afirmaba que la 

participación en una actividad deportiva lleva consigo siempre cambios 

motivacionales. En base a sus hipótesis de trabajo, Masachs y cols. (1994) 

realizaron un trabajo sobre los motivos de inicio y mantenimiento en un 

programa de actividad física en gimnasios. Los resultados indicaron como 

principales factores de mantenimiento, la mejora de la forma física, la 

diversión, el mantenimiento de la salud y el establecimiento de relaciones 

sociales. 
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Leff y Hoyle (1995) centraron sus estudios en el tenis, determinando 

como motivo principal de continuidad el apoyo recibido por parte de los 

padres. Encontraron que el apoyo que percibían de sus padres, los tenistas 

entre 6 y 18 años, se asociaba positivamente con el divertimento y la 

autoestima. Por su parte, Masters y Ogles (2005) orientaron sus 

investigaciones hacia el atletismo, comparando los motivos de 

mantenimiento en corredores de maratón, entre 16 y 63 años. Estableció tres 

grupos: veteranos, experiencia media y novatos, encontrando motivos 

diferentes para cada uno de ellos. El primer grupo estaba motivado por la 

identidad social de la maratón (competición, reconocimiento social y 

salud); el segundo grupo aludían al aumento en la ejecución personal para 

ganarse un prestigio y, por último, los novatos hacían referencia la salud, la 

imagen corporal y la consecución de metas como razones principales de 

continuidad. 

 

Un estudio realizado por Valdés (1998) con jóvenes que habían 

alcanzado un alto rendimiento deportivo, describió los motivos, razones o 

aspiraciones que los mantienen en el deporte. Obtuvo las siguientes 

categorías: satisfacción con la actividad, aspiración de rendimiento, status 

social y/o deportivo, salud, preparación física, motivos cognoscitivos, 

transmisión de conocimientos, razones económicas, relajación/descanso, 

relaciones sociales y realización personal. Se apreció que la respuesta que 

surgía con más fuerza es la satisfacción con la competencia y el 

entrenamiento, el placer de la práctica y el amor por el deporte. 

 

Existe constancia de datos que indican que la orientación a la 

superación produce el efecto de aumentar la persistencia en la actividad. En 

este sentido, Duda (1989a), constató que aquellos que se orientaban hacia la 

autosuperación se mantenían largo tiempo en el deporte seleccionado. 

Determinó también que aquellos que tenían una concepción del éxito basada 

en la autosuperación tendían a mantenerse en mayor medida que aquellos 

que habían abandonado o no habían participado nunca. 
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En general, los estudios sobre factores que llevan a la permanencia 

en la actividad física y el deporte, han mostrado que los más relevantes son: 

logro, afiliación, desarrollo de destreza y espíritu de equipo. Asimismo, los 

análisis descriptivos han intentado buscar diferencias motivacionales en 

aspectos como el sexo, la edad, el tipo de deporte, individual (Núñez, 1998) 

o colectivo (Martín-Albo, 1998) (Marrero y cols. 1999a, p. 246). 

 

Algunos estudios avanzan un paso más yendo de la descripción de 

los motivos a la predicción, con el fin de conocer los procesos 

motivacionales que subyacen a la práctica del deporte. Surgen, entonces, 

nuevos modelos que intentan predecir y anticipar causas que permitan 

fomentar la participación (Castillo y cols. 1997; Castillo, Balaguer y Duda, 

2000; Cecchini y cols. 2008; Cervelló y cols. 2005). En este sentido, 

encontramos estudios que relacionan los motivos de práctica deportiva con 

diversas variables.  

 

Castillo y cols. (1997) analizaron la influencia de algunos factores 

personales, sociales y ambientales sobre la práctica de ejercicio físico 

intenso y de deporte, demostrando que los factores personales y el factor 

ambiental están relacionados con la práctica deportiva y de ejercicio físico 

intenso tanto en chicos como en chicas. No ocurre así con los factores 

sociales, ya que únicamente la facilidad para hacer amigos en la escuela está 

relacionado con la práctica de ejercicio físico intenso del grupo de los 

chicos; en el de chicas el factor que se relaciona positivamente tanto con la 

práctica de ejercicio físico intenso como con la deportiva es la práctica  del 

hermano mayor. 

 

Castillo y cols. (2000) analizaron las relaciones entre las orientaciones 

de meta y los motivos de práctica deportiva en una muestra representativa 

de los adolescentes escolarizados valencianos. Los resultados mostraron que 

los chicos y chicas con una alta orientación al ego enfatizan más los motivos 

de aprobación social y de demostración de capacidad para practicar deporte 

que los chicos y chicas con una baja orientación al ego. Los chicos y chicas 
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con una alta orientación a la tarea consideran más importantes los motivos 

de afiliación para practicar deporte que los chicos y chicas con una baja 

orientación a la tarea. Finalmente los chicos con una alta orientación a la 

tarea consideran los motivos de salud más importantes que los chicos con 

una baja orientación a la tarea. 

 

Especial atención merece la referencia a uno de los estudios más 

recientes que relacionan las metas sociales, de logro y la persistencia-

esfuerzo con las intenciones de práctica (Cecchini y cols., 2008) 

concluyendo que las metas de logro son los únicos predictores de la 

intención de los jóvenes de practicar deporte en un futuro.  

 

A continuación, mostramos en la tabla 4, una relación, por orden 

cronológico, de los trabajos realizados por diferentes investigadores que han 

dedicado sus esfuerzos al estudio del mantenimiento deportivo, a los que 

nos hemos referido a lo largo del apartado. 
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Tabla 4. Relación de investigaciones en torno a las razones de mantenimiento deportivo 
 

 

2.2.3. La diversión como uno de los motivos de práctica más influyentes 

en el ámbito del deporte 

 

La satisfacción o diversión para llevar a cabo las actividades 

deportivas ha sido propósito de numerosas investigaciones (Campbell, 

McAuley, McCrum y Evans, 2001; Garita, 2006; González, y cols., 2000; 

Scanlan y Simons, 1995; Sousa, Torregrosa, Viladrich, Villamarín y Cruz, 

AUTORES ESTUDIO MOTIVOS DE MANTENIMIENTO 
Duda (1989) Razones de aumento de la 

persistencia 
Concepción del éxito orientado a la 
autosuperación  
 

Masachs y cols. 
(1994) 

Motivos de mantenimiento en  
actividad física en gimnasios 

Mejora de la forma física, diversión,  
salud y relaciones sociales 
 

Leff y Hoyle 
(1995) 
 

Motivos de continuidad en tenis Apoyo de los padres, divéasetimento y autoestima 

Masters (1995) Motivos de mantenimiento en 
corredores de maratón según nivel 
de experiencia  

Veteranos: competición, reconocimiento social y 
salud 
Intermedios: mejorar para alcanzar prestigio 
Novatos: salud, imagen corporal y consecución de 
metas. 
 

Valdés (1998) Razones de mantenimiento en el 
alto rendimiento 

Satisfacción con la actividad (competencia), 
diversión, y amor por el deporte, fueron las 
razones principales. 
Otras razones: aspiración de rendimiento, status 
social, salud, forma física, transmisión de 
conocimientos, razones económicas, relaciones 
sociales y realización personal. 
 

Patrick (1998) Razones de mantenimiento en la 
práctica de Taekwondo 

Nivel (rango de cinturón) y tiempo invéasetido en 
la actividad. 
 

Núñez y Martín-
Albo (1998); 
Marrero y cols. 
(1999) 
 

Factores más relevantes de  
permanencia en el deporte 

Logro, afiliación, desarrollo de destreza y espíritu 
de equipo 

Rodríguez (2000) Motivos de práctica continuada 
 

Forma física, mejorar nivel, mejorar habilidades 

Castillo y cols. 
1997; Castillo, 
Balaguer y Duda, 
2000 
 

Variables predictoras del 
mantenimiento 

Factores personales, sociales y ambientales 

Cervelló y cols. 
2005 
 

Variables predictoras del 
mantenimiento 

Metas de logro 

Cecchini y cols., 
2008 
 

Variables predictoras del 
mantenimiento 

Metas de logro 
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2007; Weinberg, Tenenbaun, Mckenzie, Jackson, Anshel, Grove y Fogarty, 2000) 

y una variable a considerar en nuestro estudio. 

 

La diversidad de actividades físicas y deportivas es tal que en ella 

puede encontrar satisfacción toda la gama de las necesidades humanas, y 

en cierto sentido, estudiar las motivaciones de quienes practican deporte 

significa estudiar las motivaciones del hombre en general (Durand, 1988, 

p.88). 

 

De acuerdo con Garita (2006), tener altos niveles de satisfacción 

durante la vida, es fundamental para ser una persona saludable, exitosa, feliz 

y productiva. Duda (1992) considera que desde un punto de vista 

motivacional, las personas tendemos a perseverar en aquellas actividades 

que son divertidas e inherentemente interesantes. 

 

La diversión ha demostrado ser un indicador importante en la práctica 

deportiva en diversos estudios (Scanlan, Carpenter, Schmidt, Simons y 

Keeler, 1993a; Sousa, Torregrosa, Viladrich, Villamarín y Cruz, 2007), 

siendo considerado una variable en el modelo de compromiso elaborado por 

Scanlan y cols. (1993a) para el ámbito deportivo. 

 

 El divertimento deportivo, sinónimo de diversión, fue definido como 

una relación afectiva positiva a la experiencia deportiva, que refleja 

sentimientos generalizados tales como placer, gusto y diversión (Scanlan y 

Simons, 1995, p.244). Estos autores lo diferenciaron de la motivación 

intrínseca indicando que el divertimento puede derivarse de fuentes 

extrínsecas, como el logro social o el reconocimiento, o de fuentes 

intrínsecas, como el logro personal. El divertimento puede ser también 

producto de resultados de realización o no realización, por ejemplo, la 

afiliación; en este sentido, de acuerdo con Deci y Ryan (1980), algo puede 

ser divertido sin ser intrínsecamente motivante. 
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 La diversión ha sido relacionada con diversas variables como la 

orientación de metas. Yoo (2003) analizó las diferentes fuentes de 

divertimento de un grupo de jóvenes atletas Coreanos en función de las 

orientaciones motivacionales. Los resultados mostraron que los sujetos con 

orientación a la tarea identificaron formas más autoreferenciadas de 

diversión, mientras que los sujetos con orientación al ego identificaron más 

frecuentemente el reconocimiento social y las recompensas como fuentes de 

diversión. 

 

 Del conjunto de investigaciones realizadas sobre esta variable cabe 

extraer algunas conclusiones generales. De acuerdo con Bakker, Whiting y 

Van Der Brug (1993), la diversión y el placer aparecen como dos de los más 

importantes motivos en la práctica deportiva, seguidos del motivo de 

afiliación y el deseo de logro y de excelencia.  

 

 En función de la revisión realizada por Garita (2006), exponemos las 

conclusiones más interesantes relativas a diversas variables que se han 

relacionado con la satisfacción en la práctica del deporte: 

 

a. Los niveles de satisfacción personal provocados por el ejercicio son de 

diversa índole: física, psíquica/psicológica y social y se ven 

influenciados por factores personales y ambientales. 

b. Los niños deportistas se acercan más al deporte por motivos intrínsecos 

que extrínsecos como mejorar nivel, divertirse y hacer nuevos amigos. 

c. Al llegar la adolescencia disminuye la actividad física en ambos sexos 

pero principalmente en la mujeres, en esta etapa los principales motivos 

son: diversión, aprender nuevas habilidades, mejorar su forma física, 

competir y motivos sociales como cooperar con otros, obtener estatus, 

prestigio y reconocimiento. 

d. Las causas de abandono evidenciadas, en la mayoría de las 

investigaciones revisadas, citan factores como la falta de diversión. 
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A modo de resumen 
 

 Para conocer el nivel de compromiso personal de un jugador con 

respecto a su práctica deportiva y conocer los mecanismos que le llevan a 

permanecer implicado y persistir en su práctica es necesario abordar los 

motivos de participación e investigar sobre los procesos motivacionales 

que influyen en la conducta de adherencia. 

 

 La revisión realizada sobre la investigación de la participación 

deportiva nos indica que existen diferentes etapas influidas por la 

motivación que experimentan los deportistas. En este sentido, diversos 

autores concluyen que el deportista pasa de un carácter difuso de 

intereses en el inicio de la práctica a una paulatina selección de 

motivaciones. Los procesos motivacionales determinarán la fuerza de la 

conducta, la persistencia y el mantenimiento en la práctica deportiva 

elegida. 

 

 En este sentido, los momentos que definen una carrera deportiva 

han sido estudiados por varios autores a través de los motivos de inicio, 

abandono y mantenimiento deportivo. Los estudios han sido realizados 

considerando diferentes rangos de edad, preferentemente en edades de 

riesgo de abandono- la adolescencia-, considerando el género, el nivel de 

competición y los diferentes tipos de deporte (individuales y colectivos). 

 

 En un intento por resumir las numerosas aportaciones realizadas 

por gran número de investigadores desde los años ochenta, vamos a 

centrar las conclusiones en los resultados más destacados y coincidentes 

en diversidad de estudios: 
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1. Las causas de abandono evidenciadas, en la mayoría de las 

investigaciones revisadas, citan factores como la falta de divéasesión, la 

falta de capacidad, las alternativas percibidas a la práctica realizada, la 

presión de la competición o la mala relación con el entrenador. 

 

2. Los motivos de inicio más apuntados se relacionan con factores 

como la divéasesión, la afiliación, la necesidad de éxito y competencia, la 

salud (forma física e imagen corporal) y la evasión. 

 

3. El mantenimiento en la actividad deportiva se caracteriza por 

motivos relacionados con el apoyo social, las invéasesiones realizadas, el 

logro, el status social y económico, el placer por el deporte y la afiliación. 

 

4. En cuanto al género, numerosos estudios aportan diferencias 

significativas. La mayoría de las contribuciones hacen alusión a la 

diferente interpretación del deporte realizada por los chicos y las chicas. 

Los primeros se muestran más orientados al resultado, a la competición 

como medio de demostrar sus habilidades y conseguir logros; las mujeres 

parecen mostrar más interés por las relaciones sociales y la autosuperación 

y se encuentran más motivadas por factores de carácter intrínseco a la 

propia actividad como el placer y la diversión. Aunque en este último 

aspecto existen discrepancias en las investigaciones no encontrando 

diferencias de género con respecto a la diversión. 

 

5. Los motivos en función de la edad también manifiestan diferencias 

en las investigaciones revisadas. Algunas de las contribuciones en este 

sentido, hacen referencia a la influencia de factores externos, a la 

interpretación del éxito, las alternativas o las presiones sociales. 
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6. Por último, analizando con detenimiento las revisiones realizadas, 

observamos la existencia de diversos tipos de variables que se han 

considerado en el estudio de los motivos de práctica. Si revisamos las 

realizadas en función del nivel deportivo observamos que las diferencias 

en los motivos podrían ajustarse más considerando dos concepciones de 

deporte. Las muestras analizadas han sido divéasesas y si observamos el 

contexto, edad y tipo de deporte, podemos concluir que existen motivos 

que pueden agruparse según el concepto de deporte. Entendido, en este 

sentido, como práctica deportiva de ocio y recreación y  práctica 

deportiva de competición. En el primer caso, los motivos más aducidos 

están relacionados con la salud, la mejora de la forma física y de la 

imagen corporal o la afiliación. Las muestras utilizadas han sido, 

mayormente, con univéasesitarios o en entornos concretos como 

gimnasios. En el segundo caso, las muestras se han realizado 

considerando edades entre los 10 y 16 años y teniendo en cuenta 

diferentes modalidades deportivas. Es entonces cuando los motivos 

giran en torno a aspectos intrínsecos o extrínsecos del deporte. 

 

Por lo tanto, estas aportaciones nos llevan a la siguiente reflexión. 

La dinámica psicológica  que subyace en los jugadores implicados y 

decididos a continuar hacia niveles superiores de práctica no puede ser 

explicada únicamente a través de los motivos que les llevan a iniciarse 

en su deporte o, dicho de otra forma, a la descripción de los motivos más 

aludidos por los deportistas que permanecen en una modalidad deportiva 

concreta. Necesitamos conocer las variables implicadas en estos 

procesos y la relación o relaciones establecidas entre ellas.  De esta 

forma, el presente trabajo pretende dar respuesta a esta necesidad siendo 

su principal objetivo presentar un modelo predictivo de la implicación 

en el fútbol. 
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En el siguiente capítulo abordamos la introducción al estudio de 

divéasesas variables motivacionales consideradas para explicar el 

compromiso disposicional y situacional con el deporte, a partir de 

teorías fundamentales en el ámbito de la motivación y con una larga 

trayectoria en el ámbito de la investigación psicológica, nos referimos 

principalmente a la Teoría de la autodeterminación propuesta por Deci y 

Ryan (1985) o la Teoría de la Autoeficacia creada por Bandura (1997) y 

la Teoría de metas de logro formulada por Roberts (1992,1995). 
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             INTRODUCCIÓN 

 

Los trabajos dirigidos a la descripción de los motivos que 

diferencian a los que practican o no deportes y a los que se mantienen en la 

práctica deportiva de los que abandonan son insuficientes para revelar la 

dinámica psicológica que determina la persistencia o la deserción de la 

actividad deportiva (Valdés, 1998, p.106). Por ello, se necesita avanzar 

hacia un modelo que integre variables que expliquen los mecanismos 

motivacionales de los deportistas. 

 

De la misma forma, conocer qué motivos subyacen en un deportista, 

en un momento determinado, al tiempo que conocemos los motivos 

explicativos del deporte, en cuestión, permitiría también la adecuación de 

los programas motivacionales a los sistemas de entrenamiento (por ejemplo 

en perspectivas de meta, motivación intrínseca o autoeficacia) para 

fomentar que el participante continúe en ese deporte (Martín Albo, 1998). 

 

En esta dirección, se han publicado diversas tesis doctorales en los 

últimos años (por ejemplo, Cervelló, 1996; García Calvo, 2006; Llavona, 

2006; Sousa, 2008) que abordan el abandono deportivo desde la perspectiva 

de las metas de logro, la influencia del clima motivacional, la motivación y 

los comportamientos adaptativos o el compromiso deportivo de jugadores 

de fútbol y la intervención conductual, con objeto de avanzar en la 

explicación de los mecanismos motivacionales de los deportistas. 

 

En el presente estudio, el  modelo que diseñamos de orientación 

sociocognitiva, considerará el estudio de las relaciones de diversas variables 

motivacionales centradas en los deportistas (percepciones individuales) y su 

relación con el equipo (compañeros/as) y el entrenador, obteniendo, de 

acuerdo con Canton (1997), la posibilidad de establecer relaciones entre las 

diferentes variables realizando posibles aportaciones que contribuyan en la 

generación de un panorama teórico más integrado. 
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2.3.1. HACIA UNA DEFINICIÓN DE COMPROMISO CON LA 

PRÁCTICA DEPORTIVA 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (R.A.E., 

1992) define el compromiso como “obligación”, “deber”, “convenio”, 

“acuerdo”, “pacto”, “responsabilidad”, “contrato”; ó en una segunda opción, 

como “dificultad”, “apuro”, “peligro”, “problema”, “riesgo”, “aprieto”, 

“trance”, “brete”.  

En inglés encontramos varias palabras para designar sentidos diferentes 

de la misma acepción. “Engagement”, hace referencia a “matrimonio” o 

“cita”; “agreement”, indica concesiones recíprocas, como un “acuerdo”; 

“awkward situation”, significa “apuro”, “aprieto”, hace referencia a una 

situación embarazosa; y, el sentido al que nos referimos en esta 

investigación, “commitment” que comporta un matiz moral o financiero, por 

ejemplo adquirir un compromiso con algo.  

En la aplicación del término al campo de la psicología, el concepto 

de compromiso ha sido utilizado para describir un conjunto de factores que 

pueden explicar por qué las personas mantienen sus relaciones ó continúan 

en las actividades (Scanlan y cols., 1995, p. 241). La revisión bibliográfica 

realizada sobre el concepto nos indica la existencia de un término inglés 

“involvement” que ha sido utilizado como medida del comportamiento en  

la participación y el compromiso deportivo.  

 

En la actualidad, el término es muy utilizado en el mundo 

empresarial y aplicado al análisis del papel que cumple en las 

organizaciones de trabajo como recurso para potenciar el rendimiento y 

eficacia en la empresa. El compromiso, más que la propia motivación, 

parece ser un eficaz catalizador del rendimiento (Enebral, 2008).  

 

Pero retrocedamos a la década de los ochenta para encontrar un 

punto de partida en la explicación del modelo que pretendemos diseñar, 

momento en el que se desarrolló un modelo con objeto de predecir el 



Tesis doctoral 

Marta Domínguez Escribano 95

compromiso en las relaciones románticas y de amistad (Rusbult, 1980a). El 

modelo de Rusbult demostró ser efectivo a la hora de predecir el 

compromiso en las relaciones proponiéndolo como una función de la propia 

satisfacción con una relación, el atractivo percibido de la mejor alternativa 

posible a la relación y el propio nivel de inversión en esta (Scanlan y cols., 

1995, p.242).  

 

El denominado modelo de inversión fue adaptado con éxito a otros 

ámbitos de investigación como el trabajo (Farell y Rusbult, 1981) o el 

deporte (Scanlan, Simons, Schmidt, Carpenter y Keeler, 1993; Sousa, 

Viladrich, Torregrosa, Villamarín y Vilches, 2005).  

 

Nos interesa su aplicación a este último ámbito, el deportivo, con 

objeto de conocer más sobre los factores que podrían influir en los atletas, 

concretamente en futbolistas, para continuar su práctica deportiva 

redefiniendo y/o ampliando el ámbito de aplicación de las variables 

descritas en los modelos propuestos por Rusbult (1980a) y Scanlan, 

Carpenter, Schmidt, Simons y Keeler (1993b), que pueden ser influyentes 

en la predicción del compromiso personal de jugadores y jugadoras de 

fútbol. En este contexto, vamos a considerar el compromiso entendido como 

una disposición psicológica que representa el deseo y la decisión de seguir 

participando en el deporte (Scanlan y cols., 1995, p.256). 

 

A tal efecto, de acuerdo con Scanlan y colaboradores, proponemos 

considerar el compromiso con la participación deportiva una función del 

placer individual por el deporte, del atractivo de las alternativas, de la 

inversión personal en la participación, de las ventajas de la implicación 

disponibles por la participación continuada y de las coacciones sociales 

para continuar participando (Scanlan y cols., 1995, p.242). En este sentido, 

dichas variables generarán información sobre el grado de compromiso de 

los deportistas y representarán una de las dimensiones a considerar en la 

presente investigación.  
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Sin embargo creemos que pueden existir más factores que ayuden a 

predecir el compromiso futuro de los jugadores como la orientación de 

metas, la eficacia (individual y de equipo), el tipo de percepción sobre el 

liderazgo del entrenador, el grado de satisfacción con la práctica y los 

resultados, las expectativas de futuro, el contrato psicológico y/o la 

percepción del compromiso desarrollado por los deportistas. 

 

En relación con la orientación de metas, diferentes estudios han 

probado cómo podría explicar parte de la varianza en el modelo, 

considerando que un atleta orientado a la tarea persiste ante el fracaso 

mientras que un atleta que se orienta al ego persiste menos en la misma 

situación (Balaguer y cols., 2002; Duda y Hall, 2001a). Siguiendo esta línea 

de trabajo, García, Leo, Martín y Sánchez (2008), relacionan el papel de los 

otros significativos y su correlación con el compromiso demostrando que el 

compromiso de los deportistas en la práctica deportiva se encuentra 

vinculado de forma positiva con la percepción de los jugadores de un clima 

tarea por parte el entrenador, padres y compañeros y destacando cómo el 

comportamiento inadecuado de padres y entrenador, deteriora el 

compromiso. 

 

En cuanto a las aportaciones realizadas sobre lo que consideraremos 

“implicación” en el presente estudio, Sousa, Torregrosa, Viladrich, 

Villamarín, Borrás, Paloy y Cruz (2007b), han corroborado algunos 

resultados obtenidos hasta el momento por Scanlan y cols. (1995), 

determinando que el divertimento es el predictor más fuerte del 

Compromiso Deportivo, seguido por las alternativas de implicación.  

 

El divertimento es definido por Scanlan como la relación afectiva 

positiva a la experiencia deportiva, que refleja sentimientos generalizados 

tales como placer, gusto, y diversión. En sus investigaciones precisa la 

diferencia que tiene con la motivación intrínseca, advirtiendo que algo 

puede ser divertido sin ser intrínsecamente motivante (Scanlan y cols., 

1995, p.244). Conocer el grado de diversión que produce la práctica 
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deportiva y qué es lo que la hace divertida es una razón de interés en nuestro 

estudio. 

 

La satisfacción ha sido probada en estudios relacionados con el 

ámbito del trabajo demostrando ser una variable predictora a través de la 

vinculación emocional del trabajador hacia su puesto de trabajo. El interés 

por la satisfacción laboral reside posiblemente en su capacidad para 

predecir la permanencia en el trabajo y la productividad laboral (Mañas y 

cols. 2007, p.395). En este sentido, consideraremos el grado de satisfacción 

percibido por los deportistas como otra variable a considerar en el modelo 

de compromiso que junto con los resultados esperados pueden aportarnos 

información determinante sobre el grado de vinculación personal del 

deportista con su práctica deportiva. 

 

Como vamos expresando, el compromiso se ve influenciado tanto 

por aspectos internos de la persona (motivaciones intrínsecas, deseos, 

temores, percepciones, entre otras), como por las vivencias externas de su 

entorno (relaciones con los compañeros, el club, el entrenador, etc.). En este 

sentido, es el producto de dos factores, uno de tipo cognitivo, sopesar la 

deseabilidad relativa de una actividad alternativa, y otro afectivo, por 

ejemplo el que se da en el placer por el deporte. Aquellos aspectos de la 

experiencia deportiva que producen placer no sólo son importantes para 

continuar, sino que también son la clave de los significados positivos de los 

participantes en las actividades deportivas (Scanlan y cols., 1995, p.244).  

 

Podemos añadir algunas apreciaciones que completarán el 

significado de compromiso para este trabajo. Siguiendo a Mañas, Salvador, 

Boada y Agulló (2007), consideramos que el compromiso comprende tres 

facetas: emocional, relacionada con el grado de identificación desarrollado 

por los deportistas. De pertenencia, indica la necesidad de los deportistas de 

continuar su práctica, y normativa, se trata de una obligación percibida para 

permanecer en la institución, club y/o deporte. Cada una de estas 

dimensiones está compuesta por elementos de distinta naturaleza.  
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El compromiso emocional se logra cuando se satisfacen las 

necesidades individuales y se cubren las expectativas. El compromiso de 

pertenencia se relaciona con los costes percibidos que supone el abandono. 

El compromiso normativo se basa generalmente en las reglas recíprocas 

institucionales (Mañas y cols., 2007, p.395). 

 

Concluimos, según lo expuesto en líneas anteriores, que la decisión 

de un deportista de continuar hacia niveles superiores de práctica no es 

ajena a los resultados obtenidos, las experiencias previas, la valoración de 

costes y beneficios, la percepción de competencia, la valoración de sus 

relaciones con el equipo y/o el entrenador, el apoyo que recibe de los otros 

significativos o las presiones a las que se enfrenta.  

 

Todos estos aspectos cognitivo-emocionales van a constituir 

variables que pueden influir en el fomento de la persistencia, el esfuerzo y la 

dedicación que requiere la práctica de un deporte colectivo, como el fútbol, 

y pueden explicar parte de la varianza en el diseño del modelo de 

compromiso, actual y futuro de los deportistas. 

 

A continuación, abordamos cada una de las teorías que estudian las 

dimensiones y/o variables que hemos considerado en la presente 

investigación para establecer un modelo integrador de compromiso personal 

con el fútbol. 

 

El enfoque socio-cognitivo resulta muy atractivo porque pone en 

relación el aspecto motivacional-afectivo de la persona-deportista con su 

entorno social, mediante una variable cognitiva. La interacción personal-

social, así como la consideración en lo personal de lo afectivo y lo 

cognitivo, resultan evidentes (Valdes, 1996, p.121).  
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2.3.2. TEORÍAS Y MODELOS EXPLICATIVOS DEL COMPROMISO 

CON LA PRÁCTICA DEPORTIVA 
 

Siguiendo a Roberts (1992, p.31), la motivación y la conducta de 

ejecución son manifestaciones de las cogniciones y de los procesos de 

pensamiento, dentro de los contextos sociales dinámicos, siendo estos 

procesos de pensamiento los que gobiernan la acción motivacional. De este 

modo, la motivación engloba aquellos factores de personalidad, variables 

sociales y/o cogniciones que  entran en juego cuando una persona emprende 

una tarea en la que será evaluada, cuando entran en competición con otras, o 

intenta lograr cierto nivel de maestría.  

 

Considerar que la conducta motivada del deportista es una función 

primaria de sus características internas, lleva a ignorar en la práctica, o no 

valorar suficientemente, la influencia a veces decisiva que ejercen los 

factores situacionales sobre la motivación. Paralelamente, tampoco resulta 

adecuado estimar la incidencia de los factores ambientales sin considerar 

las características motivacionales individuales de los deportistas, cuando 

por ejemplo éstos mantienen un nivel elevado de motivación a pesar de 

alguna circunstancia especialmente adversa del entorno. Por eso, parece 

adecuado considerar la motivación resultante, como el producto de la 

interacción de factores internos –personales- y externos –situacionales- 

(Cantón, 1997). 

 

Según Vitoria (2005), la motivación del deporte dependerá de la 

estructura de la personalidad. Por un lado, de cómo y en qué medida se 

convierten las necesidades que el individuo considera relevantes, desde un 

punto de vista deportivo, en característica fundamental dentro de la 

estructura de la personalidad y, por otro, de qué tendencia fundamental 

impera en el individuo en relación con la búsqueda o rechazo de situaciones 

arriesgadas. 
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En esta dirección, siguiendo a Weinberg y cols. (1996), encontramos 

varias perspectivas dentro de la motivación que ayudarán a centrar el marco 

teórico de la presente investigación. Una perspectiva centrada en el 

participante o en el rasgo, donde la conducta es una función de 

características individuales. Algunas personas están más motivadas que 

otras por su personalidad. Una segunda perspectiva centrada en la 

situación, donde el nivel de motivación esta determinada por ésta. Y la 

tercera perspectiva, es la interaccional, en la que la motivación no deriva 

únicamente de factores del participante como la personalidad, las 

necesidades, los intereses o los objetivos, ni solo de factores situacionales 

como el estilo del entrenador o el historial de victorias, sino desde la 

interacción de esos dos conjuntos de factores.  

 

Teniendo en cuenta que nuestra investigación se centra en actividades 

deportivas desarrolladas en un contexto de competición organizada, 

podemos definirlas como actividades básicamente voluntarias, que 

requieren intensidades de esfuerzo progresivo y constante, y con un 

componente de resultados fácilmente visibles (en competición con otros, 

con uno mismo, o con un objetivo).  

 

Tomando como referencia la revisión realizada por Cantón (1997) 

sobre las numerosas líneas teóricas desarrolladas en el ámbito de la 

actividad física y el deporte en correspondencia con la motivación 

establecemos la siguiente relación (véase tabla 5): 
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Tabla 5. Relación de Teorías  motivacionales relacionadas con el compromiso 
deportivo 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo con Martín-Albo y cols. (1999) entendemos que los 

estudios sobre motivación son complejos y la situación actual apunta en una 

sola dirección, la complementariedad de modelos y/o teorías. En este 

sentido, destacamos aquellas, que por su relevancia teórica y ajuste a las 

demandas del contexto que investigamos, resultan determinantes para 

establecer nuestro marco teórico y que podemos resumir en las centradas en 

la Teoría de la Autodeterminación (motivación intrínseca, extrínseca y 

amotivación) de Deci y Ryan (1985a), Teoría de la Autoeficacia (Bandura, 

1997) y las derivadas de las Orientaciones de Meta (Duda, 1989a). Como 

elementos novedosos incorporamos las variables relativas al contrato 

psicológico y la eficacia colectiva, escasamente utilizados en la 

investigación del ámbito deportivo. 

A continuación mostramos en la tabla 6 un resumen de las teorías, 

dimensiones y variables consideradas en la presente investigación. 

 

 

TEORÍAS 

 

AUTOR/ES 

 

AÑO 

Teorías de la ansiedad de prueba Mandler y Sarason 1952 

Teorías de la necesidad de logro Atkinson, 
McClelland 

1974; 
1961 

Teorías de la expectativa de 
reforzamiento 

Crandall, 1963 

Teorías de la atribución Weiner 1986 

Teorías de la autoeficacia Bandura 1977 

Teorías de la competencia 
percibida 

Harter 1981 

Teorías de orientación de meta de 
logro 

Duda 1993 

Teorías de motivación intrínseca Deci y Ryan 1985 

Teorías de las metas de logro Nicholls 1989 

Teorías de planificación de 
objetivos 

Locke y Latham, 1990 
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TEORÍAS Y MODELOS 

 

DIMENSIONES 

 

VARIABLES 
MOTIVACIONALES 

 

Teoría de la 
Autodeterminación (Deci y 

Ryan, 1985a) 

 

 

Motivación 

 

motivación intrínseca 

motivación extrínseca 

 

 

Teoría de la Autoeficacia 
(Bandura, 1997) 

 

 

Autoeficacia 

Eficacia colectiva 

autoeficacia  

habilidad 

esfuerzo 

persistencia 

cohesión 

 

 

Teoría de  Metas de Logro 
(Roberts, 1984) 

 

Percepción de éxito 

orientación al ego 

orientación a la tarea 

 

 

 

Modelos de Compromiso 
(Rusbult , 1980; Scanlan, 

1995) 

 

 

 

Implicación 

compromiso 

divéasesión 

alternativas a la implicación 

invéasesiones personales 

coacciones sociales 

oportunidades de implicación 

 

 

Compromiso (Orlick, 2004) 

 

Compromiso 

compromiso actual 

compromiso futuro 

 

 

Contrato normativo 

(Milward y Hopkins ,1998) 

 

Contrato normativo 

contrato relacional 

contrato transaccional 

 

 

Liderazgo (Yukl, 1999) 

 

Liderazgo del entrenador 

funciones orientadas hacia la tarea 

funciones orientadas hacia las relaciones 

 

Expectativas de futuro 

(elaboración propia) 

 

Expectativas de futuro 

éxito 

pertenencia 

 

Tabla 6. Relación de Teorías y Modelos, dimensiones y variables motivacionales consideradas en 
la investigación sobre compromiso deportivo. 



Tesis doctoral 

Marta Domínguez Escribano 103

2.3.2.1. Motivación intrínseca vs extrínseca y su relación con la 

persistencia o compromiso. Teoría de la Autodeterminación 

 

Como indicábamos en líneas anteriores, la motivación es un elemento 

clave para lograr el compromiso y la adherencia al deporte. Es el más importante 

e inmediato determinante del comportamiento humano (Iso-AholaySt.Clair, 

2000). La motivación despierta al ser humano, le da energía, lo dirige y lo regula 

(Murray, 1964; Roberts, 2001), siendo por tanto un mecanismo psicológico que 

gobierna la dirección, intensidad y persistencia de la conducta (Kanfer, 1994; 

Sage, 1977). 

 

De acuerdo con Escartí y Brustad (2000), los modelos explicativos de 

la motivación en el deporte han evolucionado desde modelos mecanicistas 

hacia modelos sociales y cognitivos. Un buen ejemplo de ello es la Teoría de 

la Autodeterminación propuesta por Deci y Ryan (1985).  

 

En palabras de Moreno, se trata de una de las teorías que cuenta 

actualmente con uno de los constructos teóricos más coherentes y sólidos para 

explicar la motivación humana, y más concretamente, la motivación hacia las 

actividades físicas y deportivas (Moreno, Cervelló y González-Cutre, 2007, 

p.37) 

 

La Teoría de la Autodeterminación es una macro-teoría de la 

motivación humana que tiene relación con el desarrollo y funcionamiento de la 

personalidad dentro de los contextos sociales (Moreno y cols., 2007). La teoría 

analiza el grado en que las conductas humanas son volitivas o 

autodeterminadas, es decir, el grado en que las personas realizan sus acciones 

al nivel más alto de reflexión y se comprometen en las acciones con un sentido 

de elección (Deci y Ryan, 1985). 

 

Considera que el origen de la motivación puede ser más interno o más 

externo al sujeto estableciendo varios tipos de motivación: motivación 

intrínseca, motivación extrínseca y amotivación.  
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Los trabajos que han analizado esta teoría en el ámbito del deporte 

reflejan que la motivación más autodeterminada se relaciona con las 

consecuencias más positivas, tanto a nivel cognitivo, como conductual y 

afectivo (Vallerand y Rousseau, 2001). Así pues, un deportista que practica 

porque se divierte o porque considera el deporte importante para su vida 

(salud, relaciones sociales) mostrará más interés, emociones positivas, 

estados psicológicos óptimos, concentración, esfuerzo, rendimiento y, ante 

todo, intenciones de seguir practicando (Moreno y cols. 2007, p.39). Según 

afirman Weiss y Chaumenton (1992), los individuos orientados 

intrínsecamente tendrán más emociones positivas relacionadas con la actividad 

y esto facilitará la persistencia en la misma. Mientras que, la motivación 

menos autodeterminada puede provocar aburrimiento (Ntoumanis, 2001), 

infelicidad (Standage, Duda y Ntoumanis., 2005) y abandono deportivo 

(Sarrazin, Vallerand, Guillet, Pelletier y Cury, 2002).  

 

Siguiendo el Modelo Jerárquico de la Motivación propuesto por 

Vallerand, Deci y Ryan (1997) y Vallerand (2001) y basado en la Teoría de la 

Autodeterminación de Deci y Ryan (1985), como instrumento para 

comprender los mecanismos que regulan la motivación en el ámbito del 

deporte y el ejercicio, definimos los tipos de motivación que forman un 

continuo según sus grados de autodeterminación. Como hemos adelantado en 

líneas anteriores, el mayor grado de autodeterminación estaría representado 

por la motivación intrínseca, referida a la búsqueda de placer y satisfacción en 

la práctica deportiva (Deci y Ryan, 1985a); la motivación extrínseca se refiere 

a la participación en la actividad como medio para conseguir un fin externo a 

ella (Deci, 1975); por último, la amotivación hace referencia a la falta de 

motivación  o a la intencionalidad de no continuar la práctica.  

 

Cada tipo de motivación engloba, a su vez, una serie de dimensiones. 

Pelletier, Fortier, Vallerand, Tuson, Brière y Blais (1995) entienden que la 

motivación intrínseca está formada por tres dimensiones: la motivación para el 

aprendizaje de cosas nuevas (motivación intrínseca de conocimiento), la 
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motivación por realizar habilidades ya aprendidas (motivación intrínseca de 

ejecución) y motivación por experimentar sensaciones estimulantes y 

placenteras (motivación intrínseca de estimulación). Dentro de la motivación 

extrínseca también identificaron tres dimensiones progresivamente más 

exteriores a la persona: motivación por conseguir metas relevantes para el 

desarrollo personal (motivación extrínseca identificada), motivación como 

medio de evitar sentimientos de culpa por no practicar (motivación extrínseca 

introyectada) y motivación por conseguir premios o recompensas (motivación 

extrínseca de regulación externa). 

 

Deci defiende que cuando las personas tienen una buena motivación 

interna para la realización de una actividad, disfrutan y se sienten 

competentes para realizarla, es decir, la causa de su comportamiento está 

dentro de ellos mismos, y por eso la motivación intrínseca disminuye, 

especialmente cuando se percibe que la recompensa es la razón primordial 

para desarrollar esa actividad. Cuando se actúa exclusivamente para recibir 

una recompensa, la motivación interna deja de ser suficiente para motivar esa 

actividad (Llavona, 2006, p.151). 

 

Villamarín, Sanz y Maurí (1998) en su trabajo sobre motivación 

durante la iniciación en la práctica del tenis,  analizaban la motivación para la 

participación deportiva además de la motivación intrínseca en los 

entrenamientos, llegando a la conclusión, que los resultados en general indican 

que la edad, el género y el club de pertenencia pueden afectar tanto al control 

personal como a la motivación deportiva; por otra parte, el control personal 

juega un papel destacado en los perfiles motivacionales de los deportistas 

durante la etapa de iniciación deportiva. Por su parte, Whitehead (1993) llega a 

la conclusión, que la motivación intrínseca es muy importante para que las 

personas adquieran hábitos de vida saludables, y proporciona un recorrido de 

las diversas etapas de la motivación.  

 

El análisis de los motivos de inicio en la práctica deportiva puede 

servirnos como primer indicador de las necesidades del deportista, y los de 
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mantenimiento podrán informarnos del proceso de cambio que van sufriendo 

los intereses, los motivos y, consecuentemente,  la motivación del jugador o 

atleta (Martín-Albo y Núñez, 1999). 

 

2.3.2.2. Autoeficacia y Eficacia colectiva 

El término autoeficacia alude a la creencia que uno tiene de ser 

capaz de ejecutar una tarea específica satisfactoriamente para obtener 

algún resultado específico (Joloy, 2006, p.2). Las creencias de autoeficacia 

no son juicios acerca de las habilidades que uno tiene, objetivamente 

hablando, sino que son juicios de lo que uno puede lograr o completar con 

esas habilidades. (Vallerand, Deci, y Ryan, 1997). En otras palabras los 

juicios de autoeficacia son acerca de lo que uno cree que puede hacer, que 

puede realizar con sus habilidades, no de lo que uno ha hecho, ni de la 

habilidad en sí misma. 

De acuerdo con Valdés (1998), esta autoevaluación depende de un 

complejo proceso de elaboración de la información sobre la propia eficacia 

procedente de varias fuentes. En este sentido, los juicios están basados en 

fuentes de información tales como los logros de ejecución (actuaciones 

pasadas), las experiencias vicarias (comparación social), la persuasión 

(verbal, dialogo interno, imagen, etc.) y los estados psicológicos (miedo, 

duda, etc.), que determinarán los niveles de motivación de las personas 

como reflejo de los desafíos que asumen, el esfuerzo que desempeñan en la 

actividad y su perseverancia ante las dificultades (Feltz, 1995, p.126). 

La autoeficacia se plantea como predictor del buen rendimiento 

deportivo en estudios de Bandura (1999). De acuerdo con este autor, 

aquellos que tienen altas perspectivas de autoeficacia aumentarán su nivel 

de esfuerzo y persistencia. Señala, además, que una baja autoeficacia está 

generalmente acompañada de un pobre desempeño en el deporte y una alta 

autoeficacia está directamente relacionada con un alto desempeño deportivo 

y un bajo nivel de ansiedad antes de la ejecución de la tarea.  
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La investigación de la autoeficacia en el ámbito deportivo ha sido 

escasa hasta los años noventa, especialmente en situaciones reales. Esta 

variable está necesitada de estudio en áreas tales como la eficacia de 

equipo, la conducta motivacional (persistencia),  la resistencia de las 

creencias de autoeficacia, la capacidad de generalización de éstas y en la 

relación entre las creencias de autoeficacia y los patrones de pensamiento 

(Feltz, 1995, p.133).  

En un intento por resumir la bibliografía revisada en relación con las 

investigaciones realizadas en las citadas áreas de estudio, comentamos los 

estudios de Brody, Hatfield y Spalding, (1988); y Holloway, Beuter y Duda, 

(1988). Estos  ilustraron la posibilidad de generalización de las creencias de 

autoeficacia sobre las tareas físicas. Brody y cols. (1988), hallaron que altas 

creencias de autoeficacia con respecto a una destreza de un deporte de 

riesgo eran generalizables a otras actividades de alto riesgo pero no a una 

tarea psicomotríz. Por su parte, Holloway y cols. (1988), encontraron 

relación entre el incremento de la autoeficacia a través del entrenamiento de 

fuerza, en chicas adolescentes, y su autoestima general. 

No obstante, la investigación producida, en ambientes de actividad 

física, ha demostrado, en la mayoría de las ocasiones, una relación 

significativa y consistente entre autoeficacia y ejecución deportiva. Por 

ejemplo, Weiss, Wiese y Klint (1989), hallaron correlación entre eficacia y 

ejecución en un estudio realizado con jóvenes gimnastas que competían en 

un torneo a nivel estatal. Encontraron que las expectativas de autoeficacia 

predecían significativamente la ejecución. Feltz, (1982) y Feltz y Mugno, 

(1983), determinaron que aunque la eficacia era el mayor determinante de la 

ejecución también estaban presentes los efectos de la ejecución pasada sobre 

la futura. 

En relación con la ejecución en tareas de equipo los estudios más 

recientes que encontramos versan sobre la elaboración y validación de 

instrumentos objetivos con los que medir la eficacia colectiva. Pero este 
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punto lo abordaremos en líneas posteriores cuando tratemos más 

detenidamente el concepto de eficacia de equipo.  

En cuanto a la producción investigadora sobre la implicación inicial 

en programas deportivos relacionados con la salud encontramos estudios 

científicos, en los años ochenta, relativos a la teoría de la autoeficacia y el 

inicio en programas de salud (puesta en forma y recuperación funcional en 

poblaciones sintomáticas). Davis, Jackson, Kronenfeld y Blair, (1984); 

Ewart, Taylor, Reese y Debusk, (1983); Kaplan, Atkins y Reinsch, (1984); 

Roberts, (1995); Shepard (1985), entre otros, demostraron la relación entre 

la creencia de ser capaz de realizar la actividad física propuesta en diversos 

programas ofrecidos y la creencia en las propias prácticas saludables, es 

decir, en la capacidad de producir mejoras en la salud y la capacidad de 

poder realizarlo. 

Investigaciones recientes como las realizadas por Mills, Munroe y 

Hall, (2001), examinaron la relación entre autoeficacia y la utilización de 

imágenes mentales en deportistas individuales, concluyendo que aquellos 

deportistas con altas puntuaciones en autoeficacia utilizaban más la 

motivación cognitiva a través de la imagen mental que los compañeros que 

puntuaban bajo. En este mismo año, Morín (2001) dedica sus esfuerzos al 

estudio de la autoeficacia en el ámbito del arbitraje en el fútbol sala, 

examinando las ventajas e inconvenientes de un nivel determinado de 

autoeficacia y su aplicación para el entrenamiento de ésta. 

Por su parte, Aguayo, Mena y Lavarello (2004), analizaron la 

relación entre autoeficacia, motivación y confianza con el rendimiento 

deportivo, concluyendo que existe significatividad estadística entre la 

autoeficacia y la motivación. 

Más recientemente, Joloy (2006), determinó la correlación existente 

entre autoeficacia percibida y la motivación hacia su práctica deportiva en 

una muestra de deportistas universitarios, hallando relación en la mayoría de 

sus escalas. Roberts (1995) planteaba que la relación entre autoeficacia y la 
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conducta motivacional es evidente y que ayuda para que la ejecución sea 

más efectiva.  

En relación con el objeto principal de estudio de nuestra 

investigación, existen trabajos en torno al estudio de la adherencia al 

deporte y la autoeficacia. Sallis, Haskell, Fortmann, Vranizan, Taylor y 

Solomon, (1986), desarrollaron escalas para examinar las conductas de dieta 

y ejercicio. Entre sus factores contemplan la resistencia al abandono que 

identifica los ítems que reflejan la capacidad de comprometerse con el 

ejercicio.  

Un acercamiento al problema es intervenir en la fenomenología de 

los sujetos para averiguar qué aspectos del ejercicio representan 

compromiso, adhesión y mantenimiento de la actividad (Roberts, 1995, 

p.158).  

En este sentido, McAuley, Poag, Gleason y Wraith (1990) intentaron 

comprender las razones de un grupo de sujetos para abandonar la práctica de 

ejercicio a través de un modelo atribucional. En la misma línea de trabajo y 

considerando el modelo de la Conducta Planeada de Chamarro (1997) y 

Chamarro, Blasco y Palenzuela, (2000), estudiaron los determinantes 

psicosociales de la práctica de ejercicio en un centro penitenciario, 

determinando como buenos predictores de la práctica de ejercicio, el hábito 

previo, la autoeficacia, la diversión y la fuerza de voluntad. 

En cuanto a la eficacia colectiva encontramos estudios recientes, 

aunque escasos, (Balaguer y cols., 2003; Short, Sullivan y Feltz, 2005) 

dedicados al estudio de la cohesión en relación con el clima motivacional o 

la elaboración de instrumentos de medida. En la teoría de la eficacia de 

Bandura (1977, 2001), será donde encontremos el marco teórico para esta 

dimensión en la presente investigación. 

En esta dirección, Short y cols. (2005), han validado un cuestionario, 

el Collective Efficacy Questionnaire for Sports (CEQS), que hemos 

traducido al castellano para esta investigación con objeto de ser utilizado 
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como una variable más a considerar en la explicación de nuestro Modelo de 

Compromiso Deportivo.  

La confianza que un jugador tiene en su equipo, o en personas 

significativas (líder y/o entrenador/a) puede tener una influencia importante, 

no sólo, en los resultados y la ejecución del equipo sino en su permanencia y 

grado de implicación en el mismo; es decir, en la cantidad y calidad del 

esfuerzo realizado así como en la persistencia o energía depositada en superar 

las dificultades.  

 

Algunas aportaciones a este campo han sido realizadas por Balaguer, 

Castillo y Duda (2003). Estudiaron la relación entre la cohesión y el clima 

motivacional en futbolistas cadetes. Los resultados muestran que el clima de 

implicación en la tarea actúa como el mejor predictor de la cohesión tanto 

social como de tarea. 

 

Según el futbolista Ismael López, en el rendimiento de un jugador, y 

de un equipo, el aspecto más importante e influyente es el factor 

motivacional concerniente a la interacción que se crea entre 

jugador/equipo/entrenador (cuerpo técnico). Es decir, entre implicación 

intrínseca y el compromiso en el proyecto, con el equipo. Pero esta 

implicación ha de ser espontánea (intrínseca) no impuesta dictatorialmente. 

Los jugadores tenemos una piedra angular sobre la que reposa nuestro 

rendimiento: la confianza y la valoración. 

 

El desarrollo del concepto de eficacia colectiva como una medida 

multidimensional se basa en la teoría de la eficacia. Según Bandura (2001) el 

tratamiento de creencias de eficacia como un rasgo unitario sacrifica la 

consistencia interna del constructo. Las creencias de eficacia implican diferentes 

tipos de capacidades, tales como la gestión de pensamiento, de afecto, acción, y 

la motivación (Bandura, 1997, p.45).  
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Siguiendo a Bandura (1997), la eficacia grupal percibida hace 

referencia a los juicios que las personas hacen sobre el nivel de competencia 

del grupo al que pertenecen. Estas creencias afectan a la percepción de los 

objetivos del grupo, a la intensidad del compromiso que el equipo adquiere 

en función de sus propósitos, a la compenetración del grupo para conseguir 

resultados satisfactorios y a la persistencia ante las dificultades. Todos los 

componentes del grupo o equipo tienen que creer que juntos funcionan. 

 

Entendemos que las personas no viven sus vidas autónomamente. 

Muchos de los resultados que buscan sólo se consiguen a través de los 

esfuerzos interdependientes, compartidos. Esto es lo que ocurre en los 

deportes de equipo, como el fútbol.  

 

En este sentido, podemos decir que la eficacia colectiva es un 

constructo multidimensional basado en la confianza compartida por los 

miembros del equipo, en su habilidad de generar acciones colectivas y 

completar con éxito una tarea deportiva relativa a una meta concreta.  

 

¿Pero que diferencia a la autoeficacia de la eficacia colectiva? Autores 

como Short (2004) estudian las semejanzas y sus divergencias. Podemos 

decir que tanto la autoeficacia (nombrada a partir de estas líneas como AE) 

como la eficacia colectiva (EC) pueden ser consideradas como mediadores 

del rendimiento. Según Bandura (1997), la AE se refiere a un juicio 

individual o percepción de las propias capacidades y esfuerzos. Mientras 

que la EC es una percepción de equipo. Difieren ambas en la unidad del 

agente;  la AE es un fenómeno a nivel individual mientras que la EC existe a 

nivel de equipo. Por ejemplo, una persona puede ser eficaz en su capacidad 

para hacer una jugada correcta durante una competición (AE), pero este 

jugador puede tener menor eficacia en el equipo (EC) porque cree que el 

equipo carece de la capacidad de tener éxito. 

 

Continuando, en estas líneas, con los instrumentos y medidas de 

eficacia colectiva, nuestra revisión indica que existen varios estudios sobre 
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medidas centradas en deportes específicos: por ejemplo, en hockey (Feltz y 

Lirgg, 1998); voley (Paskevich, Brawley, Dorsch y Widmeyer, 1999); 

baloncesto (Bray y Widmeyer, 2000); rugby (Greenlees, Nunn, Graydon y 

Maynard, 1999; Kozub y McDonnell, 2000); beisbol (Sturm y Short, 2004); 

o fútbol (Myers, Feltz y Short, 2004), entre otros. Las características 

medidas en estas investigaciones en relación con la eficacia colectiva han 

sido similares en todas las especialidades deportivas sometidas a estudio. 

 

En la presente investigación hemos considerado que para poder ser 

medida la Eficacia de un equipo de fútbol, debe considerarse el carácter 

multidimensional del concepto.  

 

Nos detenemos en el estudio realizado por Short y cols. (2001) sobre el 

desarrollo y validación previos del Collective Efficacy Questionnaire for 

Sports (CEQS), Cuestionario sobre Eficacia Colectiva en el Deporte, que 

adelantamos en párrafos anteriores fue traducido del inglés para su utilización 

en la presente investigación. El estudio original se llevó a cabo en tres fases 

estableciéndose cinco factores para medir la E.C. Estos factores se 

denominaron Habilidad (pericia, destreza), Esfuerzo, Preparación, 

Persistencia (constancia, perseverancia) y Unidad (bloque, cohesión del 

grupo).  

 

La eficacia de un equipo se construye, por tanto, en base al esfuerzo y 

constancia colectiva de los jugadores, a la superación de las dificultades y a 

la cohesión, definida esta última como un proceso dinámico que se refleja 

en la tendencia del grupo a no separarse y permanecer unido en la 

búsqueda de objetivos instrumentales y/o para satisfacer las necesidades 

afectivas de sus miembros (Carron, Brawley y Widmeyer, 1998, p. 213). 

 

2.3.2.3. Teoría de metas y competencia percibida. 

   

Una de las áreas que más interés despertó en el contexto deportivo 

durante los años 90 fue la motivación, y en particular la cualidad que permite 
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al deportista definir el carácter exitoso o fracasado de una acción y apreciar 

su nivel de competencia para una determinada actividad. Surge en ese 

momento una nueva teoría cognitivo-social que se denominó Perspectivas de 

Metas (Duda, 1992; Dweck., 1986; Marsh, 1994; Roberts, 1992, entre otros). 

(Llavona, 2006, p. 125). 

 

Según Cervelló, la perspectiva de las metas de logro se muestra como 

uno de los modelos teóricos más empleados en la comprensión de las 

variables cognitivas, emocionales y conductuales relacionadas con el logro 

de los deportistas (Cervelló, 1996, p.5).  

 

Este modelo trata de comprender la importancia psicológica de la 

capacidad percibida en los contextos de ejecución. Surge de investigaciones 

realizadas en el ámbito escolar, orientadas al logro académico, (Ames, 1992; 

Elliot y Dweck, 1988; Nicholls, 1984a, 1984b, 1989) para, posteriormente, 

aplicarse al ámbito deportivo (Duda y Nicholls, 1992; Roberts, 1992; 

Roberts y Ommundsen, 1996). 

 

  Al analizar la literatura existente dedicada al ámbito de la motivación 

de logro en el deporte, observamos la existencia de diferentes matices en la 

nomenclatura, sin embargo, de acuerdo con Duda (1992), existe 

interrelación en los esquemas teóricos respecto al concepto y el papel de las 

metas en la motivación humana. 

 

 Siguiendo a Nicholls (1984a, 1989) y Duda (1989a, 1989b), asumimos 

que existen dos orientaciones de meta que operan en contextos de logro, 

como el que analizamos en la presente investigación, y que se relacionan 

con dos modos diferentes de construir el propio nivel de competencia y 

habilidad; nos referimos a un estado de orientación a la tarea, denominada 

por Dweck y Elliot (1983), meta de aprendizaje y por Ames (1984), meta de 

maestría; y de un estado de orientación al ego o compromiso del yo, 

denominada por Dewck (1986), meta de ejecución o meta centrada en la 

habilidad, según Ames (1984). 
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 Los sujetos orientados a la tarea se caracterizan por acciones dirigidas 

hacia el aprendizaje. Las percepciones de competencia son 

autorreferenciales, dependiendo del progreso personal. El éxito o el fracaso 

dependen de la valoración subjetiva que el individuo realiza sobre su 

actuación orientada al aprendizaje o a la maestría de la tarea. En este 

sentido, los sujetos orientados a la tarea perciben el deporte y la actividad 

física como una actividad que tiene como misión principal la 

responsabilidad y la cooperación (Escartí y Brustad, 2000).  

 

Por su parte, los sujetos orientados al ego, basan su competencia en 

procesos de comparación social. El individuo, en este caso, juzga su 

capacidad en relación con otros. El éxito o el fracaso dependen de la 

comparación de la propia habilidad o competencia con la de otros 

individuos considerados “relevantes”. Los sujetos orientados al ego, ven 

esta actividad como el medio para conseguir un mayor reconocimiento y 

status social (Escartí y Brustad, 2000).  

 

 Además de las orientaciones de meta disposicionales, a las que nos 

hemos referido hasta el momento, existen climas psicológicos que pueden 

influir en un tipo de orientación de meta u otro. Nos referimos al tipo de 

implicación hacia la tarea o el ego.  

 

De acuerdo con Dweck y Leggett (1988, p.269), las diferencias 

disposicionales en la perspectiva de meta determinan la probabilidad a 

priori de adoptar una meta concreta y de desplegar un patrón de conducta 

particular, y los factores situacionales se suponen potencialmente 

alteradores de esta probabilidad. En este sentido, diferentes autores, Ames 

(1987), Maehr (1984), Maehr y Braskamp (1986) confirman que los padres, 

profesores y entrenadores crean climas que influyen en el desarrollo de 

perspectivas de orientación al ego o a la tarea, y que Ames (1992) y 

Nicholls (1989,1992) denominan clima competitivo y clima de maestría, 

respectivamente. 
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 El clima orientado al ego se origina cuando el criterio de éxito 

percibido es ganar y el clima orientado a la tarea cuando el criterio de éxito 

empleado es mejorar o progresar. Numerosos estudios se han dedicado en la 

última década a la influencia que ejercen los “otros significativos” en el 

clima motivacional en el ámbito deportivo (Balaguer y cols., 2003; Cecchini 

y cols., 2004; Cervelló, 1996; Duda y Whitehead, 1998; González-Cutre, 

Moreno, Conde, Martínez, Alonso, Zomeño y Marín, 2006; Ntoumanis y 

Biddle, 1999). 

 

 No obstante, no nos extenderemos más en el ámbito de la 

investigación sobre el clima psicológico, por no tratarlo directamente en esta 

investigación. Aunque abordamos el papel que ejerce el entrenador en 

relación con sus funciones, no analizamos la incidencia que puede crear en 

torno al clima motivacional, analizamos la percepción individual que, de sus 

funciones, tienen los deportistas. 

 

 Para terminar este punto, consideramos necesario dedicar un pequeño 

espacio a los esfuerzos dedicados a la medición de las diferencias 

individuales en la perspectiva de meta. En este sentido, encontramos 

estudios, que han utilizado técnicas cuantitativas y cualitativas, demostrando 

que los deportistas basan sus metas en la mejora personal y en el dominio de 

la tarea, así como en la demostración de una capacidad superior.  

 

Para reconocer las motivaciones de logro en el deporte se han 

elaborado instrumentos que consideran las metas de logro de los deportistas. 

Balagué, Puig y Roberts (1994) formulan una escala de 12 ítems, que 

denominan Perception of Success Questionnaire (POSQ), que mide las 

orientaciones de meta, con notable fiabilidad. El proceso tiene dos 

diferenciaciones, es decir, dos metas: una orientada al ego y otra orientada a 

la tarea. Si la persona tiene como fin conseguir un mayor logro que los 

demás, se determina una orientación al ego. En cambio, si el fin es 

conseguir maestría y demostrar aprendizaje, entonces, la orientación es a la 
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tarea. En el presente trabajo nos servimos de la versión en castellano del 

Cuestionario de Percepción de éxito (POSQ) de Roberts y Balagué (1989, 

1991) y Roberts, Treasure y Balague (1998). 

 

La relación entre los elementos disposicionales, contextuales y 

sociales con las metas de logro, podemos resumirlo a través del esquema 

planteado por Cervelló (2001) (Véase figura 11). 

 

 
Figura 11. Relación entre elementos disposicionales, contextuales y sociales con las metas de 
logro en el esquema que plantea Cervelló, (2001). Extraído de Llavona Fernández, (2006). 
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         2.3.2.4. Contrato psicológico  

 

La integración de las personas en una organización, cualquiera que sea, 

lleva implícita una correspondencia recíproca basada en necesidades e 

intereses mutuos entre los miembros que la conforman. En el entorno 

deportivo se generan una serie de intercambios y de acuerdos que marcarán la 

convivencia y las relaciones entre los deportistas, los entrenadores y el resto de 

personas que componen la organización. Estas características particulares que 

definen el entorno deportivo sellarán la dinámica y el funcionamiento de los 

equipos. 

 

Para comprender con mayor profundidad los conceptos que abordamos 

en este punto, consideramos necesario definir el ámbito deportivo en el que se 

centra este trabajo: el fútbol. Éste ha sido clasificado y definido de formas 

diversas desde sus inicios. Siguiendo a Hernández Moreno (1994), Parlebás 

(2003) o Sampedro (1999), podemos decir que estructuralmente se trata de un 

deporte de cooperación/oposición, dentro de los denominados deportes 

sociomotrices, siendo en esencia un deporte complejo, variado e intermitente 

en su lógica interna y que requiere de una habilidad abierta en el interactuar 

simultáneo, donde es necesaria además una continua solución a acciones y 

secuencias de juego en situación de cooperación y oposición, con el fin de 

anotar una mejor cantidad de goles que el equipo rival (Capetillo, 2005). 

 

Destacamos, en este sentido, las relaciones que marcan las acciones de 

este juego que, como en cualquier deporte colectivo, requieren de una gran 

capacidad de comunicación y producción de cada jugador.  

 

Cuando los jugadores se incorporan a un equipo manifiestan una serie 

de necesidades y de intereses que, implícita ó explícitamente, ponen en 

conocimiento de la organización determinando, así, las decisiones y acciones 

actuales y futuras tanto individuales como colectivas. 
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Este proceso social caracterizado por el establecimiento de acuerdos 

interpersonales o colectivos que regulan los intercambios que se dan en la 

convivencia deportiva, es lo que conocemos como contrato psicológico-

normativo. 

 

Los contratos se utilizan para caracterizar  y servir como vehículos 

tanto de intercambios puramente económicos como de intercambios sociales, 

cuyas bases se encuentran en el consentimiento, la aceptación y el 

establecimiento de vínculos comunitarios (Alcover, 2002, p.59). 

 

Siguiendo a Rousseau (1995), existen varios tipos de contratos: 

psicológico, normativo, implícito y social. Nos centramos en los dos primeros 

por corresponderse con los objetivos de la presente investigación. 

 

Podemos decir que el contrato psicológico se centra en un nivel 

personal e individual mientras que el contrato normativo se genera desde una 

perspectiva grupal.  

 

El contrato psicológico consiste en las creencias individuales, 

configuradas por la organización, en relación con los términos de un acuerdo 

de intercambio entre los empleados y su organización (Alcover, 2002, p.61). 

De acuerdo con Rousseau (1995), los contratos psicológicos poseen el poder 

de las profecías auto-cumplidas. Siguiendo la explicación de Alcover (2002) 

pueden construir el futuro, puesto que las personas que hacen y mantienen sus 

compromisos pueden anticipar y planificar en mayor medida, debido a que sus 

acciones se encuentran más especificadas y resultan más predecibles tanto para 

los demás como para ellas mismas.  

 

Una característica fundamental del contrato psicológico es que el 

individuo se aviene voluntariamente a hacer y a aceptar determinadas 

promesas tal y como él las entiende. Lo que lo construye es lo que la persona 

cree que ha acordado con la otra parte (Alcover, 2002, p.61). 
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El contrato normativo, por su parte,  tiene lugar cuando la organización 

cuenta con un número determinado de miembros que se identifican a sí 

mismos y entre sí de una manera particular, de modo que asumen la creencia 

de que comparten el mismo tipo de contrato psicológico. Cuanto mayor sea la 

percepción de que estos grupos comparten un contrato psicológico, más 

probable será que refuercen entre sí las percepciones acerca de él y se 

comprometan en cursos de acción comunes. (Alcover, 2002, p.63). 

 

 Cuando los intercambios que se producen en estos contratos tienen un 

carácter predominantemente social lo denominaremos contrato psicológico 

relacional. Si el predominio es de tipo económico o de recompensas de 

carácter extrínseco entonces nos referiremos a contrato psicológico 

transaccional. Pueden darse ambos tipos de intercambios pero los 

diferenciaremos cuando haya un predominio mayor de uno o de otro tipo. 

 

 Las características del contrato relacional son definidas por Alcover 

(2002) como relaciones abiertas e indefinidas concretadas por un nivel elevado 

de inversiones y de confianza en el otro que acaba por crear un vínculo de 

interdependencia entre los implicados. En relación con el contrato 

transaccional, se reduciría a recompensas justas en función del trabajo o 

actividad desempeñada; por tanto las características que lo definen se 

concretan en relaciones a corto plazo, con una duración limitada en el tiempo y 

sin implicación emocional alguna. 

 

Podemos afirmar que las percepciones y creencias de los jugadores/as 

puede influir en el compromiso hacia el desempeño de acciones comunes, 

según el contrato o acuerdo psicológico que el equipo comparta con la 

organización (entrenadores, directivos, compañeros/as). La creencia acerca de 

que comparten un conjunto de obligaciones como resultado de esa 

identificación puede crear la existencia de presiones sociales para adherirse a 
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los compromisos del grupo y provocar conductas uniformes, bien 

conformistas, bien innovadoras (Alcover, 2002, p.63). 

 

El compromiso de los deportistas y su disposición a colaborar en el 

logro de objetivos comunes es una cuestión de gran importancia no sólo para 

el rendimiento deportivo, sino para la creación de actitudes sólidas hacia la 

permanencia y el mantenimiento en la actividad deportiva. Las influencias que 

se generan en las relaciones de trabajo día a día se dejan sentir tanto sobre las 

actitudes como sobre el comportamiento, a través de sus efectos sobre las 

expectativas, la identificación, el compromiso, la implicación, la motivación, 

etc., pudiendo tener repercusiones, a su vez, en las variables de resultado más 

relevantes, esto es, en el rendimiento, en el nivel de satisfacción, en las tasas 

de absentismo, y en decisiones de abandono (Alcover, 2002, p.70) 

 

De acuerdo con Tabernero, los procesos que generan los contratos 

psicológicos están ligados a los procesos de autorregulación grupal como la 

percepción de eficacia grupal, el compromiso, la satisfacción o las metas y 

expectativas grupales (Tabernero, Arenas y Briones, 2005, p.99), factores 

prioritarios que consideramos parte del modelo de compromiso personal con el 

deporte. 

 

En el Modelo que pretendemos diseñar en esta investigación tratamos 

de comprender las conductas y acciones del individuo en la organización 

deportiva, en parte, a través del conocimiento y estudio del tipo de relaciones 

percibidas que intervienen en dicha organización y, que, influirán, como 

hemos señalado, en el nivel de compromiso psicológico que el deportista 

desarrollará con su deporte. 

 

 Nos parece interesante abordar este concepto en la presente investigación 

no únicamente por la valiosa información que nos puede aportar en relación 

con los objetivos marcados sino también por su carácter novedoso, ya que en 

la revisión realizada no encontramos estudios aplicados a nuestro ámbito de 

estudio. 
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Para finalizar este apartado, comentamos brevemente las 

investigaciones revisadas en relación con el contrato psicológico aplicado al 

conocimiento de conductas de abandono y compromiso organizacional, 

fundamentalmente, en el ámbito laboral (Topa, Alonso y Palací, 2002; Topa 

y Palací, 2005; Turnley y Feldman, 2000).  

 

Algunos trabajos han centrado su atención en los tipos de contratos y 

las condiciones de trabajo y su relación con la permanencia (Alcover, 

Martínez-Iñigo y Rodríguez, 2005); o las diferencias en el contenido de los 

contratos psicológicos en función de la gestión empresarial (McDonald y 

Makin, 2000; Rousseau, 1990; Silla, Gracia y Peiró, 2005). Otros trabajos 

revisados han centrado sus esfuerzos en la comprensión del funcionamiento 

y las relaciones de los grupos de trabajo y las causas de ruptura (Tabernero 

y cols., 2005). 
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A modo de resumen 
 
 Entendiendo por compromiso el conjunto de factores que 

pueden explicar por qué las personas se mantienen en la realización de 

determinadas actividades durante largo tiempo, encontramos modelos y 

teorías que han centrado sus esfuerzos en determinar una serie de 

variables motivacionales cuyas relaciones pueden explicar el 

funcionamiento de los procesos socio-cognitivos y emocionales que 

están implicados en el compromiso. 

 

 Como hemos podido ver a lo largo del capítulo, estas variables 

se fundamentan en diversas teorías que nos han permitido establecer un 

marco de referencia para su consideración y explicación en el presente 

trabajo.  

 

 Hemos partido del modelo de inversión, de Rusbult (1980) y de 

su adaptación al ámbito deportivo realizado por Scanlan y cols. (1993). 

En estos modelos encontramos los primeros indicios para establecer la 

relación de variables que nos ayudarán a diseñar un modelo de 

compromiso en futbolistas jóvenes. Las teorías fundamentales abordadas 

son la Teoría de la autoeficacia (Bandura, 1977), Teoría de la 

Autodeterminación (Deci y Ryan, 1985a, 1985b) y Teoría de metas de 

logro (Roberts, 1992; Duda, 1992). 

 

 De sus contribuciones destacamos que tanto la autoeficacia 

como la autodeterminación requieren complejos procesos de reflexión y 

elaboración de informaciones que provienen de los logros, de 

experiencias vicarias y de estados psicológicos que determinan los 

niveles de motivación, esfuerzo y perseverancia ante las dificultades, 

siendo predictores tanto del rendimiento como del compromiso en las 

acciones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de este capítulo trataremos de determinar y evaluar el área de 

disertación de esta investigación teniendo en cuenta el estudio teórico 

realizado. A continuación, formularemos el problema sobre el que 

pretendemos investigar, respondiendo a una serie de cuestiones sobre el qué 

investigar, es decir, cuáles son los objetivos de este estudio y qué hipótesis se 

plantean a partir de estos. 

 

2.4.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

El propósito general de la presente investigación trata de diseñar un 

Modelo de Compromiso personal con la actividad deportiva a partir de las 

ideas de Scanlan y cols. (1993a, 1993b), en este caso con el fútbol masculino y 

femenino, como medio para favorecer una practica continuada y, como 

consecuencia, promover un estilo de vida activo evitando el abandono y el 

sedentarismo. Compartimos con Sousa y cols. (2005, 2007a, 2007b) la 

asunción de que cuanto mayor sea el compromiso deportivo, menor será la 

probabilidad de abandono de la carrera deportiva. 

 

Partimos, por un lado, del Modelo de Compromiso Deportivo propuesto 

por Scanlan y cols. (1993a,b) y, por otro lado, de la Teoría de la Motivación de 

Logro (Roberts, 1992), de los supuestos teóricos de la Teoría de Metas 

(Nicholls, 1989) y del Modelo Jerárquico de la Motivación Intrínseca y 

Extrínseca (Vallerand, 1997), postulado a partir de la Teoría de la Evaluación 

Cognitiva (Deci y Ryan, 1985a, 1985b, 2002).  

 

A partir de la revisión de diferentes teorías e investigaciones recientes 

sobre motivación y compromiso con el deporte, determinamos que el 

compromiso sufre una evolución en el tiempo. Cuando las personas se inician 

en una actividad no existe compromiso con ésta. Serán los cambios de 

determinados mecanismos motivacionales los que modificarán el compromiso 
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del deportista con su práctica y, en consecuencia, lo que influirá en el nivel y 

calidad de la implicación, fomentando la adherencia al entrenamiento.  

 

En este sentido, centramos nuestro estudio en el conocimiento de las 

razones que llevaron a un grupo de deportistas a iniciarse en la práctica del 

fútbol y de los motivos que les llevan a mantenerse en dicha actividad, 

buscando determinar el grado de compromiso e implicación personal que 

llegan a adquirir con su deporte a través del estudio de la interacción con los 

elementos que entran en juego en sus vidas deportivas: personales, sociales y 

emocionales, llegando a comprender la influencia de la relación o relaciones 

que se establecen entre variables tales como la autoeficacia, la eficacia de 

grupo percibida, la percepción de competencia y el contrato normativo 

relacional que se establece entre los miembros de un equipo de fútbol. 

 

 

2.4.2. Objetivos e hipótesis  

 

2.4.2.1. Objetivos  

 

Partiendo del propósito general de avanzar hacia la creación de un 

Modelo  explicativo del Compromiso Personal con la práctica del fútbol nos 

marcamos una serie de  objetivos que nos ayuden a establecer un marco 

referencial para su elaboración y comprensión, quedando definidos de la 

siguiente forma: 

 

1. Identificar las variables motivacionales (autoeficacia, eficacia grupal, 

percepción de competencia, contrato normativo relacional) y la relación que 

establecen asociadas al compromiso y a la implicación con la práctica de la 

actividad deportiva, en este caso, del fútbol. 

 

2. Elaborar y validar un modelo sobre compromiso personal con el deporte 

en una muestra de jugadores y jugadoras de fútbol. 
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3. Analizar el papel predictor del compromiso personal de los y las 

futbolistas con su práctica deportiva. 

 

4. Establecer un perfil de deportista comprometido 

 

2.4.2.2.  Hipótesis 

 

 En base a los objetivos planteados pretendemos comprobar las siguientes 

hipótesis: 

 

 Hipótesis nº 1 

Las variables motivacionales a evaluar, que figuran a continuación, 

actuarán en interacción con el compromiso deportivo: motivación intrínseca, 

motivación extrínseca, autoeficacia, orientación al ego, orientación a la tarea, 

habilidad, esfuerzo, persistencia, cohesión, compromiso, coacciones sociales, 

oportunidades de implicación, diversión, alternativas a la implicación, 

inversiones personales, compromiso actual, compromiso futuro, contrato 

relacional, contrato transaccional, funciones orientadas hacia la tarea, 

funciones orientadas hacia las relaciones, éxito, pertenencia. 

 

Hipótesis nº 2  

Cabe esperar que existan diferencias en las variables situacionales, 

entendiendo por este tipo de variables aquellas que caracterizan las 

condiciones contextuales de la muestra y el deporte que estudiamos y que 

pueden influir en el mantenimiento deportivo, objeto de la presente 

investigación. Nos referimos a las razones de inicio en el fútbol, el tiempo 

de práctica federada traducida en años, las horas de entrenamiento, el 

tiempo de permanencia en el mismo club, la percepción de los resultados 

obtenidos, así como el grado de satisfacción. 
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Hipótesis nº 3 

Aquellos y aquellas deportistas con mayor motivación para jugar al 

fútbol reflejarán un mayor compromiso deportivo traducido en: 

- mantener un juicio elevado de autoeficacia y una percepción de éxito 

orientado a la tarea 

- presentar una alta percepción de eficacia grupal y competencia 

- sostener un contrato normativo relacional intenso 

- manifestar un alto grado de implicación, traducido en percepciones 

sobre las inversiones realizadas, alternativas percibidas, diversión, 

niveles medios de presión social, elevado compromiso de implicación y 

gran número de oportunidades de implicación. 

- mantener altas expectativas de futuro. 

 

Hipótesis nº 4 

Las variables motivacionales evaluadas tendrán un comportamiento 

diferente en la explicación del compromiso en función del género, en este 

sentido, cabe esperar que el compromiso de los hombres se base en variables 

personales (autoeficacia y competencia), mientras que el compromiso en las 

mujeres futbolistas se base en variables de equipo (eficacia grupal percibida y 

contrato normativo relacional).  

 

Hipótesis nº 5 

La implicación de los futbolistas con su deporte aumentará en función de 

la edad, en esta dirección cabe esperar que, a mayor edad mayor nivel de 

compromiso con la práctica deportiva.  

 

 



Tesis doctoral 

Marta Domínguez Escribano 129

 

 

Hipótesis nº 6 

Dado que hombres y mujeres comienzan la práctica deportiva a 

diferentes edades y, su implicación y grado de abandono son diferentes, 

esperamos encontrar una interacción entre género-edad. 

 

Hipótesis nº 7 

Los deportistas que practican fútbol en niveles superiores (categorías y 

ligas) presentarán diferencias en el nivel de implicación con respecto a los que 

juegan en niveles inferiores. En este sentido, esperamos que, la Selección 

Andaluza (femenina) y las categorías masculinas preferentes, senior y juvenil, 

mostrarán mayor implicación y compromiso en la práctica del fútbol que 

categorías inferiores como la juvenil provincial y la cadete primera, segunda y 

tercera provincial. 

 

Hipótesis nº 8  

Cabe esperar que aquellas futbolistas que compiten en niveles 

superiores presentarán diferencias en la mayoría de las variables 

motivacionales analizadas; en este sentido se sentirán más eficaces, 

mostraran más habilidad, esfuerzo y persistencia, manifestarán mayores 

expectativas de éxito, encontrarán más oportunidades de participación, 

percibirán mayores niveles de presión social, estarán más comprometidas 

con su práctica deportiva y desarrollarán un contrato de tipo mas 

transaccional con sus equipos. 

 

Hipótesis nº 9  

Las variables motivacionales estudiadas (véase figura 12) a nivel 

individual influirán sobre las motivaciones del equipo y las variables criterio 

(expectativas de futuro: éxito y pertenencia), las cuales, en su conjunto 

explicarán el compromiso y la implicación deportiva. 
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Figura 12. Relación de las variables motivacionales que explicarán el compromiso deportivo. 
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A lo largo de este capítulo, una vez formulado el problema sobre el qué 

pretendemos investigar,  es preciso responder a una serie de cuestiones sobre el cómo lo 

vamos a llevar a cabo y con quién, es decir, qué metodología de investigación vamos a 

utilizar y con qué personas. 

 

 

 

 

 

 
 

3.1. Población y muestra 
 
3.2. Variables de estudio 
 
3.3. Diseño de la investigación 
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3.1. Población y muestra 

 

Definimos la población objeto de estudio como el conjunto de mujeres y 

hombres futbolistas federados en la provincia de Córdoba y la selección andaluza de 

fútbol femenino. La muestra se seleccionó en base a un criterio de aleatorización 

estratificada en función de la edad y, para el grupo de hombres, también en función de 

la categoría deportiva marcada por las edades de la muestra femenina.  

La muestra seleccionada para realizar este trabajo de investigación corresponde 

a los equipos de fútbol femenino de Córdoba que participan en liga provincial y 1ª 

nacional, durante la temporada 2007/08, los equipos de Selecciones Andaluzas en liga 

nacional sub-14, sub-18 y sub-25 femenina y varios equipos masculinos en liga 

provincial 2007/08, en categorías cadete, juvenil y senior que abarcan las edades 

marcadas por los correspondientes equipos femeninos. 

Contamos con un total de 24 equipos (véase tabla 7 y figura 13) formados por 

310 jugadores y jugadoras de edades comprendidas entre los 11 y 31 años, siendo la 

media de edad de 17 años. Del total de la muestra, 117 son mujeres y 193 son hombres.  

 
Tabla 7. Equipos participantes en la investigación. 

 
Equipos – localidad categoría f % 

 1 Califas (Córdoba capital) Femenina 20 6,5 
 2 La Rambla (Córdoba) Femenina 12 3,9 
 3 Pozoblanco (Córdoba) Femenina 14 4,5 
 4 Villarrubia (Córdoba capital) Femenina 9 2,9 
 5 Espiel (Córdoba) Femenina 12 3,9 
 6 El Viso (Córdoba) Femenina 5 1,6 
 7 Ufeco Mezquita (Córdoba capital) Femenina 4 1,3 
 8 La Rambla (Córdoba) Senior 18 5,8 
 9 Posadas (Córdoba) Juvenil 11 3,5 
 10 Villarrubia (Córdoba capital) Juvenil 17 5,5 
 11 Villarrubia (Córdoba capital) Cadetes 11 3,5 
 12 Villa del Río (Córdoba) Juvenil 11 3,5 
 13 Pozoblanco (Córrdoba) Juvenil 20 6,5 
 14 Villa del Río (Córdoba) Cadetes 14 4,5 
 15 Pozoblanco (Córdoba) Cadetes 27 8,7 
 16 La Rambla (Córdoba) Juvenil 7 2,3 
17 La Rambla (Córdoba) Cadete 13 4,2 
 18 Califas (Córdoba capital)  Cadetes 13 4,2 
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                                                                                  (continuación tabla 7) 

 19 Califas (Córdoba capital) Juveniles 8 2,6 
 20 Pozoblanco (Córdoba) Senior  11 3,5 
 21 El Viso (Córdoba) Senior 12 3,9 
 22 Andaluza femenina sub-14 (Andalucía) Femenina 9 2,9 
 23 Andaluza femenina sub-18 (Andalucía) Femenina 17 5,5 

 24 Andaluza femenina sub-25 (Andalucía) Femenina 15 4,8 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 13. Porcentajes de participantes  
en la investigación según el género. 

 

De los veinticuatro equipos participantes, veinte compiten en liga provincial con 

un total de 249 jugadores y cuatro en liga nacional con 61 jugadoras. De los equipos que 

compiten en liga provincial seis son femeninos con un total de 48 jugadoras de Córdoba 

y provincia y catorce masculinos con un total de 193 jugadores. De los conjuntos en liga 

nacional, el total está compuesto por mujeres, de las cuales 20 jugadoras pertenecen al 

único equipo cordobés y 41 jugadoras conforman las selecciones andaluzas sub-14,sub-

18 y sub-25 (véase figura 14). 

 
 

 

 

 
 

 

Figura 14. Porcentajes de participantes en  la liga  
de competición durante las temporadas 2006/08. 

 

 

Considerando las diferentes categorías deportivas, observamos en la figura 15 un 

total de nueve categorías. Las tres primeras corresponden a la muestra femenina. 
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Tenemos que matizar que en el fútbol femenino no se habla de categorías sino que 

comprende una sola categoría, en este sentido, es más adecuado hablar de ligas o nivel 

de competición; sin embargo en el fútbol masculino encontramos diferentes categorías. 

Las representadas en este estudio son las siguientes: senior preferente, senior primera 

provincial, juvenil preferente, juvenil provincial, cadete primera y segunda provincial y 

cadete tercera provincial.  

 

 
Figura 15. Porcentaje de participantes por categorías deportivas. 

 

Considerando los años de práctica y la permanencia en el club (véase tabla 8 y 

figura 16), este grupo muestral lleva una media de 7 años de práctica, de los cuáles 5 

años llevan compitiendo con ficha federativa y con una permanencia en el club actual 

entre 3 y 4 años. La media de horas de entrenamiento semanal es de 4 o 5 horas, 

oscilando entre 2 el equipo que menos horas dedica al entrenamiento y 8 el que más. 

 
                  Tabla 8. Datos identificativos de la muestra. 

Datos identificativos Media N 

6. Años de práctica 7,75 287 
7. Años federada 5,35 299 
8. Años permanencia en el club 3,79 290 
9. Horas de entrenamiento semanal 4,99 296 

Figura 16. Porcentajes  de 
práctica deportiva federada. 

 

Con respecto a los hábitos deportivos, los datos  muestran que el 68,9% no ha 

practicado nunca otro deporte diferente al fútbol mientras que el 31,1% de la muestra ha 
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practicado otros deportes. De éstos los más habituales son el fútbol sala (29,5%), muy 

por encima de otros como baloncesto, balonmano, tenis o atletismo (todos con un 9,5% 

de práctica). En porcentajes muy inferiores, la muestra declara haberse iniciado en 

voley, natación o deportes de contacto como taekwon-do, judo y kárate. 

 

3.2. Variables de estudio 

 

La operativización de las hipótesis señaladas anteriormente ha propiciado la creación 

de un conjunto de variables de acuerdo con la siguiente estructura (véase tabla 9): 

 
Tabla 9. Dimensiones, definición y variables de estudio. 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN VARIABLES 

Datos de 
identificación 

La edad y el sexo de los participantes son 
datos necesarios en esta investigación por 
considerarse variables relacionadas 
directamente con alguna de las hipótesis 
planteadas. Junto a estos datos nos interesa 
conocer determinadas características de la 
muestra, por la influencia que potencialmente 
puedan tener en los resultados de este estudio, 
relativas al nivel de competición (liga y 
categoría), actividades deportivas practicadas 
y percepción sobre los resultados (alcanzados 
y esperados) y el grado de satisfacción 
percibido. 

- Edad 
- Sexo 
- Posición de juego 
- Categoría 
- Nivel de competición 
- Tiempo de práctica 
- Tiempo de práctica federada 
- Tiempo entrenamiento 

semanal 
- Deportes practicados 
- Razones de inicio en la 

práctica del fútbol 
- Resultados: conseguidos y 

esperados 
- Satisfacción 
 

Motivación 

El deporte implica movimiento, y éste no es 
posible sin energía biológica y psicológica. 
Ésta opera en una dirección determinada en un 
momento específico y serán los procesos 
motivacionales los que aportarán la dirección y 
la fuerza a la conducta, permitiendo la energía 
biológica. Pero la motivación, a su vez, está 
determinada por múltiples necesidades y 
mecanismos que la regulan. 
Siguiendo el modelo propuesto por Vallerand  
y cols. (1997, 2001) para organizar y 
comprender los mecanismos básicos que 
regulan la motivación en el ámbito del deporte 
y del ejercicio, trabajamos sobre la existencia 
de tres tipos de motivación: intrínseca, 
extrínseca y amotivación.  
La motivación intrínseca hace referencia a la 

- Experiencias 
- Conocimientos 
- Técnicas 
- Consideración social 
- Opciones 
- Consecución 
- Saludos cordiales, Prestigio 
- Desarrollo personal 
- Mejora 
- Concentración 
- Sentirse Bien 
- Estar en forma 
- Aprendizaje 
- Emociones 
- Tomarse tiempo de ocio 
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búsqueda de placer y satisfacción en la 
práctica deportiva (Deci y Ryan, 1985a,b). La 
motivación extrínseca hace referencia a la 
participación en la actividad como medio para 
conseguir un objetivo externo a ella (Deci,  
 
1975) y, por último, la amotivación se refiere a 
la falta de motivación o de intencionalidad de 
seguir practicando. Elemento, este último, que 
carece de fundamento en nuestro estudio, al 
comprobar, a través de la técnica cualitativa de 
grupos focales, la intencionalidad de los 
deportistas de continuar en su práctica 
deportiva por propia elección. 
Nos interesa conocer los diferentes tipos de 
motivación y la influencia de su nivel 
jerárquico. Estos operan en un continuum 
pudiendo influir un nivel de motivación sobre 
los demás, al considerar que éstos se dan en la 
persona a diferentes niveles particulares de 
generalidad, desde el inferior, nivel situacional 
(o estado), pasando por el contextual (o ámbito 
vivencial), hasta el superior, nivel global (o de 
personalidad). 
 

- Demostración 
- Mantener relaciones con 

amigos 
- Concentración 

 
- Salud: hacer deporte con 

regularidad 
- Evasión 
- Apoyo 
- Diversión 
- Autoestima 

Autoeficacia 

Entendiendo la autoeficacia como los juicios 
que tienen las personas sobre su capacidad 
para actuar a un nivel determinado en una 
tarea concreta influyendo, éstos,  en su 
conducta (esfuerzo y persistencia),  
consideramos esta variable como elemento 
influyente en esta investigación, por influir en 
la evolución del compromiso.  
Las creencias de eficacia desempeñan un rol 
clave en la autorregulación de la motivación 
que está mediatizada  por las evaluaciones que 
los sujetos hacen de su competencia. Estas 
creencias influirán hipotéticamente en el 
comportamiento de los deportistas: en la 
elección de su actividad deportiva, en la 
cantidad de esfuerzo exigido y en la cantidad 
de perseverancia demostrada de cara a los 
obstáculos que se puedan encontrar.  
La necesidad de competencia y autonomía 
refleja un deseo de comprometerse en 
actividades por propia elección, siendo el 
origen de la propia conducta (Deci, 1975, 
1980; Deci y Ryan, 1985a,b) y potenciando la 
motivación intrínseca. 
 

- Control del balón 
- Parar gol 
- Precisión lanzamientos 
- Colocar 
- Regatear 
- Estrategias 
- Defensa: recuperar balón 

Percepción de 
éxito 

 

El deporte se desarrolla en escenarios de 
ejecución donde las personas pueden 
demostrar su competencia, sus logros. La 
motivación de logro está considerada como la 
antesala de las teorías que se acercan al 
auténtico estudio de la motivación desde el 
punto de vista cognitivo. Su objetivo principal 
es poner de manifiesto que el motivo que 

- Esfuerzo 
- Mejora 
- Actuación 
- Demostración 
- Superación 
- Dominio 
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mueve toda acción y dirige la conducta es la 
consecución competitiva, culminada por el 
éxito.  
La conducta humana orientada al logro es el 
resultado de un conflicto de aproximación-
evitación entre la motivación de lograr el éxito 
y la motivación de evitar el fracaso (González 
y Touron, 1992) La motivación de cada sujeto 
depende de sus expectativas, de éxito o de 
fracaso, y del valor que asignen a la meta; es 
decir, del grado de afecto, positivo o negativo, 
que el sujeto anticipa como resultado de la 
obtención del éxito o fracaso que prevé.  
 

- Rendimiento 
- Logro de objetivos 
- Superioridad 

Eficacia de 
equipo 

 

La creencia de eficacia colectiva se basa en la 
confianza compartida por los miembros de un 
equipo, en la habilidad del equipo de generar 
acciones colectivas y completar con éxito una 
tarea deportiva relativa a una meta concreta. 
En el fútbol, como en cualquier deporte de 
equipo, las acciones colectivas marcan la 
dinámica del juego, y su éxito depende de la 
cohesión y unidad que se dé entre los 
miembros del grupo. Ésta, a su vez, dependerá 
del esfuerzo conjunto, de la percepción de 
habilidad de sus componentes y de la 
persistencia que demuestren ante las 
dificultades que se vayan presentando. 
Consideramos esta variable importante en 
nuestro estudio por la influencia que puede 
ejercer en el grado de implicación y 
satisfacción con la práctica. 
 

- Destreza, habilidad 
- Persistencia 
- Éxito 
- Esfuerzo 
- Unidad 

Implicación 

Como ya expresamos en el planteamiento del 
problema, uno de los objetivos de esta 
investigación es determinar las relaciones que 
existen entre los múltiples motivos que llevan 
a un deportista a continuar practicando su 
deporte como medio para establecer un 
Modelo de Compromiso y evitar el abandono 
temprano en las actividades deportivas. En 
este sentido, las variables que hemos 
denominado implicación y Compromiso van 
ser determinantes en nuestro trabajo.  
Siguiendo a Scanlan y cols. (1993a,b), el 
compromiso es una estructura psicológica 
utilizada en el deporte para referirse a la 
motivación para continuar practicando un 
deporte. 
  

- Diversión en el juego 
- Tiempo de dedicación 
- Orgullo 
- Motivación 
- Decisión de continuar 
- Jugar para estar con amigos 
- Esfuerzo en el juego 
- Seguir profesionalmente 
- Seguir como aficionado/a 

Compromiso 

Una de las prioridades para alcanzar la 
excelencia en cualquier faceta de la vida es 
descubrir las capacidades y desenvolverte de 
acuerdo a su potencial. Según Orlick (2004), el 
compromiso y la concentración aumentan la 
confianza y, esta, el compromiso. El 
compromiso es lo que guía a la persona-

- Preparación mental 
- Asistencia 
- No abandono ante 

obstáculos (constancia) 
- Responsabilidad 
- Esfuerzo en entrenamientos 
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deportista en la búsqueda de la superación; es 
tener o crear una visión positiva de a dónde 
quieres llegar. Si estás dispuesto a 
comprometerte, puedes hacer casi cualquier 
cosa. (Orlick, 2004). 
 

- Esfuerzo en competiciones 
- Nivel de compromiso 
- Diversión y realización 

personal 

Contrato 
normativo 

Entendiendo el contrato como un proceso 
social caracterizado por el establecimiento de 
acuerdos interpersonales o colectivos que 
regulan los intercambios que se dan en la 
convivencia deportiva. Podemos afirmar que el 
tipo de percepción de los jugadores/as puede 
influir en el compromiso hacia el desempeño 
de acciones comunes, según el contrato o 
acuerdo psicológico que el equipo comparta 
con la organización (entrenadores, directivos, 
compañeros/as). 
En este sentido, tratamos de comprender las 
conductas y acciones del individuo en la 
organización deportiva a través del 
conocimiento y estudio del tipo de relaciones 
percibidas que intervienen en dicha 
organización y, que, influirán en el nivel de 
compromiso psicológico que el deportista 
desarrollará con su deporte. 
 

- Recompensas esperadas 
- Implicación personal 
- Deseo de continuidad en el 

equipo 
- Compromiso adquirido 
- Esfuerzo 
- Dedicación 
- Pertenencia 
- Desarrollo personal 
- Reconocimiento 
- Grado de contribución al 

equipo 
 

Entrenador 

Diferentes autores afirman que los 
entrenadores crean “climas psicológicos” que 
pueden influir en el desarrollo de un concepto 
de habilidad determinado, creando un 
determinado clima motivacional (Cervelló y 
Santos-Rosa, 2000; Escartí, Roberts, Cervelló 
y Guzmán, 1999). En este sentido, las 
percepciones que el deportista genere sobre el 
tipo de liderazgo ejercido por el entrenador 
pueden influir en su motivación y, 
consecuentemente, en su grado de compromiso 
e implicación.  
 

- Explica responsabilidades 
- Describe funciones 
- Organiza y coordina 
- Pide sugerencias 
- Demuestra confianza 
- Explica resultados 
- Apoya a los jugadores/as 
- Acepta ideas 
- Motiva ante presiones 

Expectativas de 
futuro 

Al extraer los resultados obtenidos en los 
grupos focales o grupos de discusión 
detectamos dos elementos que hemos definido 
como expectativas de éxito y pertenencia. 
Consideramos que la previsión o anticipación 
que los deportistas realizan de los 
acontecimientos deportivos futuros 
(resultados, rendimiento…) pueden influir en 
su motivación y, consecuentemente en su 
conducta de participación (continuidad o 
abandono). El sentido de pertenencia a un 
grupo crea unos lazos de unidad y potencia 
sentimientos de adherencia, en este caso, a la 
práctica deportiva y al club que representa. 
Según Mañas et al. (2007, p. 395), el 
compromiso emocional se logra cuando se 
satisfacen las necesidades individuales y se 
cubren las expectativas. 

- Condiciones y mejoría 
- Necesidad de éxito 
- Clima de equipo 
- Ambición 
- Orgullo 
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3.3. Diseño de la investigación 

 

Utilizaremos un diseño descriptivo y correlacional, puesto que con este trabajo 

pretendemos, no sólo constatar las opiniones de los y las deportistas, sino ir más allá 

de la mera descripción del conjunto de variables, generando un estudio de tipo 

predictivo. La razón que nos impulsa a elegir esta metodología es considerarla la más 

apropiada para este tipo de problemática por su carácter exploratorio.  

 

Las fases que componen este diseño se muestran a continuación en la tabla 10: 

 

Tabla 10. Fases del Diseño de Investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE ACTIVIDADES 

Delimitación de 
los propósitos de 
la investigación 

• Definición del problema 
• Elaboración del marco teórico conceptual 
• Establecimiento de los objetivos de investigación 

 

Metodología y 
diseño 

• Hipótesis de trabajo 
• Especificación de las variables de estudio 
• Definición de la población y selección de la muestra 
• Confección de instrumentos: grupos focales y 

cuestionarios 
• Puesta en práctica de los grupos de discusión 
 

Aplicación de 
instrumentos y 
recogida de datos 
 

• Contacto con las unidades muestrales 
• Implementación de los cuestionarios 

Análisis de datos 
y 
Discusión de 
resultados 

• Confección de las bases de datos 
• Depuración de las bases de datos 
• Aplicación de los procedimientos de análisis de la 

información 
• Discusión de resultados 
 

Conclusiones y 
propuestas 

• Elaboración de las conclusiones 
• Diseño de las propuestas derivadas de la investigación 
• Elaboración del informe final 
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Como puede apreciarse, el trabajo se configuró en cinco grandes fases: 

 

1. Delimitación de los propósitos de la investigación: el estudio comenzó con 

la definición del problema a partir del estado de la cuestión analizado en la 

bibliografía más reciente, y el planteamiento de los objetivos que se 

pretendían conseguir con la realización del mismo. 

 

2. Metodología y diseño: Definidas las hipótesis de nuestra investigación 

pasamos a seleccionar las variables de estudio. Para ello, fue preciso realizar 

un estudio previo utilizando la técnica cualitativa de grupos focales o 

grupos de discusión. Tras el análisis de los datos de esta primera fase 

pudimos seleccionar y definir las dimensiones que nos indicarían los 

criterios requeridos para localizar y definir las variables y elaborar el 

cuestionario dirigido a un grupo de futbolistas, hombres y mujeres, 

participantes en  liga provincial y nacional durante las temporadas 2007/08, 

definiendo, en consecuencia, la población de estudio y seleccionando la 

muestra.  

 

3. Aplicación de instrumentos y recogida de datos: El cuestionario, formado 

por 149 preguntas, fue aplicado a un total de 310 jugadores y jugadoras de 

fútbol. Una vez seleccionados los equipos participantes que formarían la 

muestra, contactamos con los entrenadores, directivos y deportistas de los 

diferentes equipos, obteniendo los permisos necesarios para acceder a ellos 

y confirmando su colaboración. Los cuestionarios fueron administrados 

durante los entrenamientos de los 24 equipos con los que concertamos las 

visitas.  

 

4. Análisis de datos y discusión de resultados: Los datos obtenidos de los 

grupos de discusión fueron analizados a través del programa transsana. 

Posteriormente, tras aplicar todas las encuestas, procedimos a introducir las 

opiniones de cada uno de los 310 deportistas en cada una de las 149 

cuestiones a tratar en el programa de análisis de datos SPSS 15. La matriz 
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de datos obtenida hubo de ser depurada para eliminar cualquier error  que se 

hubiese podido cometer en el proceso de codificación. Finalmente, 

realizamos los análisis estadísticos requeridos para la obtención de los 

resultados procediendo a la interpretación de los mismos en los distintos 

análisis de datos realizados y la consiguiente discusión. 

 

5. Conclusiones y propuestas: Tras la discusión de los resultados que subyace 

de la reflexión y comparación de los resultados derivados de otras 

investigaciones, elaboramos las conclusiones finales de donde emanan 

propuestas futuras para nuevas investigaciones. El trabajo ha concluido con 

la redacción de un informe final de investigación.  

 

3.4. Instrumentos de recogida de información 

 

La recogida de información referente a las variables anteriormente expuestas se 

realizó a través del empleo de dos instrumentos bien diferenciados. En primer lugar, 

se organizaron dos grupos focales, también denominados grupos de discusión, con el 

fin de iniciar un primer contacto con los sujetos objeto de esta investigación, para 

llevar a cabo una aclaración terminológica de los conceptos asociados al objeto de 

estudio y como punto de partida para la elaboración del segundo de los instrumentos 

utilizados. En segundo lugar, hemos generado un cuestionario con la finalidad de 

recoger información referente a los elementos objeto de estudio.  

 

3.4.1. Grupos de discusión 

Como ya avanzamos en párrafos anteriores, con objeto de determinar las 

variables que pudieran estar implicadas en la evolución del compromiso personal de un 

deportista con su práctica deportiva, utilizamos la técnica cualitativa conocida como 

grupos focales o grupos de discusión con un conjunto de futbolistas de ambos sexos. 

Este primer paso supone un estudio previo a la investigación cuantitativa que 

presentamos.  
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Siguiendo a Muchielli (1972, p. 45) definimos la técnica de grupos focales 

como aquel grupo cuyo objetivo es hacer una confrontación de opiniones, de ideas o de 

sentimientos con el fin de llegar a unas conclusiones, un acuerdo o unas decisiones. En 

definitiva, consiste en una reunión organizada de no más de diez personas, dirigida por 

un experto, que trabajan sobre la valoración de ventajas e inconvenientes, causas y 

condiciones variables de un problema determinado para llegar a la conciliación de 

opiniones divergentes. Al mismo tiempo, se utiliza como estrategia de intercambio de 

información y de recogida de datos en torno a núcleos temáticos definidos de antemano, 

como es nuestro caso. 

 

Coincidimos con Krueger (1991), al establecer que el objetivo fundamental del 

grupo focal es alcanzar o lograr el descubrimiento de una estructura de sentido 

compartida, si es posible consensualmente o, en todo caso, bien fundamentada por los 

aportes de los miembros del grupo. 

 

La comunicación debe tener un alto grado de relajación y confortabilidad para 

los participantes, siendo la exposición de ideas siempre satisfactoria para todos ellos. La 

discusión debe aprovechar la tendencia sociable y comunicativa natural en el ser 

humano. Se debe tener en cuenta que no existen respuestas más correctas ó más 

equivocadas que otras, sino puntos de vista diferentes respecto a la idea que se está 

tratando 

 

A tal efecto, procedimos a organizar dos grupos de discusión. El primero, 

formado por siete mujeres futbolistas y un segundo grupo, formado por nueve varones 

practicantes de fútbol. Las reuniones estuvieron dirigidas por la investigadora principal 

y dos colaboradores que iban anotando todo lo sucedido. Las sesiones se grabaron con 

el previo consentimiento de los participantes. Se utilizaron dos espacios diferentes para 

cada una de las reuniones. Con el primer grupo trabajamos en una sala de la Facultad de 

Ciencias de la Educación y con el segundo grupo nos desplazamos a un entorno más 

accesible para ellos por encontrarse fuera de la ciudad de Córdoba. Para ello, se solicitó 

una sala del centro cívico de la localidad de Villarrubia. En ambos espacios se utilizó la 

misma disposición, reuniendo a los participantes alrededor de una mesa, de forma que 

todos pudieran verse, fomentando, en todo momento, la comunicación. 
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Trabajamos sobre la valoración de ventajas e inconvenientes, causas y 

condiciones variables del problema, llegando a la conciliación de las opiniones surgidas.  

 

Tratamos de establecer una confrontación de opiniones, de ideas y de 

sentimientos con el fin de llegar a unas conclusiones sobre lo que el grupo entendía por 

estar comprometido con la práctica del fútbol. Indagamos sobre las razones o motivos 

que les llevaron a iniciarse en el fútbol, establecimos las pautas para determinar las 

causas que les hacen continuar en su práctica deportiva y conversamos sobre los 

beneficios y las dificultades que les reporta la práctica del fútbol y determinamos la 

influencia de las personas de su entorno.  

 

Tras nuestra presentación al grupo, realizamos una breve introducción 

relacionada con el inicio y el abandono de la práctica deportiva con el fin de 

presentar el tema a tratar. Les expresamos con claridad el objetivo de la discusión y 

el propósito de nuestro trabajo. A tal efecto, elaboramos una guía previa (véase 

anexo 1). 

 

Una vez recogidos los datos procedimos a un análisis sistemático de los 

mismos. Examinamos, categorizamos y reorganizamos la información obtenida 

verificando en todo momento los datos recogidos de forma escrita con las imágenes 

proporcionadas por los medios audiovisuales utilizados. A continuación mostramos en 

la tabla 11 un resumen de la información más relevante de los grupos focales. 

 
             Tabla 11. Extracto de la información relevante procedente de los grupos de discusión. 

 
DIMENSIONES 

INFORMATIVAS 
GRUPO MASCULINO GRUPO FEMENINO 

 
Razones de inicio en el 
deporte del fútbol 

- Gustos personales 
- Mantenimineto físico y 

salud 
- Relaciones personales 
- Diversión 
- Influencia familiar 
- Única opción deportiva 

accesible 
 

- Gustos personales 
- Relaciones personales 
- Influencia familiar 
- Influencia de los 

medios de 
comunicación 

- Sin motivo aparente 
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Motivos de mantenimiento 
en el deporte del fútbol 

- Gustos personales 
- Evasión de la rutina 
- Apoyo familiar 
- Mejora de la condición  

 
- física 
- Nuevas vivencias 
- Diversión 

- Gustos personales 
- Sensación de utilidad 
- Evasión de la rutina 
- Apoyo familiar 

 
- Recomendación médica 
- Expectativas de futuro 
- Relaciones personales 
- Nuevas vivencias 
 

Apoyos recibidos para la 
práctica del deporte del 
fútbol 
 

- Apoyo familiar -  

Motivos de abandono del 
deporte del fútbol 

- Incompatibilidad con los 
estudios 

- Falta de poyo familiar 
 

- Incompatibilidad con los 
estudios 

- Motivos laborales 

Aportes personales de la 
práctica del fútbol 

- Competitividad 
- Diversión 
- Distracción 
- Deahogo 
- Satisfacción por los 

éxitos conseguidos 

- Afán de superación 
- Evasión de los 

provlemas 
- Mejora de la condición 

física 
- Relaciones 

interpersonales 
 

Motivos de elección del 
deporte del fútbol a 
diferencia de otros 
deportes 

- Mejor acceso 
- Deporte mayoritario 
- Sencillez con respecto a 

otros deportes 
- Práctica baraqta 
- Recompensas 

económicas 
- Tradición familiar 
- Mejora de la condición 

física 
 

- Gustos personales 
- Expectativas de futuro 

Autopercepción como 
deportista 

- Autoconfianza 
- Buenas cualidades 

físicas 
- Persistencia 

- Autoconfianza 
- Buenas cualidades 

físicas 
- Tacto en las relaciones 

personales 
 

Aportes personales al 
equipo 

- Alegría 
- Motivación 
- Confianza 
- Experiencia 
 

- Confianza 
- Motivación 

Definición de compromiso - Asistencia continuada 
- Aprendizaje-superación 
- Pacto 
- diversión 
 

- Querer y poder 
- Aportar lo máximo 
- Hacer las cosas bien 
- Darlo todo y disfrutar 
- No es obligación 
- Confianza correspondida 
 

(Continuación tabla 11) 
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Los resultados determinaron la selección y el estudio de las variables que 

utilizamos en el presente trabajo y la posterior búsqueda y revisión de instrumentos que 

nos permitieron crear el cuestionario utilizado. 

 

3.4.2. Cuestionario 

 

Los procedimientos utilizados para recoger y analizar la información referente a 

los objetivos inicialmente planteados en este estudio constituyen los aspectos 

técnicos de la investigación. Pretendemos obtener un conjunto de datos de un grupo 

de futbolistas a los que se ha presentado, en un momento dado, un conjunto de tareas 

y, en función de la manera en que estas son ejecutadas, podremos inferir su nivel de 

conocimientos, habilidades y percepciones necesarios para el estudio. En este caso 

hemos decidido emplear técnicas de encuesta y, en particular, el instrumento ha sido 

el cuestionario. Las tareas a realizar vienen definidas por un conjunto de preguntas 

más o menos estructuradas que el o la deportista ha de responder, en nuestro caso, de 

forma escrita con el fin de satisfacer los propósitos de la investigación. 

 

Se trata de un método capaz de dar respuesta a problemas tanto en términos 

descriptivos como de relación de variables, tras la recogida de información 

sistemática, según un diseño previamente establecido que asegura el rigor de la 

información obtenida. 

 

En este sentido, tratamos de obtener datos a través de preguntas realizadas a los 

distintos miembros de un determinado grupo de futbolistas de ambos sexos con el fin 

de obtener información referente al compromiso deportivo. El objetivo principal de 

esta tarea consiste no sólo en determinar el estado en que se hallan los fenómenos o 

problemas analizados sino también comparar la situación existente con las pautas 

aceptadas (Van Dalen y Meyer, 1983, p. 230). Avanzando algo más, nos referiremos 

a las consideraciones de Cohen y Manion (1990, p. 131), argumentando que la 

intención de los datos procedentes de este instrumento consiste en: describir la 
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naturaleza de las condiciones existentes, identificar normas o patrones contra los que 

se puedan comparar esas condiciones y determinar las relaciones que existen entre 

acontecimientos específicos. 

Se puede apreciar a través de lo expresado hasta este momento que, cuando se 

utiliza este método, intervienen una serie de elementos que componen la base 

informativa y formativa de esta técnica. En este sentido, tenemos en cuenta que hay 

que definir el contexto de aplicación del instrumento, a través del cual el encuestado 

recibirá una serie de consejos y propuestas para llevar a buen término la ejecución de 

la prueba, sin suponer perjuicio para los propósitos de la investigación. En segundo 

lugar, consideramos el contenido, donde el investigador, en función de determinados 

supuestos teóricos y los objetivos planteados, propone el alcance de la técnica. Es por 

ello, que se han de seleccionar las preguntas de forma correcta a fin de que estas 

aporten la información de una manera precisa y completa. En tercer lugar, 

consideramos las preguntas como elemento básico o núcleo de la encuesta. Estas han 

de cumplir una serie de características y suelen responder a diferentes tipologías, 

como se señalará en párrafos posteriores. Por último, el encuestador tendrá presentes 

las respuestas que pueden ofrecer los sujetos en función del tipo de preguntas que se 

le formulan, el contenido de las mismas, el contexto de aplicación del instrumento y 

sus propias características personales. 

Con la ayuda de Cea D’Ancona (1996, p. 240), definimos las características que 

definen este instrumento destacando las siguientes: 

 

• La información se adquiere mediante observación indirecta, a través de las 

respuestas de los sujetos encuestados. Cabe la posibilidad de que la 

información obtenida no refleje la realidad del tema a investigar, por lo que 

se ha de comprobar la veracidad de los datos recabados. 

 

• La información abarca un amplio abanico de cuestiones, tanto objetivas 

(hechos), como subjetivas (opiniones y actitudes) del presente o del pasado. 

 

• La información se recoge de forma estructurada con el fin de que las 

respuestas de los sujetos puedan compararse entre sí. 
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• Las respuestas se agrupan y cuantifican para, posteriormente, examinar las 

relaciones entre ellas (aplicación de técnicas de análisis de datos). 

• La significatividad de la información proporcionada dependerá de la 

existencia de errores de muestreo (relativos al diseño muestral efectuado) y 

de errores ajenos al muestreo (del diseño del cuestionario, el trabajo de 

campo y el tratamiento de los datos). 

 

3.4.2.1. Fases en la elaboración del cuestionario 

 
A la hora de elaborar un cuestionario hay que atender principalmente al 

objetivo del mismo, de tal manera que se realicen las preguntas suficientes y adecuadas 

para dicho propósito. 

 

Una vez delimitada dicha intención, se deben concretar los campos de 

contenido del instrumento. Para ello, nos hemos servido de las consideraciones teóricas 

y de una serie de instrumentos ya elaborados previamente y de uso en otras 

investigaciones expuestas en los capítulos precedentes y que quedan especificados en la 

tabla 12. 
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Tabla 12. Dimensiones teóricas del cuestionario. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, las diferentes etapas que se han de seguir para su elaboración 

se centran fundamentalmente en la selección y confección de las preguntas que 

comprenderán esta técnica, de las que va a depender el éxito en la aplicación de la 

prueba y la validez de la misma. En función de estas premisas y atendiendo 

principalmente a los trabajos de Arnal, Del Rincón y Latorre (1992), Azofra (1999) y 

Buendía, Colás y Hernández, (1998) podemos definir los siguientes pasos en la 

confección del cuestionario para la presente investigación: 

 

1. Definición de la muestra. El cuestionario incluye un conjunto de preguntas previas 

que suponen una identificación del sujeto que completa las cuestiones planteadas en 

el mismo (sexo, edad, nivel de liga, categoría deportiva, etc.). Esta información nos 

proporcionará los recursos necesarios para definir la muestra e interpretar el 

contenido de las respuestas posteriores. 

DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

Motivación 
SMS. Sport Motivation Scale (Pelletier y cols., 1995) 
 

Autoeficacia 
Cuestionario de Autoeficacia relacionado con el fútbol (Llorenç. Y 
cols., 2001) 
 

Percepción de Éxito 
POSQ. Perception of Success Questionnaire (Roberts y cols., 1991, 
1998, traducida por Cervelló, Escartí y Balagué, 1999). 
 

Eficacia Colectiva 
Adaptación del CEQS. Collective Efficacy Questionnaire for Sports 
(Short, Sullivan et Feliz, 2005), traducido para este estudio. 
 

Implicación 
CSQ Cuestionario de Compromiso Deportivo (Scanlan y cols. 1993a,b, 
traducida por Sousa y cols., 2007). 
 

Compromiso 
Escala Grado de Compromiso (Orlick, 2004). 
 

Contrato 
normativo 

PCQ. Psychological Contract Questionnaire  
Adaptación del cuestionario elaborado por Milward y Hopkins (1998). 
  
 

Liderazgo 
entrenador 

LBQ. Leader Behavior Questionnaire  
Adaptación del Cuestionario de Liderazgo (Yukl, 1999). 
 

Expectativas de éxito 
y pertenencia 

Cuestionario de elaboración propia. 
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2. Selección del tipo de preguntas y redacción. Según Bisquerra (1989), esta es la 

etapa clave en la elaboración de un cuestionario. Según Manheim (1982, p. 201) 

cada pregunta debe justificar su inclusión en el cuestionario por el hecho de que 

contribuye directamente a la hipótesis o al problema de la investigación. Cada 

pregunta debe aportar información relevante con respecto a las variables de estudio 

planteadas inicialmente en el diseño de la investigación, por lo que deben estar 

fundamentadas documentalmente basándose en estudios y cuestionarios similares. 

En la confección del presente cuestionario, gran parte del mismo, está formado por 

instrumentos validados en otros estudios, realizando, en este caso, las adaptaciones 

oportunas y, elaborando, en una menor proporción, algunos ítems que han sido 

validados para el presente estudio. 

 

3. Redacción de las preguntas. El lenguaje empleado para la exposición de las 

preguntas ha de ser lo más claro y sencillo posible, de tal modo que sea fácil de 

interpretar por la audiencia a la que va dirigida la encuesta. Muy asociado a este 

aspecto está el número de preguntas de que constará la prueba, condicionado en 

nuestro caso por el tiempo cedido por el profesor para aplicar la prueba. Estas han 

de centrarse en los objetivos previamente establecidos y deben evitarse repeticiones 

innecesarias que lleven a la confusión. 

 

4. Orden de las preguntas. En primer lugar presentamos las preguntas de 

identificación y clasificación de los sujetos de tal manera que el encuestado se haga 

dueño del cuestionario y se habitúe a la forma del mismo. Las preguntas más 

complejas e importantes se han situado en la parte central. En último lugar, 

colocamos aquellas preguntas interesantes y sencillas de fácil respuesta para el 

encuestado. Se ha evitado juntar preguntas cuya respuesta influya una sobre la otra. 

 

5. Extensión del cuestionario. González Río (1997, p. 183) alude a este aspecto en 

todo proceso de elaboración de una técnica de recogida de datos a través de 

encuestas, afirmando que depende, entre otras cosas, de la información que se 

necesita obtener del entrevistado y de la cantidad de preguntas que son necesarias 

para obtener esa información. La extensión también dependerá del tipo de aplicación 
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que se utilice. Utilizamos un cuestionario autoaplicado.  Es muy difícil definir una 

extensión óptima para este tipo de técnicas teniendo en cuenta el tipo de población 

al que va dirigido, el interés del tema y los costes económicos ocasionados. 

 

6. Aspectos formales y documentación complementaria. En esta fase atendemos los 

aspectos de forma. Utilizamos un formato tipo cuadernillo con objeto de reducir el 

espacio, facilitar el orden de lectura y consecuente respuesta a los ítems y amenizar 

la tarea. Cada bloque de dimensiones se ha enmarcado para facilitar la comprensión 

y visualización del instrumento. En la primera hoja aparece el título que resume y 

acerca al encuestado a la temática sobre la que se le preguntará, y también aparece 

una breve presentación donde se incluyen los agradecimientos y donde se solicita al 

encuestado sinceridad y objetividad en las respuestas. Abriendo el cuestionario, 

aparece en primera instancia los datos de identificación. En la siguiente página 

aparecen las instrucciones a seguir para su cumplimentación seguido de las 149 

preguntas, divididas en nueve bloques que se corresponden con las diferentes 

dimensiones que hemos considerado evaluar.  

 

Hemos tenido en cuenta las sugerencias que formulan Blaxter, Hughes y Tight 

(2000, p. 220) sobre la confección y presentación de cuestionarios que, en virtud a las 

características del instrumento diseñado para esta investigación, son las que se detallan:  

 

• Los cuestionarios deben presentarse mecanografiados o impresos, de una 

manera clara y atractiva y usando una tipografía que sea legible. 

 

• Si las preguntas tocan temas delicados, como ocurre en la mayoría de los 

cuestionarios, puede comenzar la aplicación dando su palabra el 

encuestador de que las respuestas son estrictamente confidenciales. 

 

• Hay que asegurarse de que las instrucciones acerca de cómo se debe 

contestar las preguntas sean claras y precisas. 
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• Es mejor que se señalen siempre las respuestas de la misma forma: con una 

cruz, trazando un círculo en torno de la respuesta que el entrevistado juzga 

correcta o bien escribiendo en el espacio correspondiente. 

 

• La longitud del cuestionario no debe exceder ciertos límites. Sin embargo, 

es aconsejable dejar espacios entre pregunta y pregunta para que le texto no 

se vea muy apretado. 

 

• Cuando el cuestionario es largo o complicado y usted espera obtener un 

número sustancial de respuestas, podría codificarlas de antemano al fin de 

agilizar el procesamiento de datos. 

 

• Al final del cuestionario debe agradecerse a los entrevistados su 

participación e invitarlos a colaborar en el futuro con más comentarios y 

preguntas. 

 

El cuestionario está constituido por un listado de preguntas estandarizadas que 

cumplen una serie de requisitos en virtud de su tipología, contenido, orden y 

formulación. Junto a estos aspectos tenemos en cuenta la extensión del mismo y la 

información que de él se pretende obtener. Es por ello que en los párrafos siguientes se 

realizará una descripción detallada de este instrumento que, antes de su confección 

definitiva fue aplicado a un grupo piloto con el objetivo de corregir aquellos aspectos 

que en el mismo no hubiesen quedado suficientemente definidos. 

 

Las preguntas son el elemento básico de un cuestionario; a través de ellas el 

encuestado transmite la información requerida sin la necesidad de contar con la 

presencia del encuestador, aunque en nuestro caso estuvimos presentes en todo 

momento. Cada una de ellas refleja las variables empíricas respecto a las cuáles 

obedecen los objetivos de esta investigación. Esta técnica está diseñada para obtener 

información de varios tipos por lo que de la elección de las preguntas y su enunciado va 

a depender el éxito en la recogida de los datos y el cumplimiento de los objetivos de la 

investigación para la que es diseñado. 
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El criterio de clasificación más usual es el que diferencia las preguntas cerradas 

de las abiertas, según se ofrezca o no una alternativa de respuesta. A lo largo de todo el 

cuestionario nos servimos de preguntas cerradas a excepción de la última, que 

denominamos observaciones. El encuestado se limita a señalar cuál de las opciones 

dada refleja su opinión en cada cuestión planteada. 

 

Por otra parte y con el objeto de obtener información sobre aquellos aspectos no 

contemplados en nuestro instrumento y concediéndole al encuestado la opción de 

expresarse libremente incluimos una pregunta abierta. En ella podrá exponer ideas con 

sus propias palabras y ofrecer una serie de comentarios con respecto a la serie de 

aspectos sobre los que contestaron con anterioridad.  

 

De acuerdo con Blaxter y cols. (2000), destacamos una serie de orientaciones 

que hemos tenido en cuenta en la redacción de los ítems creados para esta investigación: 

 

• Evitar las preguntas ambiguas, imprecisas, o que supongan un conocimiento 

especializado por parte del entrevistado. 

 

• Dos o tres preguntas simples son más útiles que una muy compleja. 

 

• No redactar demasiadas preguntas en términos negativos. Aunque en 

algunos casos, por ejemplo cuando plantea una serie de interrogantes sobre 

las actitudes, puede ser útil mezclar preguntas negativas y positivas. 

 

• Recordar que las preguntas hipotéticas que trascienden la experiencia del 

entrevistado suscitan respuestas menos precisas. Evitar las preguntas 

ofensivas y redactar las que son más delicadas de una manera y en un lugar 

que no afecten el porcentaje global de respuestas (por ejemplo, al final del 

cuestionario). 

 

• No formular demasiadas preguntas de final abierto; responderlas 

correctamente lleva mucho tiempo y también analizarlas. 



Variables motivacionales implicadas en el Compromiso deportivo 
 

Marta Domínguez Escribano 
 
154 

 

3.4.2.2. Descripción del cuestionario  

 

Se aconseja diseñar un cuestionario piloto antes de llevar a cabo la 

implementación a toda la muestra seleccionada que sirva de prueba o ensayo para 

adaptar y suministrar el instrumento de un modo correcto y poder realizar las 

adaptaciones, cambios ó mejoras que se crean oportunos. 

 

En nuestro caso, probamos el instrumento con un grupo de deportistas que 

poseían características similares a la muestra. Insistimos en que nos indicaran en las 

observaciones todas aquellas dudas que las preguntas les hubieran planteado y que 

plasmaran su opinión sobre el tratamiento del tema de investigación planteado así 

como de todas aquellas opiniones que quisieran añadir sobre el tema expuesto y 

sobre el formato del instrumento. 

 

Es por esta razón que, a través de este estudio piloto, se determinaron las 

principales características del instrumento, entre las que destacamos las previsiones 

de tiempo, comprensión e información aportada, es decir, si el instrumento servía 

para lo que queríamos y si respondía a los objetivos plateados (Cea D’Ancona, 

1996). Al mismo tiempo nos sirvió para determinar las imperfecciones o 

incompatibilidades que de su aplicación podían surgir en cuanto a estructura, tipo de 

preguntas empleadas, número de cuestiones planteadas y orden de las mismas 

principalmente. En general, esta etapa previa al diseño definitivo del cuestionario 

mejoró notablemente la prueba al reajustarse a la realidad social sobre la que iba a 

aplicarse. 

 

En concreto, con esta primera prueba comprobamos que: 

 

a) Las preguntas tienen sentido, se comprenden y provocan las respuestas 

esperadas. 
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b) La categorización de las respuestas y su codificación sea correcta. 

 

c) La disposición conjunta del cuestionario sea adecuada y su duración no 

fatigue al encuestado. 

 

d) Las instrucciones que figuran en el cuestionario se entiendan, así como el 

formato de las preguntas. 

 

Al mismo tiempo nos ha proporcionado información referente al: 

 

a) Porcentaje aproximado de no respuesta. 

b) Idoneidad de la muestra. 

c) Variabilidad de la población respecto al tema que se estudia. 

d) El coste aproximado del trabajo de campo. 

 

Una vez depurada la prueba piloto y suplidas sus carencias (eliminación de ítems 

confusos y contradictorios, supresión de ítems por falta de su carácter discriminatorio 

y de preguntas sin contestar, etc.) se procede a la confección del cuestionario 

definitivo. 

 

Este instrumento, que presentamos en el anexo x, está formado por un total de 

149 preguntas distribuidas a lo largo de nueve dimensiones (a las que se unen los 

datos de identificación) resultado de la reducción de los datos obtenidos a factores:  

 

3.4.2.2.1. Dimensión 1: Datos de identificación 

 

Este primer bloque de cuestiones, formado por 15 ítems (9 abiertos, 2 

semicerrados y 4 cerrados), trata de describir las características básicas del grupo 

muestral sobre el que hemos trabajado tanto a nivel de identificación (caracterizándolo 

en función del sexo y de la edad), como en el ámbito deportivo (posición de juego, 
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categoría, nivel de competición, tiempo de práctica, práctica federada, tiempo de 

entrenamiento semanal, práctica de otros deportes federados, razones de inicio en la 

práctica del fútbol, resultados conseguidos, resultados esperados y grado de satisfacción 

con la práctica de este deporte. 

 

3.4.2.2.2. Dimensión 2: Motivación intrínseca vs extrínseca 

 

Para conocer los mecanismos básicos que regulan la motivación de las 

jugadoras y jugadores utilizamos la Escala de Motivación Deportiva (SMS) traducida y 

adaptada al castellano del Sport Motivation Scale de la versión francesa de Pelletier y 

cols. (1995). Originalmente, esta escala está compuesta por 28 ítems agrupados en tres 

factores: motivación intrínseca (MI), motivación extrínseca (ME) y amotivación. En 

nuestro estudio, dados los objetivos de la investigación, decidimos eliminar los ítems 

correspondientes al factor amotivación debido a su bajo índice de fiabilidad obtenido en 

la prueba piloto. Partimos de que las jugadoras y jugadores se están manteniendo desde 

hace años en este deporte por voluntad propia y declaran estar motivados por su 

práctica. Lo que realmente queremos conocer son las características que definen su tipo 

de motivación y los mecanismos que la determinan. 

 

Los participantes respondieron a los 24 ítems del cuestionario utilizando una 

escala tipo Likert de 5 puntos, siendo 1= totalmente en desacuerdo y 5= totalmente de 

acuerdo. 

 

Para la reducción de factores procedimos a realizar un análisis factorial con 

rotación varimax obteniendo los dos factores propuestos originalmente. Encontramos un 

primer factor que explica el 22.77% de la varianza y un segundo factor que explica el 

8.17% de la varianza. En la siguiente tabla se presenta el peso de los ítems en cada 

factor (véase tabla 13). 

 

Por último, realizamos un análisis de fiabilidad entre los ítems que componen 

cada factor. Los 10 ítems que se agrupan en el primer factor de MI (motivación 

intrínseca) alcanzan un índice de fiabilidad de .74, eliminando el ítem 21 por mejorar el 
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índice; mientras que los 14 ítems que se agrupan en el segundo factor tienen una 

fiabilidad de .78.  
Tabla 13. Análisis factorial con rotación varimax de los ítems correspondientes a motivación intrínseca y 

extrínseca. 

 
3.4.2.2.3. Dimensión 3: Autoeficacia 

Las creencias de eficacia o juicios que tienen las personas sobre su capacidad para 

actuar a un nivel determinado en una tarea concreta, influyen en su conducta (esfuerzo, 

persistencia, etc.) desempeñando un rol clave en la autorregulación de la motivación.  

MOTIVACIÓN 
Componente 

Intrínseca Extrínseca 

2. Por el placer de saber más sobre fútbol  ,758  
3. Por el placer de descubrir nuevas técnicas de entrenamiento  ,731  
15. Por las intensas emociones que experimento cuando practico el 
deporte que me gusta, el fútbol  ,659  

23. Porque me divierto jugando al fútbol  ,632  

10. Por el placer que siento cuando mejoro alguno de mis puntos débiles  ,630  
6. Por la satisfacción que experimento cuando consigo perfeccionar mis 
habilidades o realizar técnicas de entrenamiento difíciles  

,563 
  

1. Por el placer de vivir nuevas experiencias estimulantes (viajes, 
competiciones…) ,419  

19. Porque me gusta el sentimiento de estar metida totalmente en la 
actividad ,417  

11. Por la sensación que tengo cuando estoy realmente concentrada en la 
actividad ,407  

17. Para mostrar a los demás lo bueno/a que soy en este deporte  ,765 

7. Para estar en forma y sentirme más sano  ,709 
14. Porque es una buena forma de aprender cosas que me pueden ser 
útiles en otros aspectos de mi vida  ,694 

18. Porque es una de las mejores formas de mantener buenas relaciones 
con mis amigos/as  ,647 

22. Porque mi familia me apoya para que siga practicando   ,646 

16. Porque me sentiría mal si no me tomara tiempo para practicarlo   ,617 

8. Por el prestigio de ser buena deportista  ,613 

5. Porque es una de las mejores formas de conocer gente  ,593 

24. Porque me hace sentir bien conmigo mismo/a (eleva mi autoestima)  ,591 
13. Porque las personas de mi alrededor piensan que es importante estar 
en forma  ,570 

12. Porque debo practicar fútbol para sentirme bien conmigo misma  ,532 
 
20. Porque debo hacer deporte con regularidad  ,508 

4. Porque me permite estar bien considerado/a por la gente que conozco  ,459 
9. Porque es una de las mejores formas de desarrollar otros aspectos de 
mi misma  ,417 

Fiabilidad (alfa de Cronbach) .745 .776 
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Las creencias de autoeficacia de los futbolistas han sido medidas en función de  un 

único componente que abarca siete competencias o habilidades técnico-tácticas 

relacionadas con el control del balón (paradas, colocación, regate), lanzamientos 

(precisión) y estrategias defensivas. 

 

La escala utilizada en nuestra investigación para medir la autoeficacia ha sido 

creada y validada para un estudio aplicado al fútbol en 2006. Los autores Llorenç, 

Pallarés y Juárez (2001) valoraron la autoeficacia de tareas importantes en un partido de 

fútbol tales como, el remate, los centros, la realización de estrategias colectivas y la 

recuperación del balón. 

 

El cuestionario consta de siete ítems (véase tabla 14) que recogen 

competencias específicas para jugar al fútbol. Los participantes de nuestro estudio 

responden a los ítems en una escala de 10 puntos que siguen las directrices para la 

construcción de escalas de autoeficacia propuesta por Bandura (2006). Según esta escala 

se presenta un microanálisis que pregunta por el nivel de confianza para llevar a cabo 

cada una de las competencias siendo 1= Nunca a 10= Siempre.  

 

Realizando un análisis de fiabilidad con las siete competencias, registramos 

una fiabilidad de .73. Los siete ítems propuestos se agrupan en un único factor que 

explica el 39.18% de varianza. 
 

Tabla 14. Comportamiento de los ítems del factor autoeficacia. 

AUTOEFICACIA 
Alfa si se 
elimina el 
elemento 

31. En defensa y ante su rival de zona, recuperar el balón en todo momento 0,719 
26. Conseguir un gol (o pararlo) cuando lanza un penalti 0,716 
27. Tener precisión en los lanzamientos de falta con barrera 0,716 
29. Regatear a su rival en situaciones de uno contra uno 0,703 
30. En las jugadas de estrategia como el fuera de juego, colocación de saques de 
esquina, faltas ensayadas, ¿cree que sabe su papel y que lo hace adecuadamente? 0,699 

25. Rematar de cabeza y dirigir el balón donde se propone 0,696 
28. Al realizar un centro, colocar el balón en el lugar deseado 0,678 
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3.4.2.2.4. Dimensión 4: Percepción de éxito 

 

Para evaluar las disposiciones de meta de logro personales hemos utilizado el 

Cuestionaro de Percepción de Éxito (POSQ), elaborado por Roberts y Balagué (1989, 

1991) y traducido por Cervelló y cols. (1999). Se trata de una escala de 12 ítems. El 

análisis factorial demuestra que existen dos factores denominados Orientación al Ego y 

Orientación a la Tarea, medidos por 6 ítems cada uno. Las respuestas están reflejadas en 

una escala tipo Likert con un rango de respuesta de 0 a 9, donde 0 corresponde a 

totalmente en desacuerdo  y 9 a totalmente de acuerdo.  

 

En nuestro análisis con respecto a la percepción de éxito, alcanzamos un alpha 

de .86 para los 12 ítems que componen la dimensión. Generamos un primer factor de 

orientación al ego formado por seis ítems que presentan una fiabilidad de .86; y un 

segundo factor de orientación a la tarea con alpha .77. 

 

En la siguiente tabla (véase tabla 15) se puede observar el análisis realizado 

para los 12 ítems 

 
Tabla 15. Factores  que componen la variable Percepción de Éxito. 

 
PERCEPCIÓN DE ÉXITO 

Componente 
EGO TAREA 

37. Demuestro a la gente que soy la mejor ,859  
43. Soy claramente superior a las demás ,820  
33. Soy la mejor ,811  
40. Hago algo que los demás no pueden hacer ,703  
36. Mi actuación supera la de mis rivales ,641  
32. Derroto a los demás ,588  
42. Alcanzo una meta  ,745 
34. Trabajo duro  ,743 
41. Rindo a mi mejor nivel de habilidad  ,738 
38. Supero las dificultades   ,679 
35. Demuestro una clara mejoría personal  ,604 
39. Domino algo que no entreno y compito con gran 
intensidad  ,459 

Fiabilidad (alfa de Cronbach) .859 .772 
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3.4.2.2.5. Dimensión 5: Eficacia de equipo.  

 

La creencia de eficacia colectiva se basa en la confianza compartida por los 

equipos, en la habilidad del equipo de generar acciones colectivas y completar con éxito 

una tarea deportiva relativa a una meta concreta. 

 
La eficacia colectiva es medida en nuestro estudio utilizando el Collective 

Efficacy Questionnaire for Sports (CESQ) de Short y cols. (2005). En su versión 

original, el proceso de validación fue desarrollado en 3 fases. En la primera fase, el 

cuestionario fue probado con 42 ítems, en la segunda fueron retenidos 27 ítems 

configurando un instrumento formado por 25 de estos. El total de la escala alcanzó un 

alfa de .96.  

 

En nuestra investigación procedimos a traducir el cuestionario elaborado por 

Shorts seleccionando un total de 25 ítems. La escala es tipo Likert de 10 puntos, donde 

0 corresponde a ninguna confianza y 9 a total confianza.  

 

Como se muestra en la tabla 16, en primer lugar, se genera un factor 

denominado habilidad (HAB) formado por ocho ítems que presentan una fiabilidad de 

.87. En segundo lugar, aparece un factor denominado esfuerzo (ESF) formado por once 

ítems que presentan una fiabilidad de .91. En tercer lugar, se muestra el factor 

denominado persistencia (PERS) formado por cuatro ítems que presentan una fiabilidad 

de .82. Por último, el factor generado denominado cohesión (COH) está formado por 

dos ítems Resolver problemas de una forma cooperativa y Estar unido, que presentan 

una fiabilidad de .77.  
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Tabla 16. Factores que componen la variable Eficacia Colectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.2.6. Dimensión 6: Implicación 

 

Como explicábamos en el apartado anterior (véase p.137), en el presente 

estudio redenominamos implicación al conjunto de ítems que formaron el Cuestionario 

de Compromiso Deportivo SCQ (Sport Commitment Questionnaire) creado por Scanlan 

y cols. (1993) y traducido al castellano por Sousa y cols. 2007, con objeto de evitar 

confusiónes terminológicas y/o conceptuales. Recordamos que uno de los objetivos de 

la presente investigación es demostrar la existencia de dos constructos diferentes, 

compromiso e implicación. 

 

En dichas investigaciones se propone la necesidad de más estudios sobre el 

cuestionario con distintos géneros, rangos de edad, deportes y niveles competitivos para 

EFICACIA COLECTIVA 
Factores 

HAB. ESF. PERS. COH. 

47. Tener éxito .717    

46. Ganar el partido .704    

65. Prepararse físicamente para la competición .694    

48. Demostrar capacidad .692    

66. Prepararse mentalmente para la competición .670    

67. Descubrir las debilidades de los oponentes .655    

45. Jugar mejor que la mayoría de los equipos .633    

44. Mostrar más destrezas que otros/as .577    

51. Esforzarse al máximo   .830   

50. Trabajar duro  .795   

59. Mantener una actitud positiva   .728   

52. Mostrar una buena ética de trabajo   .676   

60. Mantener la "cabeza fría" bajo presión   .640   

53. Jugar al nivel de sus capacidades   .630   

68. Cumplir los objetivos (expectativas, metas...)  .578   

61. Mantener el control durante todo el partido  .558   

54. Mantenerse motivado  .468   

49. Presentar una buena forma física  .454   

55. Mantener la concentración  .435   

64. Adaptarse a las circunstancias    .737  

63. Reponerse cuando está jugando mal    .628  

62. Saber afrontar un resultado adverso para terminar remontando   .545  

56. Mostrar más interés por ganar que los otros equipos   .445  

58. Estar unido    .808 

57. Resolver problemas de una forma cooperativa    .720 

Fiabilidad (alfa de Cronbach) .867 .909 .816 .767 
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continuar el estudio del modelo de compromiso deportivo propuesto por Scanlan 

(1995). Este cuestionario será de utilidad para determinar con más facilidad los motivos 

de permanencia de nuestra muestra. Razones por las que lo utilizamos en la presente 

investigación.  

 

El cuestionario de Compromiso Deportivo traducido por Sousa y cols. (2007), 

está compuesto por 28 ítems y mide 6 factores: compromiso, diversión, oportunidades 

de implicación, alternativas a la implicación, coacciones sociales e inversiones 

personales, cuyo formato es una escala es tipo Likert con un rango de 1 a 5, donde 1 

responde a totalmente en desacuerdo y 5 a totalmente de acuerdo. La primera 

traducción realizada por los autores estaba formada por 32 ítems. En nuestro estudio 

hemos agrupado los ítems considerando algunos cambios en la composición (u 

organización de los factores) promovidos por los valores bajos en los índices de 

fiabilidad en algunos de ellos y que vienen justificados por los datos extraídos en los 

grupos focales previos. En este sentido, nuestra dimensión está formada por 25 ítems. 

Respetando en todo momento la estructura del cuestionario propuesto originalmente. 

 
En la presente investigación, los análisis de fiabilidad mostraron consistencia 

interna para cuatro de las subescalas o factores: diversión deportiva, compromiso 

deportivo, alternativas a la implicación y coacciones sociales. La diversión y las 

alternativas son los predictores más potentes del compromiso, según Sousa y cols. 

(2007). 

 
El primer factor, compromiso de implicación (IC), formado por un total de 

siete ítems (se ha eliminado el ítem 99 por su falta de consistencia: quiero seguir 

jugando al fútbol sólo como aficionado), posee una fiabilidad de 0.76. Cada uno de los 

elementos seleccionados aporta elevados índices de fiabilidad al modelo planteado 

(véase tabla 17). 

 

El segundo de los factores, denominado coacciones sociales (CS), posee un 

alto índice de consistencia interna, consiguiendo un valor total de alfa de Cronbach de 

0.83, en consonancia con los trabajos iniciales de Scanlan y cols. (1993a,b) y, 

posteriormente, con los realizados por Sousa y cols. (2007). Por su parte, cada uno de 
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los seis ítems que constituyen el citado componente aportan una porción de este rasgo a 

medir. 

 

El tercer factor, denominado oportunidades de implicación (OPI) formado por 

8 ítems, posee una consistencia interna alta con un valor de alfa de Cronbach igual a 

0.70.  

 
El factor diversión (DIV), está formado por tres ítems que no reducen 

consistencia a la prueba y, por lo tanto, la dotan de fiabilidad, que a nivel de 

componente ha alcanzado un valor de 0.65. 

 

El factor alternativas a la implicación (ALI), alcanza un valor de alfa de 0.66, 

siendo eliminado el ítem 90 (Para jugar al fútbol he tenido que dejar otras actividades) 

por afectar a la consistencia de la prueba.  

 

El sexto de los factores, denominado inversiones personales (INVI), no 

alcanza una fiabilidad significativa (alfa de Cronbach 0.32), como corroboran estudios 

realizados recientemente por otros investigadores como Sousa y cols. (2007) y 

coincidiendo con los resultados originariamente encontrados en los trabajos de Scanlan 

y cols. (1993a,b). Los diferentes ítems que componen el factor a penas aportan 

información para validar su consistencia interna. 



Variables motivacionales implicadas en el Compromiso deportivo 
 

Marta Domínguez Escribano 
 
164 

Tabla 17. Factores que componen la variable Implicación. 

IMPLICACIÓN 
Factores 

IC C S OPI DIV ALI INVI 

81. Sería duro para mi tener que dejar de jugar al 
fútbol  .739      

79. Haría cualquier cosa para seguir jugando al fútbol .723      
74. Estoy muy dedicado/a a jugar al fútbol .703      
87. Estoy decidido/a a seguir jugando al fútbol .675      
72. Me siento orgulloso/a de decir a los demás que 
juego al fútbol .545      

98. Quiero seguir jugando al fútbol profesional o para 
llegar a serlo .430      

93. Creo que debo seguir jugando para agradar a mi 
familia  .773     

92. Creo que debo seguir jugando porque mis padres 
han invertido mucho (tiempo, dinero, dedicación, etc.)  .729     

91. Juego al fútbol para poder estar con amigos/as  .669     
75. Creo que debo seguir jugando al fútbol para que la 
gente no piense que soy un/a "rajado/a"  .665     

80. Creo que debo seguir jugando al fútbol para 
agradar al entrenador  .660     

70. Juego al fútbol para agradar a mis amigos/as  .607     
89. Mi entrenador me anima para jugar a fútbol    .787    
85. Cuando juego bien mi entrenador me felicita    .746    
78. Cuando juego bien, mis padres me demuestran que 
están orgullosos de mí.   .716    

95. Si abandonase el fútbol creo que echaría de menos 
se "jugador/a"   .644    

73. Si abandonase el fútbol echaría de menos a mi 
entrenador   .531    

82. Mis amigos me dicen cosas sobre mi juego que me 
hacen sentir bien   .438    

83. Si abandonase el fútbol echaría de menos los 
momentos divertidos que paso jugando al fútbol   .403    

84. Si abandonase el fútbol echaría de menos a mis 
compañeros/as   .310    

69. Me divierto jugando al fútbol    .752   
76. Me gusta jugar al fútbol    .748   
86. Me siento feliz de jugar al fútbol    .540   
88. Creo que hay otras actividades más interesantes 
que seguir jugando al fútbol     .747  

77. Me gustaría hacer otras actividades en lugar de 
jugar al fútbol     .713  

96. Creo que hay otras actividades más divertidas que 
el fútbol     .638  

97. Creo que debo seguir jugando porque he invertido 
mucho (tiempo, dedicación, dinero, etc.)      .699. 

94. Me esfuerzo mucho para jugar al fútbol      .504 
71. Dedico mucho tiempo al fútbol      .430 

Fiabilidad (alfa de Cronbach) .759 .826 .697 .647 .664 .320 
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3.4.2.2.7. Dimensión 7: Compromiso 

 

Tomamos el cuestionario elaborado por Orlick (2004) para evaluar el 

compromiso individual del deportista hacia la práctica continuada y comprometida con 

su deporte. Los participantes responden a los 11 ítems que presenta el autor. Las 

respuestas fueron dadas sobre una escala de 5 puntos, siendo 1 = totalmente en 

desacuerdo y 5 = totalmente de acuerdo.  

 

Dada la no existencia de un proceso de validación de este cuestionario, su 

inclusión en nuestro instrumento ha pasado por la generación de una serie de 

componentes que ayuden a la definición de esta dimensión, procedimos a aplicar la 

técnica del análisis factorial, que a partir del método de extracción de componentes 

principales y la rotación varimax, ha aportado dos componentes que aportan una 

explicación de la varianza del criterio del 45.65%, lo que define una gran cantidad del 

constructo de medición y valor que valida la aplicación de esta prueba. Según muestran 

los datos de la tabla 18, el primer factor, al que hemos denominado compromiso actual 

(CA), posee un índice de fiabilidad de 0.735 y el segundo, compromiso futuro (CF), 

posee una fiabilidad de 0.71. 

 

El factor denominado compromiso actual está formado por 7 ítems que aportan 

elevados índices de fiabilidad al componente (véase tabla 8).  

 

Por otra parte, el factor denominado compromiso futuro, formado por 4 ítems, 

aporta valores de fiabilidad a la escala por encima de 0.62 
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Tabla 18. Factores que componen la variable Compromiso. 

COMPROMISO 
Factores 

CA CF 

105. Acepto mi responsabilidad personal en los errores y trabajo duro para 
corregirlos 0,729  

107. Pongo el 100% de mi concentración y esfuerzo en las competiciones, 
vayan bien o no 0,692  

106. Pongo el 100% de mi concentración y esfuerzo en los entrenamientos, 
vayan bien o no 0,686  

108. Doy todo lo que puedo, incluso cuando el desafío parece inalcanzable 
o más allá de mis posibilidades 0,652  

110. Encuentro una gran diversión y realización personal jugando al fútbol  0,525  
103. Asisto siempre a  los entrenamientos 0,519  
104. He tomado la determinación de no abandonar aunque aparezcan 
obstáculos (derrotas, lesiones, suspensos,...) 0,379  

100. Estoy dispuesto/a a dejar otras cosas (amigos/as, estudios, tiempo de 
ocio...) para destacar en el fútbol como jugador/a  0,800 

101. Realmente quiero convertirme en un/a excelente competidor/a en mi 
deporte  0,762 

109. Me siento más comprometido/a con progresar en mi deporte que con 
cualquier otra cosa  0,713 

102. Me preparo mentalmente para cada jugada con el fin de continuar 
sacando lo mejor de mi mismo/a  0,531 

Fiabilidad (alfa de Cronbach) 0,735 0,710 

 

 

3.4.2.2.8. Dimensión 8: Contrato normativo 

 

Entendiendo el contrato como un proceso social caracterizado por el 

establecimiento de acuerdos interpersonales o colectivos que regulan los intercambios 

que se dan en la convivencia deportiva, podemos afirmar que el tipo de percepción de 

los jugadores/as puede influir en el compromiso hacia el desempeño de acciones 

comunes, según el contrato o acuerdo psicológico que el equipo comparta con la 

organización (entrenadores, directivos, compañeros/as) 

 

En este sentido, tratamos de comprender las conductas y acciones del individuo 

en la organización deportiva a través del conocimiento y estudio del tipo de relaciones 

percibidas que intervienen en dicha organización utilizando una adaptación del 

cuestionario elaborado por Milward y Hopkins (1998). Este cuestionario está compuesto 

inicialmente por 20 ítems sobre una escala de cinco puntos siendo 1= totalmente en 
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desacuerdo y 5= Totalmente de acuerdo. Doce ítems se agrupan para explicar el 

contrato transaccional (TRANS) que se crea dentro de los grupos de trabajo y los otros 

ocho ítems explican el contrato relacional (RELC). 

 

En nuestro estudio logramos un índice de fiabilidad de 0.76. Para el factor 

relacional alcanzamos un índice de 0.82, eliminando el ítem 126 (para mí jugar en este 

equipo equivale a ser como un miembro más de una familia), por su escasa aportación a 

la dimensión. Podemos observar según los datos presentados en la tabla x que la 

eliminación de los ítems supondría una pérdida de fiabilidad por lo que todos ellos son 

necesarios para explicar este componente. Para el factor transaccional logramos un alfa 

de 0.72, obteniendo valores similares cuando tratamos de establecer el poder de 

consistencia que los diferentes elementos aportan a este componente (véase tabla 19). 
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Tabla 19. Factores que componen la variable Contrato Normativo. 

CONTRATO NORMATIVO 
Factores 

RELC TRANS 

128. Siento que este equipo refuerza el esfuerzo de cada uno/a de 
los/as jugadores/as .717  

127. Siento que formo parte de este equipo .697  
123. Jugar con este equipo contribuye a mi desarrollo personal .663  
130. Estoy motivado/a a contribuir al cien por cien para el equipo, 
independientemente de los resultados que pueda obtener .621  

125. Espero desarrollarme en este equipo para llegar a ser un/a buen/a 
jugador/a .603  

124. Jugar con este equipo me permite el desarrollo de mis 
competencias personales (habilidades, forma física...) .576  

129. El equipo reconoce a los/as jugadores/as que más se esfuerzan .467  
121. Jugar con este equipo es más importante para mí que la mera 
realización de entrenamientos o partidos  .807 

117. Yo hago solamente aquello que es necesario hacer para poder 
jugar en los partidos  .766 

122. Si fuera necesario jugaría más tiempo con este equipo  .741 
113. Me encuentro con este equipo sólo para jugar al fútbol  .715 
114. Para mí no es importante estar "implicado/a personalmente" con 
este equipo  .707 

118. Yo juego al fútbol sólo las horas especificadas por el entrenador  .687 
111. No formaría parte de este equipo si no fuera para jugar al fútbol  .653 
119. Mis objetivos a medio plazo están ligados con este equipo  .651 
120. Jugaría con este equipo indefinidamente  .619 
116. Mi lealtad con este equipo se limita exclusivamente al 
compromiso que he adquirido con él  .612 

115. Me gustaría seguir jugando con este equipo  .603 
112. Espero que mi esfuerzo sea recompensado por el equipo  .523 

Fiabilidad (alfa de Cronbach) .819 .721 

 

 

3.4.2.2.9. Dimensión 9: Liderazgo del entrenador  

 

Para conocer el tipo de liderazgo que ejerce el entrenador para con su equipo 

nos servimos de la adaptación del cuestionario elaborado por Yukl (1999) compuesto 

por 11 ítems que miden dos factores, funciones orientadas hacia la tarea y hacia las 

relaciones (véase tabla 20). 

 

En nuestra investigación obtenemos un alfa de 0.86 para los once ítems. En 

relación con el factor tarea (LET), compuesto originalmente por 7 ítems, logramos una 
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fiabilidad mayor eliminando los ítems 131 (el entrenador explica claramente las 

responsabilidades en cada una de las situaciones) y 134 (el entrenador pide 

sugerencias a los miembros del equipo antes de tomar decisiones), alcanzando un alfa 

de 0.76. De este modo, según los datos presentados en la tabla 20, los diferentes 

elementos propuestos alcanzan establecer unos altos índices de fiabilidad en este 

componente. 

 

En lo que respecta al factor relación (LER), formado por 4 ítems, logramos una 

fiabilidad de 0.81. Todos ellos, según se expone en la tabla 10, aportan al factor una 

estabilidad elevada, pudiendo decir que todos ellos son fiables. 

 
Tabla 20. Factores que componen la variable Liderazgo del entrenador. 

 

LIDERAZGO ENTRENADOR  
Factores 

LET LER. 
132. Describe, de un modo claro, todo aquello que el equipo debe hacer ,789  
139. Verifica que las situaciones de juego vayan avanzando según lo 
planeado  ,707  

133. Organiza y coordina las tareas del equipo para así poder evitar que se 
dupliquen los esfuerzos ,677  

137. Planifica las jugadas de cada partido ,609  
136. Explica claramente cuáles son los resultados esperados en los partido ,501  
141. Da apoyo al equipo en las situaciones difíciles (cuando el partido no va 
cómo esperaba...)  ,754 

 
138. Anima y apoya a los/as jugadores/as del equipo en los momentos más 
difíciles de los partidos   ,742 

135. Demuestra confianza en la capacidad del equipo para jugar  ,712 
140. Acepta las ideas y sugerencias que transmiten los/as jugadores/as del 
equipo  ,711 

Fiabilidad (alfa de Cronbach) .764 .812 

 
 

               3.4.2.2.10: Dimensión 10: Expectativas de futuro 

 

Por último, creamos una serie de ítems ad hoc, a partir de las propuestas 

extraídas en los grupos de discusión (ver anexo 1) con objeto de conocer el sentido de 

pertenencia y las expectativas de éxito que perciben los jugadores y jugadoras de la 

muestra. Consideramos que estos elementos pueden influir en el compromiso de los 

deportistas según pudimos extraer tras el análisis de los grupos de discusión, no 

habiéndose considerado en ninguno de los factores utilizados hasta el momento. Para la 

generación de una serie de componentes que ayuden a la definición de esta dimensión, 
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procedimos a aplicar la técnica del análisis factorial, que a partir del método de 

extracción de componentes principales y la rotación varimax, ha aportado dos 

componentes que aportan una explicación de la varianza del criterio del 57.35%, valor 

que valida la aplicación de esta prueba. 

 

Un índice Alfa de 0.70 refleja que la citada dimensión posee un alto poder de 

fiabilidad. Por su parte, el factor denominado expectativas de éxito (EXIT), formado por 

5 ítems, ha logrado un índice de fiabilidad alfa de 0.81 (ver tabla 11). El factor 

denominado pertenencia (PERT) está formado por 3 ítems con un valor de Alfa para el 

mismo de 0.60. En ambos casos, tal y como muestran los datos de la tabla 21, los ítems 

no reducen la consistencia de la prueba y se consideran aceptables para inclusión en el 

instrumento. 

 
Tabla 21. Factores que componen la variable Expectativas de futuro. 

EXPECTATIVAS DE FUTURO 
Factores 

EXIT PERT 

149. Poder llegar a ganar dinero/vivir del fútbo  0,872  
147. Poder llegar a ser famoso/a 0,844  
148. Porque creo que puedo llegar lejos 0,834  
143. La necesidad de alcanzar el éxito a través de la competición 0,547  
145. La ambición por ganar 0,532  
144. El buen clima que hay en el equipo y en el Club  0,761 
146. Por el orgullo de pertenecer a un Club o un equipo con el que me 
identifico  0,738 

142. Tener condiciones para practicarlo y sentir que cada vez juego mejor  0,662 

Fiabilidad (alfa de Cronbach) .809 .605 

 

3.5. Estrategias de análisis de datos 

 

El estudio de datos cuantitativos tiende a cuantificar los fenómenos con el fin de 

constatar relaciones y explicaciones causales para su generalización, justificando y 

contrastando hipótesis. Por esta razón se procederá, en primer lugar, a realizar un 

estudio descriptivo de las diferentes variables con objeto de descubrir irregularidades 

o características existentes en este conjunto de datos, así como para su organización 

interna. Comenzaremos a explorar los datos de cada variable cuantitativa, calculando 
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su distribución de frecuencias, para continuar con la explicación de cómo han sido 

distribuidas las variables escalares a través del empleo de estadísticos de tendencia 

central como la media y medidas de dispersión como la desviación típica, todo ello 

adaptado a la naturaleza de estas variables. 

 

En segundo lugar, y en función de las hipótesis del estudio se realizó, a partir 

de muestras representativas y su posterior generalización, un análisis comparativo o 

inferencial de estos datos a través de pruebas de significación como la t de Student y 

análisis de la varianza (ANOVA), a partir del tipo de variable considerada. 

 

En tercer lugar, se procedió al establecimiento de relaciones entre diferentes 

variables tanto para validar los instrumentos como para la obtención de resultados. 

Es por ello que utilizaremos índices de correlación como r de Pearson y alfa de 

Cronbach. 

 

Por otro lado, debido al elevado número de variables con el que trabajamos, y 

tratando de revelar características para todas ellas, utilizaremos técnicas de análisis 

multivariado. De entre todos los procedimientos existentes utilizamos el análisis 

factorial (AFAC) por su valor psicométrico para validar cuestionarios, así como para 

estudiar las relaciones entre las diferentes variables y advertir una estructura 

dimensional entre ellas. Con la ayuda de los resultados obtenidos, tras la aplicación 

de las técnicas necesarias para analizar los datos cualitativos, realizaremos un estudio 

de regresión múltiple de manera que nos explique la relación entre las distintas 

variables y su grado de interdependencia, así como un path análisis. 
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En resumen, los diferentes análisis que realizaremos con los datos obtenidos 

quedan reflejados en la tabla 22. 

 
Tabla 22. Técnicas de análisis de datos empleadas en este estudio. 

Estudio Cualitativo 
 

Análisis de contenido 
 

Estudio Cuantitativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio descriptivo 
• Distribución de frecuencias 
• Medidas de tendencia central: Media 
• Medidas de dispersión: Desviación Típica 

Estudio inferencial 
• Pruebas de significación: t de Student y Análisis de varianza 

Estudio correlacional 
• Índice de correlación r de Pearson 
• Índice de correlación alfa de Cronbach 

Estudio multivariado 
• Análisis Factorial 
• Análisis de Regresión Múltiple 
• Análisis de vías 

 

Para el tratamiento de la información cuantitativa hemos utilizado el programa 

de técnicas estadísticas Statistical Package for the Social Sciences versión 17.0, más 

conocido como SPSS 17.0. A través de este programa se pueden adquirir datos de 

prácticamente cualquier tipo de archivo y utilizarlos para generar informes tabulares, 

gráficos y diagramas de las distribuciones y de las tendencias, estadísticos descriptivos 

y análisis más complejos. 

 

Los datos aportados por las variables cualitativas, de carácter textual, han sido 

analizados a través de la técnica de análisis de contenido con objeto de obtener 

explicación sobre determinados aspectos de la vida deportiva, que nos ha permitido 

llevar a cabo la selección y elaboración del instrumento utilizado, extrayendo una serie 

de conclusiones que nos validen los resultados obtenidos tras los estudios anteriores, y 

ofrezcan nuevas alternativas de estudio y análisis.  
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A continuación exponemos, en cuatro apartados, los resultados 

obtenidos tras la recogida y el análisis de los datos.  

 

En el primer apartado (punto 4.1.), presentamos un estudio 

descriptivo e inferencial de las variables situacionales y motivacionales así 

como un estudio de las diferencias motivacionales en función de la edad, del 

género, de la categoría de competición, de la relación entre edad y género y 

las diferencias según la liga de competición de la muestra femenina. 

Comenzamos presentando los datos obtenidos a partir de las pruebas de 

tendencia central y dispersión utilizadas, así como a las diferencias 

significativas, resultados de las pruebas correspondientes, atendiendo a la 

edad, el sexo y la categoría de competición (ANOVA). Dados los objetivos 

e hipótesis propuestos en esta investigación, hemos añadido el estudio de la 

interacción entre género y edad así como a la liga de competición de la 

muestra femenina.  

 

En un segundo apartado (punto 4.2.), mostramos el estudio correlacional 

analizando la dirección y magnitud ó intensidad de las relaciones obtenidas 

entre los factores considerados en el estudio (véase página 224). Abordamos 

las correlaciones bivariadas analizadas entre dimensiones generales, las 

correlaciones entre las variables deportivas ó características situacionales de la 

muestra y las correlaciones entre los diferentes factores que componen la 

relación de variables motivacionales relacionadas con la participación 

comprometida y continuada en el fútbol, así como éstas en función del género. 

 

En un tercer apartado (punto 4.3.), se determina el Modelo de 

Compromiso diseñado tras la aplicación de un análisis de regresión con 

objeto de predecir el valor del compromiso y de la implicación en función 

de las variables independientes consideradas en la presente investigación. 

 

Por último (punto 4.4.), presentamos un modelo de vías en el que se 

recoge la relación entre las variables incluidas en el modelo propuesto. 
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4.1. ESTUDIO DESCRIPTIVO E INFERENCIAL 

 

Como avanzábamos en la introducción, realizamos en primer 

término un estudio descriptivo e inferencial con el propósito de obtener los 

primeros datos, considerando todas las variables (situacionales y 

motivacionales) sobre las que recogimos información a través de los ítems 

estimados en el cuestionario.  

  

De forma previa, analizamos las características generales del 

contexto que estudiamos, el deportivo, y que, como justificamos en el marco 

teórico (véanse pags.70, 81 y 82), influyen indirectamente en la persistencia 

y, como consecuencia, pueden influir en la implicación y el compromiso. 

Nos referimos a las razones de inicio, las expectativas, valoradas en 

resultados esperados, y el grado de satisfacción con la práctica del fútbol, 

así como características relativas a las horas de entrenamiento, años de 

práctica, años federados ó años de permanencia en el club, (punto 4.1.1), 

para abordar posteriormente las dimensiones (factores) consideradas 

influyentes de forma directa en el compromiso: Motivación, Autoeficacia, 

Percepción de Éxito, Eficacia Colectiva, Implicación, Compromiso, 

Contrato Normativo, Liderazgo del Entrenador y Expectativas de Futuro 

(punto 4.1.2.). 

 

4.1.1. Análisis de las variables situacionales (H2) 

 

Como adelantábamos en el capítulo anterior (véanse pags.132 a 135), 

al describir las características de la población y muestra de estudio, 

observábamos diferencias en el número de horas de entrenamiento de la 

muestra, en los años de práctica de forma federada ó en los años de 

permanencia en el mismo club deportivo. En este sentido, al comparar las 

medias, hemos advertido diferencias en función de la categoría y, como cabe 

esperar, en la edad y el género (véase tabla 23). Así afirmamos que los 

jugadores de mayor edad (19 años en adelante) han practicado más años (F 

(2,286) =37,73, p<.000) y, consecuentemente, llevan más años federados/as (F 
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(2,298) =18,52, p<.000), entrenando mayor número de horas a la semana (F (2,295) 

=14,97, p<.000).  

 

 
 

  
Variables Edad Media DT N 

6. Años de práctica 
11-15 5,29 3,070 103 
16-18 7,80 3,938 102 

19 ó más 10,76 5,667 82 

7. Años federada 
11-15 3,73 2,561 107 
16-18 5,75 3,480 106 

19 ó más 6,86 4,834 86 

8. Años permanencia en 
el club 

11-15 3,31 2,327 108 
16-18 4,44 3,216 107 

19 ó más 3,53 3,892 75 

9. Horas de 
entrenamiento semanal 

11-15 4,73 1,321 111 
16-18 4,70 1,396 112 

19 ó más 5,84 1,929 73 
 

   

En función del género (véase tabla 24), observamos que los hombres 

llevan más años de práctica en este deporte (F (1,286) =10,93, p<.001), más años 

jugando de forma federada (F (1,298) =16,67, p<.000), mayor tiempo de 

permanencia en el mismo club deportivo (F (1,289) =54,87, p<.000) y entrenan 

mayor número de horas (F (1,295) =76,45, p<.000) que las mujeres futbolistas. 

  

 

Variables Sexo Media DT N 

6. Años de práctica Hombres 8,47 4,819 176 
Mujeres 6,59 4,461 111 

7. Años federada Hombres 6,06 3,860 182 
Mujeres 4,24 3,614 117 

8. Años permanencia club Hombres 4,75 3,400 183 
Mujeres 2,14 1,702 107 

9. Horas de entrenamiento semanal Hombres 5,52 1,436 193 
Mujeres 4,00 1,384 103 

 

 

Cuando analizamos las diferencias por categorías (véase tabla 25), 

apreciamos que las categorías superiores masculinas son las que más años de 

práctica han dedicado al fútbol (F (8,278) =17,12, p<.000). En cuanto al número 

de horas dedicadas al entrenamiento las mujeres de categorías superiores (F 

Tabla 23. Diferencia de medias de las variables situacionales en 
función de la edad. Aparecen destacadas las medias más altas que 
muestran nivel de significación p<.000. 

Tabla 24. Diferencia de medias de las variables situacionales en función 
del género. 
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(2,102) =85,37, p<.000), entrenan prácticamente el mismo número de horas que 

las categorías inferiores masculinas (F (5,192) =10,01, p<.000). En el caso de la 

Selección Andaluza (femenina) nos parece  un número de horas de 

entrenamiento significativamente bajo para el nivel competitivo en el que se 

haya una selección, sin embargo creemos que esto es debido a que las 

jugadoras han reflejado en el instrumento las horas de concentración con su 

selección, y no las horas reales de entrenamiento con sus equipos de 

referencia. Aún así, nos parece un dato significativo a estudiar por la 

influencia que puede tener en aspectos como la cohesión de equipo, entre 

otros. 

 

En cuanto al número de años con licencia federativa, las mujeres 

futbolistas muestran un número considerable de años federadas (F (2,116) =8,34, 

p<.000), sin embargo reflejan poco tiempo de permanencia en el mismo club; 

aunque este dato no es significativo nos puede ayudar a comprender el por qué 

de la continua aparición y desaparición de equipos femeninos. La falta de 

jugadoras en la zona, consecuencia, a su vez, de la falta de apoyo y de 

recursos, hace que aquellas jugadoras que desean continuar tengan que 

buscarse nuevos equipos cada poco tiempo. Esto no sucede en el fútbol 

masculino.  
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Tabla 25. Diferencia de medias de las variables situacionales en función de la 
categoría de competición. Aparecen señaladas las medias más altas. 
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Al analizar los motivos por los cuáles los deportistas se inician en 

una determinada práctica deportiva (véase tabla 26), en este caso el fútbol, 

observamos cómo la diversión, la influencia de la familia y las amistades 

son los motivos de inicio más determinantes en este estudio, razones que 

coinciden con los resultados de otros trabajos comentados en el marco 

teórico de la presente investigación. 

 

Estableciendo diferencias en función del sexo de los encuestados, 

destacamos la diversión como primera elección para ambos sexos. Las 

Variables Categoría Media DT N 

6. Años de 
práctica 

Selección Andaluza 8,68 4,731 40 
Nacional Femenina 7,47 4,376 19 
Provincial femenina 4,67 3,405 52 
Senior Preferente 12,85 5,134 27 
Senior 1ª 13,08 8,062 12 
Juvenil Preferente 10,30 2,298 33 
Juvenil Provincial 7,00 3,649 33 
Cadete 1ª-2ª 6,87 2,811 38 
Cadete 3ª 
 4,70 2,812 33 

7. Años federada 

Selección Andaluza 5,85 4,004 41 
Nacional Femenina 4,40 4,160 20 
Provincial femenina 3,00 2,530 56 
Senior Preferente 8,89 4,383 28 
Senior 1ª 6,75 7,008 12 
Juvenil Preferente 6,92 2,719 36 
Juvenil Provincial 6,22 3,825 32 
Cadete 1ª-2ª 4,87 2,473 38 
Cadete 3ª 
 3,89 2,493 36 

 
8. Años 
permanencia en 
el club 
 
 

Selección Andaluza 1,94 1,289 31 
Nacional Femenina 1,90 1,944 20 
Provincial femenina 2,34 1,812 56 
Senior Preferente 4,00 3,784 26 
Senior 1ª 7,50 5,776 12 
Juvenil Preferente 6,69 2,681 36 
Juvenil Provincial 4,44 3,501 34 
Cadete 1ª-2ª 4,18 2,194 40 
Cadete 3ª 
 3,31 2,459 35 

 
9. Horas de 
entrenamiento 
semanal 

Selección Andaluza 2,43 ,717 27 
Nacional Femenina 5,65 ,875 20 
Provincial femenina 4,18 ,897 56 
Senior Preferente 6,72 2,644 29 
Senior 1ª 6,00 ,000 12 
Juvenil Preferente 5,82 ,393 38 
Juvenil Provincial 4,64 ,990 36 
Cadete 1ª-2ª 5,41 ,631 41 
Cadete 3ª 5,08 1,299 37 
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mujeres, a diferencia de los hombres, parecen iniciarse por motivos 

relacionados con el carácter intrínseco del deporte; los hombres, a diferencia 

de las mujeres, aluden más razones de carácter extrínseco, destacando la 

influencia de las amistades. 

 
Tabla 26. Razones de inicio en la práctica del fútbol y orden de elección según sexo. 

Razones de inicio 
Orden de 
elección 

Totalidad 

Orden de 
elección 

Hombres 

Orden de 
elección 
Mujeres 

11.5. Por que me divierte su práctica 1 1 1 
11.1. Influencia familiar 2 3 2 
11.2. Porque es el deporte que practican mis amistades 3 2 5 
11.6. Por mejorar mi condición física 4 4 4 
11.4. Por ningún motivo en particular 5 9 3 
11.7. Por hacer nuevas amistades 6 5 7 
11.9. Por que es el deporte que más se practica en mi 
entorno cercano 7 6 6 

11.3. Por la influencia de los medios de comunicación 8 7 9 
11.8. Para distraerme de las actividades cotidianas 9 8 8 

 

 
Cuando les preguntamos sobre los resultados conseguidos en la 

temporada anterior, los esperados en la presente temporada y el grado de 

satisfacción alcanzado en la práctica del fútbol durante las temporadas 

2006/07, 2007/08 podemos destacar la motivación y las altas expectativas 

de la muestra, esperando alcanzar uno de los tres primeros puestos. Como se 

muestra en la tabla 27, destacamos el grado de satisfacción en toda la 

muestra que aparece mejor valorado que los resultados conseguidos. 

 
Tabla 27. Medias en función de los resultados alcanzados y el grado de diversión. 

 

 

 

 

Aplicado un ANOVA tomando como criterio de clasificación el sexo 

de los jugadores, encontramos la existencia de diferencias estadísticamente 

Resultados y diversión Media N 
12. Resultados conseguidos 3,53 310 
13. Puesto competición esta temporada 5,51 262 
14. Puesto en el futuro 2,53 278 
15. Grado de satisfacción alcanzado 3,77 306 
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significativas que quedan explicadas en los siguientes términos (en la tabla 

28 mostramos los valores de los estadísticos descriptivos para cada grupo 

poblacional): 

 

- Tanto hombres como mujeres consideran que los resultados 

conseguidos en la presente temporada son aceptables. Sin embargo, son las 

mujeres quienes perciben que han conseguido unos resultados más 

satisfactorios (F (1,309) =12,48, p<.000). 

- Son las mujeres quienes esperan conseguir un mejor puesto 

esta temporada, alrededor del segundo, mientras que los hombres creen que 

conseguirán una tercera posición en su clasificación (F (1,277) =14,69, 

p<.000). 

- Por último, el grado de satisfacción percibido en la pasada 

temporada es significativamente más alto en las mujeres que en los hombres 

(F (1,305) =6,46, p<.012). 

 

Tabla 28. Valores de los estadísticos descriptivos sobre los 
resultados y el grado de diversión de los futbolistas en 
función del sexo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Análisis de las variables motivacionales (H1) 

 

En este apartado describimos y analizamos las variables 

motivacionales que están implicadas en el compromiso que jugadores y 

jugadoras desarrollan con su práctica futbolística atendiendo a los objetivos 

propuestos.  

 

Resultados y 
diversión Sexo Media DT N 

12. Resultados 
conseguidos 

Hombres 3,36 1,124 193 
Mujeres 3,79 0,896 117 

14. Puesto en el 
futuro 

Hombres 2,98 3,158 182 
Mujeres 1,67 1,600 96 

 15. Grado de 
satisfacción 
alcanzado 

Hombres 3,66 0,970 191 

Mujeres 3,95 0,944 115 
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La relación de variables analizadas responden al tipo de motivación 

por la cuál practican fútbol, al grado de eficacia que perciben en relación 

con sus habilidades (físicas y técnico-tácticas) en este deporte, a cómo 

entienden el éxito, a qué percepción tienen sobre las habilidades y 

capacidades de su equipo, al tipo de relaciones que establecen con los 

miembros del equipo, a la percepción que tienen de su entrenador en 

relación con las funciones que desempeña, a las expectativas de futuro que 

les definen y al grado de implicación y compromiso, actual y futuro, que 

mantienen con su práctica deportiva. 

 

4.1.2.1. Motivación intrínseca vs extrínseca 

 

Haciendo referencia a los motivos o razones por las que los 

jugadores y jugadoras encuestados practican este deporte (véanse tablas 29 

y 30), la más altamente valorada responde a “porque me divierto jugando al 

fútbol” seguida de “para estar en forma y sentirme más sano/a”, “porque 

me hace sentir bien conmigo mismo/a (eleva mi autoestima)”, “por las 

intensas emociones que experimento cuando practico el deporte que me 

gusta, el fútbol”, y “por la satisfacción que experimento cuando consigo 

perfeccionar mis habilidades o realizar técnicas de entrenamiento 

difíciles”.  

 

Se evidencian, por tanto, una tendencia de motivos de carácter 

intrínseco, relacionados con la diversión, con la salud, física y psicológica, y 

con las relaciones sociales. 

 

 En el polo opuesto, los motivos menos valorados hacen referencia 

a la necesidad de demostración y éxito personal. Ejemplo de ello son las 

siguientes afirmaciones: “para mostrar a los demás lo bueno/a que soy en 

este deporte”. “porque las personas de mi alrededor piensan que es 

importante estar en forma”, “porque me permite estar bien considerado/a 

por la gente que conozco”. 
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En definitiva, las medias más bajas se corresponden con aquellos 

ítems que miden motivación extrínseca. Al contrario, ocurre con aquellos 

ítems que miden motivación intrínseca donde aparecen las medias más altas. 

En este sentido, la consideración social y la opinión de los demás no parece 

ser importante para la muestra. La satisfacción por mejorar y perfeccionar 

las habilidades, la mejora de la salud física, la diversión y sentirse bien con 

uno y una misma, alcanzan los valores más altos. 

 
Tabla 29. Estadísticos descriptivos de los ítems correspondientes al tipo de 
motivación intrínseca para jugar al fútbol.  Se destacan las medias más altas de 
cada factor. 

 
Motivación Intrínseca Media DT N 

2. Por el placer de saber más sobre fútbol 3,87 1,060 308 
3. Por el placer de descubrir nuevas técnicas de entrenamiento 3,78 1,039 308 
15. Por las intensas emociones que experimento cuando practico el 
deporte que me gusta, el fútbol 4,30 0,916 310 

23. Porque me divierto jugando al fútbol 4,70 ,636 309 
10. Por el placer que siento cuando mejoro alguno de mis puntos 
débiles 3,97 ,988 308 

6. Por la satisfacción que experimento cuando consigo perfeccionar 
mis habilidades o realizar técnicas de entrenamiento difíciles 4,09 0,972 308 

1. Por el placer de vivir nuevas experiencias estimulantes (viajes, 
competiciones…) 3,29 1,077 303 

19. Porque me gusta el sentimiento de estar metida totalmente en la 
actividad 3,82 1,028 309 

11. Por la sensación que tengo cuando estoy realmente concentrada en 
la actividad 3,59 1,123 305 
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Tabla 30. Estadísticos descriptivos de los ítems correspondientes al tipo de 
motivación extrínseca para jugar al fútbol.  Se destacan las medias más altas de 
cada factor. 

  
4.1.2.2. Autoeficacia 

Para medir la valoración que los sujetos hacen de su capacidad física y 

técnico-táctica en relación conl fútbol, se proponen elementos específicos a 

través de los cuáles hemos medido esta variable. En este sentido, la defensa, 

las estrategias de juego y el control del balón en el espacio presentan las 

medias más altas; por el contrario, las más bajas son relativas a la precisión 

(véase tabla 31). 
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Tabla 31. Estadísticos descriptivos de la variable Autoeficacia.  
Aparecen destacadas las medias más altas del factor. 

 

Autoeficacia Medi
a DT N 

25. Rematar de cabeza y dirigir el balón donde se propone 5,11 1,955 280 
26. Conseguir un gol (o pararlo) cuando lanza un penalti 5,59 2,064 250 
27. Tener precisión en los lanzamientos de falta con 
barrera 5,10 2,095 272 

28. Al realizar un centro, colocar el balón en el lugar 
deseado 6,13 1,882 253 

29. Regatear a su rival en situaciones de uno contra uno 5,69 2,031 250 
30. En las jugadas de estrategia como el fuera de juego, 
colocación de saques de esquina, faltas ensayadas, ¿cree 
que sabe su papel y que lo hace adecuadamente? 

6,13 1,799 234 

31. En defensa y ante su rival de zona, recuperar el balón 
en todo momento 5,97 1,742 227 

 

 

4.1.2.3. Percepción de éxito 

 

En cuanto a la percepción de éxito, (véase tabla 32), las medias más 

altas se presentan en aquellos ítems que miden el esfuerzo, la mejora, el 

logro de objetivos y la superación de dificultades, es decir, aquellos ítems 

pertenecientes al factor de orientación a la tarea. Creerse mejor que los/as 

demás y demostrarlo, ejemplos de ítems del factor orientación al ego, 

presentan las medias más bajas.  
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4.1.2.4. Eficacia colectiva 

 

La eficacia de equipo se manifiesta con medias altas en relación 

con factores internos y de capacidad como interés, positivismo y 

motivación. En este sentido, observamos que el factor esfuerzo es el más 

valorado en la muestra. Sin embargo, como podemos observar en la tabla 

33, aspectos de tipo psicológico, como saber afrontar resultados adversos o 

reponerse y remontar y, aspectos de superioridad, como mostrar más 

destreza que otros/as, muestran las medias más bajas de la muestra. 

 

Percepción de éxito: EGO Media DT N 

37. Demuestro a la gente que soy la mejor 4,37 2,348 278 
43. Soy claramente superior a las demás 3,73 2,568 281 
33. Soy la mejor 4,13 2,313 272 
40. Hago algo que los demás no pueden hacer 4,75 2,313 274 
36. Mi actuación supera la de mis rivales 5,61 1,982 260 
32. Derroto a los demás 5,10 2,141 233 
Percepción de éxito: TAREA Media DT N 

42. Alcanzo una meta 6,60 1,614 209 
34. Trabajo duro 6,70 1,483 186 
41. Rindo a mi mejor nivel de habilidad 6,22 1,687 200 
38. Supero las dificultades 6,53 1,425 238 
35. Demuestro una clara mejoría personal 6,53 1,545 221 
39. Domino algo que no entreno y compito con 
gran intensidad 5,83 2,016 237 

Tabla 32. Estadísticos descriptivos de los factores de la Percepción de 
éxito. Se muestran destacadas las medias más altas de cada factor 
(Orientación al EGO, Orientación a la TAREA) 
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Tabla 33. Estadísticos descriptivos de la variable Eficacia colectiva.  
Se destacan las medias más altas de cada factor. 

 
 Eficacia colectiva Media DT N 

H
ab

ili
da

d 
47. Tener éxito 6,27 1,702 229 
46. Ganar el partido 6,46 1,688 201 
65. Prepararse físicamente para la competición 6,40 1,629 224 
48. Demostrar capacidad 6,52 1,477 231 
66. Prepararse mentalmente para la competición 6,28 1,757 245 
67. Descubrir las debilidades de los oponentes 6,15 1,879 260 
45. Jugar mejor que la mayoría de los equipos 6,11 1,785 256 
44. Mostrar más destrezas que otros/as 5,72 1,775 263 

E
sf

ue
rz

o 

51. Esforzarse al máximo 6,50 1,590 189 
50. Trabajar duro 6,55 1,570 206 
59. Mantener una actitud positiva 6,60 1,725 200 
52. Mostrar una buena ética de trabajo 6,33 1,554 247 
60. Mantener la “cabeza fría” bajo presión 5,88 1,961 238 
53. Jugar al nivel de sus capacidades 6,35 1,661 242 
68. Cumplir los objetivos (expectativas, metas...) 6,41 1,819 222 
61. Mantener el control durante todo el partido 5,97 1,902 251 
54. Mantenerse motivado 6,52 1,730 244 
49. Presentar una buena forma física 6,48 1,512 235 
55. Mantener la concentración 6,31 1,753 245 

pe
rs

is
te

nc
ia

 64. Adaptarse a las circunstancias 6,22 1,663 264 
63. Reponerse cuando está jugando mal 5,98 1,932 259 
62. Saber afrontar un resultado adverso para terminar remontando 5,89 1,828 245 
56. Mostrar más interés por ganar que los otros equipos 6,60 1,683 215 

co
he

s
ió

n 58. Estar unido 6,14 1,943 182 
57. Resolver problemas de una forma cooperativa 6,12 1,817 249 

 

 

4.1.2.5. Implicación 

 

La implicación y sus factores (compromiso de implicación, coacción 

social, oportunidades de inversión, diversión, alternativas de implicación e 

inversiones), muestran las medias más altas, (véase tabla 34), en aquellos 

ítems que corresponden al factor diversión y a las oportunidades que reporta 

la participación, siendo las medias más bajas las relativas a los factores que 

miden coacciones sociales y alternativas a la participación. 
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En este sentido, podemos decir que la muestra considera importante 

el gusto por la práctica del fútbol, la felicidad y diversión que les produce y 

lo que echaría de menos estas sensaciones si no pudieran practicarlo. 
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Tabla34. Estadísticos descriptivos de la variable Implicación.  Se destacan las medias más altas 
de la dimensión correspondientes a los factores: Oportunidades de Implicación y Diversión 

 
 Implicación Media DT N 

co
m

pr
om

is
o 

81. Sería duro para mi tener que dejar de jugar al fútbol 4,28 1,051 307
79. Haría cualquier cosa para seguir jugando al fútbol 4,27 ,940 307
74. Estoy muy dedicado/a a jugar al fútbol 4,11 ,994 309
87. Estoy decidido/a a seguir jugando al fútbol 4,43 ,892 303
72. Me siento orgulloso/a de decir a los demás que juego al 
fútbol 3,99 1,231 308

98. Quiero seguir jugando al fútbol profesional o para llegar a 
serlo 3,76 1,275 309

C
oa

cc
ió

n 
so

ci
al

 

93. Creo que debo seguir jugando para agradar a mi familia 2,31 1,414 308
92. Creo que debo seguir jugando porque mis padres han 
invertido mucho (tiempo, dinero, dedicación, etc.) 2,35 1,405 308

91. Juego al fútbol para poder estar con amigos/as 2,69 1,337 308
75. Creo que debo seguir jugando al fútbol para que la gente no 
piense que soy un/a "rajado/a" 2,14 1,327 305

80. Creo que debo seguir jugando al fútbol para agradar al 
entrenador 2,81 1,393 308

70. Juego al fútbol para agradar a mis amigos/as 2,40 1,286 307

op
or

tu
ni

da
de

s 

89. Mi entrenador me anima a jugar 3,88 1,144 306
85. Cuando juego bien mi entrenador me felicita 4,10 1,097 310
78. Cuando juego bien, mis padres están orgullosos de mi 3,79 1,273 310
95. Si abandonase el fútbol creo que echaría de menos se 
"jugador/a" 4,41 ,987 310

73. Si abandonase el fútbol echaría de menos a mi entrenador 3,43 1,375 310
82. Mis amigas/compañeras me dicen cosas sobre mi juego que 
me hacen sentir bien 3,88 1,018 309

83. Si abandonase el fútbol echaría de menos los momentos 
divertidos que paso jugando al fútbol 4,58 ,754 309

84. Si abandonase el fútbol echaría de menos a mis 
compañeros/as 4,30 ,951 310

di
vé

as
es

i
ón

 

69. Me divierto jugando al fútbol 4,81 ,521 310

76. Me gusta jugar al fútbol 4,79 ,586 310
86. Me siento feliz de jugar al fútbol 4,66 ,698 305

al
te

rn
at

iv
a 88. Creo que hay otras actividades más interesantes que seguir 

jugando al fútbol 2,36 1,382 306

77. Me gustaría hacer otras actividades en lugar de jugar al 
fútbol 2,21 1,286 306

96. Creo que hay otras actividades más divertidas que el fútbol 2,33 1,356 308

op
or

tu
ni

da
d 90. Para jugar al fútbol he tenido que dejar otras actividades 2,81 1,566 305

97. Creo que debo seguir jugando porque he invertido mucho 
(tiempo, dedicación, dinero, etc.) 3,18 1,330 306

94. Me esfuerzo mucho para jugar al fútbol 4,32 ,834 310
71. Dedico mucho tiempo al fútbol 4,04 1,006 308
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4.1.2.6. Compromiso 

 

En relación conl compromiso, podemos observar en la tabla 35, que 

las medias más altas se corresponden con el compromiso actual siendo 

importante para la muestra aceptar responsabilidades, esforzarse en las 

competiciones, divertirse jugando, asistir a los entrenamientos y 

concentrarse al cien por cien. Sin embargo, no están dispuestos a renunciar 

a las amistades, estudios o tiempo de ocio, aunque debemos tener en cuenta 

que, como declaraban algunos participantes en los grupos de discusión, las 

amistades y el ocio forman parte de la práctica de este deporte.  

 
  

  

Compromiso Actual Media DT N 

105. Acepto mi responsabilidad personal en los errores y trabajo duro para 
corregirlos 4,28 ,841 309 

107. Pongo el 100% de mi concentración y esfuerzo en las competiciones, 
vayan bien o no 4,28 ,842 309 

106. Pongo el 100% de mi concentración y esfuerzo en los entrenamientos, 
vayan bien o no 4,02 ,922 308 

108. Doy todo lo que puedo, incluso cuando el desafío parece inalcanzable 
o más allá de mis posibilidades 4,21 ,802 309 

110. Encuentro una gran diversión y realización personal jugando al fútbol 4,47 ,795 310 
103. Asisto siempre a  los entrenamientos 4,29 ,902 308 
104. He tomado la determinación de no abandonar aunque aparezcan 
obstáculos (derrotas, lesiones, suspensos,...) 4,22 ,958 309 

Compromiso Futuro Media DT N 

100. Estoy dispuesto/a a dejar otras cosas (amigos/as, estudios, tiempo de 
ocio...) para destacar en el fútbol como jugador/a 3,16 1,357 310 

101. Realmente quiero convertirme en un/a excelente competidor/a en mi 
deporte 3,96 1,070 310 

109. Me siento más comprometido/a con progresar en mi deporte que con 
cualquier otra cosa 3,85 1,080 310 

102. Me preparo mentalmente para cada jugada con el fin de continuar 
sacando lo mejor de mi mismo/a 3,87 1,025 310 

 

4.1.2.7. Contrato normativo 

 

Analizando el tipo de relaciones que la muestra genera con sus 

equipos, observamos en la tabla 36, que el sentimiento de pertenencia con el 

Tabla 35. Estadísticos descriptivos de la variable Compromiso.  Se destacan las medias más altas 
de la dimensión correspondientes al factor: Compromiso Actual
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equipo, la continuidad en el mismo y la motivación de realizar aportaciones 

al equipo, son los aspectos más valorados de la muestra, mientras que jugar 

sólo las horas especificadas y formar parte del equipo sólo para jugar, 

muestran las medias más bajas. 

 

En este sentido, encontramos más valoraciones altas en el factor 

relacional que en el transaccional. 

 
Tabla 36. Estadísticos descriptivos de la variable Contrato Normativo.  Se destacan las medias 
más altas de la dimensión.  

 

 

 

Contrato normativo relacional Media DT N 

128. Siento que este equipo refuerza el esfuerzo de cada uno/a de los/as 
jugadores/as 4,07 1,017 308 

127. Siento que formo parte de este equipo 4,13 ,998 307 
123. Jugar con este equipo contribuye a mi desarrollo personal 3,89 1,037 307 
130. Estoy motivado/a a contribuir al cien por cien para el equipo, 
independientemente de los resultados que pueda obtener 4,30 ,890 307 

125. Espero desarrollarme en este equipo para llegar a ser un/a buen/a 
jugador/a 4,05 1,025 305 

124. Jugar con este equipo me permite el desarrollo de mis competencias 
personales (habilidades, forma física...) 3,97 ,971 306 

129. El equipo reconoce a los/as jugadores/as que más se esfuerzan 3,79 1,183 307 
Contrato normativo transaccional Media DT N 

121. Jugar con este equipo es más importante para mí que la mera 
realización de entrenamientos o partidos 3,71 1,122 303 

117. Yo hago solamente aquello que es necesario hacer para poder jugar 
en los partidos 2,87 1,428 306 

122. Si fuera necesario jugaría más tiempo con este equipo 4,04 1,112 308 
113. Me encuentro con este equipo sólo para jugar al fútbol 2,95 1,502 308 
114. Para mí no es importante estar "implicado/a personalmente" con este 
equipo 2,51 1,440 307 

118. Yo juego al fútbol sólo las horas especificadas por el entrenador 2,71 1,546 309 
111. No formaría parte de este equipo si no fuera para jugar al fútbol 2,80 1,471 309 
119. Mis objetivos a medio plazo están ligados con este equipo 3,55 1,183 307 
120. Jugaría con este equipo indefinidamente 3,78 1,262 305 
116. Mi lealtad con este equipo se limita exclusivamente al compromiso 
que he adquirido con él 3,22 1,343 306 

115. Me gustaría seguir jugando con este equipo 4,43 ,887 308 
112. Espero que mi esfuerzo sea recompensado por el equipo 3,74 1,090 309 
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4.1.2.8. Liderazgo del entrenador 

 
El análisis de las funciones que el entrenador ejerce con su equipo 

muestra las medias más altas en aquellos ítems que miden el apoyo, la 

confianza y la motivación que el entrenador brinda al equipo (tabla 37). Las 

medias más bajas se presentan en relación con la planificación, aceptación 

de sugerencias y feedback  o información de los resultados. No obstante, 

observamos medias altas en ambos factores. 

 
Tabla 37. Estadísticos descriptivos de la variable Liderazgo del Entrenador. Aparecen destacadas las 
medias más altas de la dimensión correspondientes al factor Entrenador-Relación 

 
Entrenador -Tarea Media DT N 

132. Describe, de un modo claro, todo aquello que el equipo debe hacer 4,10 ,953 308 
139. Verifica que las situaciones de juego vayan avanzando según lo 
planeado 4,01 ,909 306 

133. Organiza y coordina las tareas del equipo para así poder evitar que 
se dupliquen los esfuerzos 4,00 1,023 308 

137. Planifica las jugadas de cada partido 3,91 1,063 305 
136. Explica claramente cuáles son los resultados esperados en los 
partido 3,96 1,017 307 

Entrenador -Relación Media DT N 

134. Pide sugerencias a los miembros del equipo antes de tomar 
decisiones 3,77 2,113 307 

138. Anima y apoya a los/as jugadores/as del equipo en los momentos 
más difíciles de los partidos 4,24 1,018 308 

135. Demuestra confianza en la capacidad del equipo para jugar 4,27 ,917 305 

140. Acepta las ideas y sugerencias que transmiten los/as jugadores/as del 
equipo 3,99 1,042 307 

 

 

4.1.2.9. Expectativas de futuro 

 

Las expectativas de futuro se presentan en aquellos ítems que 

alcanzan las medias más altas en relación con tener condiciones, el clima del 

equipo y el sentimiento de identificación y pertenencia con un club, es decir, 

en el factor de pertenencia. Las medias más bajas se relacionan con la fama 

y el dinero que puede alcanzarse a través del fútbol, correspondientes al 

factor expectativas d éxito. (Véase tabla 38). 

 



Tesis doctoral 

Marta Domínguez Escribano 195

        Tabla 38. Estadísticos descriptivos de la variable Expectativas de Futuro.  Se destacan las medias 
más altas de la dimensión correspondientes al factor Pertenencia.   

 
Expectativas de Éxito Media DT N 

149. Poder llegar a ganar dinero/vivir del fútbol 3,06 1,547 307 
147. Poder llegar a ser famoso/a 2,68 1,470 306 
148. Porque creo que puedo llegar lejos 3,29 1,306 307 
143. La necesidad de alcanzar el éxito a través de la competición 3,72 1,074 306 
145. La ambición por ganar 3,77 1,199 304 
Pertenencia Media DT N 

144. El buen clima que hay en el equipo y en el Club 4,19 ,928 307 
146. Por el orgullo de pertenecer a un Club o un equipo con el que me 
identifico 4,00 1,115 305 

142. Tener condiciones para practicarlo y sentir que cada vez juego mejor 4,16 ,968 307 

  

 

4.1.3. Diferencias situacionales y motivacionales en función de la edad 
(H5) 

 
 Realizamos dos análisis considerando en el primero de ellos cinco 

rangos de edad que se corresponden con las categorías deportivas de la 

muestra masculina participante en esta investigación y, por otro lado, 

establecimos un segundo análisis considerando tres rangos de edad (el 33% de 

la muestra) basándonos en el desarrollo de la literatura (Horn, 2004; Weiss y 

Raedeke, 2004; Weiss, 2007) (véase tabla 39). No obstante, comparamos 

ambos análisis no encontrando diferencias de significación en función de las 

variables consideradas en nuestro estudio (salvo la percepción al ego, que en 

los 5 niveles no alcanza significación). En este sentido, decidimos exponer los 

datos extraídos a través del percentil 33, donde el grupo 1 está formado por un 

rango de edades comprendidas entre 11 y 15 años con un total de 111 sujetos; 

el segundo grupo se corresponde con edades entre los 16 y 18 años con un 

total de 112 sujetos y el tercer grupo comprende desde 19 años en adelante, 

con un total de 87 sujetos. 
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Tabla 39. Agrupación rangos de edad extraídos a través del percentil 33. 

  
AÑOS 

 
FRECUENCIA 

PORCENTAJE
ACUMULADO 

 
 

GRUPO 
1 

11 1 ,3 
12 3 1,3 
13 12 5,2 
14 54 22,6 
15 

 41 35,8 

 
GRUPO 

2 

16 41 49,0 
17 48 64,5 
18 

 23 71,9 

 
 
 
 
 
 

GRUPO 
3 

19 14 76,5 
20 16 81,6 
21 16 86,8 
22 8 89,4 
23 8 91,9 
24 6 93,9 
25 7 96,1 
26 2 96,8 
27 3 97,7 
28 4 99,0 
29 1 99,4 
31 1 99,7 
32 1 100,0 

TOTAL 310 100,0 100,0 
 

Con objeto de comparar las diferencias en función de la edad realizamos 

un ANOVA de un factor para cada uno de los factores creados. 

 
En primer lugar, analizando las características deportivas de la muestra, 

observamos que existen diferencias significativas en los años de práctica. 

Como es de esperar los jugadores de mayor edad (grupo 3) han practicado más 

años (F (2,284) =37,77, p<.000) y, consecuentemente, llevan más años 

federados/as (F (2,296) =18,52, p<.000), entrenando mayor número de horas a la 

semana (F (2,293)=14,97, p<.000). Sin embargo, los jugadores/as entre 16 y 18 

años, correspondientes al segundo rango considerado (grupo 2), llevan más 

años de permanencia en el mismo club (F (2,287) =3,82, p<.023). (Véase tabla 

40). 
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Sobre la percepción de los resultados conseguidos en la temporada 

2007/08, observamos en la tabla x, que los grupos 2 y 3 alcanzan resultados 

equivalentes destacando mejores resultados en los más jóvenes en relación con 

las expectativas sobre el puesto de competición que esperan alcanzar al final 

de la temporada (F (2,259) =14,02, p<.000) y en el futuro (F (2,275) =15,54, 

p<.000). 

 
Tabla 40. Medias de las variables situacionales que han mostrado diferencias significativas 
en función de la edad. Aparecen destacadas las medias más altas de cada grupo y variable 

 
 Años  

práctica 
Años 

 federados permanencia Horas 
 entrenamiento 

Resultados 
 conseguidos 

Expectativas 
 Éxito 

Grupo 1 5,29 3,73 3,31 4,73 3,18 3,6907 
Grupo 2 7,80 5,75 4,44 4,70 3,71 3,2509 
Grupo 3 10,76 6,86 3,53 5,84 3,72 2,8764 

 
En cuanto a la percepción de éxito, encontramos diferencias 

significativas en función de la edad, en este sentido los más jóvenes (grupo 1) 

orientan sus metas hacia el ego (F (2,301) =3,10, p<.046), aunque la media de 

este grupo en relación con la tarea obtiene puntuaciones más altas que el ego 

pero las más bajas en relación con los grupos 2 y 3. (Véase tabla 41).  

 

En este sentido, podemos decir que encontramos mayores puntuaciones 

en todos los grupos en relación con una comprensión del éxito orientado a la 

tarea. 
Tabla 41. Medias de los factores correspondientes a la percepción de 
éxito en función de la edad. Aparecen destacadas las medias más altas 
de cada factor 

 
 EGO TAREA 
Grupo 1 5,0035 6,4007
Grupo 2 4,7340 6,4013
Grupo 3 4,3464 6,5075

  

Con respecto al compromiso, encontramos diferencias significativas en 

relación conl factor compromiso futuro (CF) y para la Implicación en relación 

con sus factores compromiso de implicación (IC), coacción social (CS) e 

inversiones de implicación (INVI). (Véase tabla 42). 

 En este sentido, los más jóvenes son los que presentan mayores niveles 

de compromiso, concretamente futuro (F (2,307) 6,73, p<.001), e implicación (F 
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(2,307) =8,00 p<.000), corroborándose los datos con los aportados por el factor 

compromiso dentro de la variable implicación en la misma dirección (F (2,307) 

=4,078, p<.018). También parecen ser los más jóvenes los que perciben 

mayores presiones sociales (F (2,306) =14,37, p<.000) y los que mayores 

inversiones perciben que realizan a la hora de participar en el fútbol (F (2,307) 

=12,35, p<.000).  
 

Tabla 42. Medias de los factores que han mostrado diferencias significativas en 
función de la edad en las dimensiones correspondientes a: Compromiso, 
Implicación, Contrato Normativo y Expectativas de Futuro. Aparecen destacadas 
las medias más altas de los factores: Compromiso Futuro, Compromiso de 
Implicación, Coacciones Sociales, Inversiones de Implicación y Expectativas de 
Éxito. 

 

 CF IC CS INVI TRANS EXI 
Grupo 1 3,8986 4,2742 2,8294 4,1066 3,6424 3,6907 
Grupo 2 3,7076 4,1277 2,3477 3,7604 3,2065 3,2509 
Grupo 3 3,4684 3,9820 2,1218 3,6552 3,1984 2,8764 

 
 

En la tabla anterior (tabla 42) también se muestran los resultados en 

relación conl contrato transaccional y las expectativas de éxito, observando 

como, de nuevo, el grupo 1, correspondiente a los más jóvenes, parece 

desarrollar en mayor medida un contrato psicológico transaccional (F (2,306) 

=18,62, p<.000) y mayores expectativas de éxito (F (2,304) =18,00, p<.000). 

 

4.1.4. Diferencias motivacionales en función del género (H4) 

 

Con el objetivo de comparar las diferencias de género en relación con las 

variables de estudio utilizadas en la investigación, realizamos un ANOVA de 

un factor para cada uno de los factores creados. Este análisis nos aportará 

información sobre la interacción de las variables independientes (factores de 

motivación, Autoeficacia, percepción de éxito, eficacia colectiva, implicación, 

contrato normativo, liderazgo del entrenador y expectativas de futuro) y su 

efecto sobre el compromiso, en la muestra masculina y en la muestra 

femenina. 

Al estudiar las diferencias en el valor otorgado a la motivación 

intrínseca, en función del género, se comprueba que las mujeres presentan 
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una puntuación superior a la de los hombres (F(1,308) =9,27, p< 0,003), no 

siendo significativos los resultados hallados en motivación extrínseca, 

(F(1,308) =0,668, p<n.s). (Véase tabla 43). 

 
Tabla 43. Medias de los factores correspondientes a la Motivación para jugar al fútbol en 
función del sexo. Aparece destacada la media más alta de la dimensión correspondiente al 
factor de motivación intrínseca 

 
 

 

 

 

 

 

 

La autoeficacia (AE) se muestra significativa en los hombres (F(1,301) 

=6,69, p<0,010). Respecto a la eficacia colectiva no aparecen diferencias 

significativas (F(1,304) =0,32, p<.n.s) en ninguno de sus factores, como se 

muestra en la tabla 44. 

 
Tabla 44. Medias de los factores correspondientes a las dimensiones de Autoeficacia y 
Eficacia Colectiva en hombres y mujeres. Aparecen destacadas las medias más altas de cada 
dimensión. 

 
 sexo N media 
AE 
  
  

Hombre 188 5,8251 
Mujer 115 5,4041 
Total 303 5,6653 

EC 
  
  

Hombre 191 6,3674 
Mujer 115 6,2845 
Total 306 6,3362 

HAB 
  
  

Hombre 188 6,3362 
Mujer 114 6,1893 
Total 302 6,2808 

ESF 
  
  

Hombre 189 6,4521 
Mujer 113 6,4270 
Total 302 6,4427 

PERS 
  
  

Hombre 187 6,2799 
Mujer 109 6,2087 
Total 296 6,2537 

COH 
  
  

Hombre 191 6,3674 
Mujer 115 6,2845 
Total 306 6,3362 

 

 sexo N media 
MI 
  
  

Hombre 193 3,8623 
Mujer 117 4,0626 
Total 310 3,9379 

ME 
  

Hombre 193 3,4236 
Mujer 117 3,3672 
Total 310 3,4023 



Variables motivacionales implicadas en el Compromiso deportivo 
 

Marta Domínguez Escribano 
 
200 

Al analizar el concepto de éxito que perciben los jugadores y 

jugadoras de la muestra, encontramos diferencias de género significativas en 

relación con los dos factores, EGO y TAREA, que componen la percepción 

de éxito. En la tabla 45, observamos que estas diferencias son mayores en 

los hombres que en las mujeres, (F(1,302) =17,50, p<.000) cuando 

consideramos la dimensión. En función de la interpretación que ambos 

sexos realizan del éxito encontramos que los hombres se orientan al ego, 

(F(1,302) =35,10, p<0,000). Como esperábamos, las mujeres puntúan más alto 

en orientación a la tarea que los hombres, aunque esta diferencia no es 

significativa (F(1,283) =0,67, n.s). 

 
Tabla 45. Medias de los factores correspondientes a la percepción de éxito en función del sexo. 

Aparecen destacadas las medias más altas de cada factor 
 

 sexo N media 
EGO 
  
  

Hombre 187 5,1908 
Mujer 117 3,9667 
Total 304 4,7197 

TAREA 
  
  

Hombre 170 6,3811 
Mujer 115 6,5064 
Total 285 6,4316 

 

 

La dimensión implicación está directamente relacionada con el nivel 

de compromiso de los jugadores y jugadoras.  

 

Al estudiar las diferencias en función del género, apreciamos que 

todos los factores directamente relacionados con la dimensión implicación 

presentan un alto grado de significación, exceptuando el factor inversión 

(véase tabla 46). 

 

Las mujeres presentan mayor compromiso de implicación que los 

hombres (F (1,308) =15,24, p<.000), advierten mayor grado de diversión (F 

(1,308) =13,76, p<.000), perciben más oportunidades para continuar (F (1,308) 

=25,24, p<.000). 
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Por el contrario, los hombres perciben mayores presiones sociales que 

las mujeres (F (1,307) =34,85, p<.000) y mayores alternativas a la 

participación (F (1,307) =16,75, p<.000). 

 
Tabla 46. Medias de los factores correspondientes a la dimensión Implicación en 
función del sexo. Aparecen destacadas las medias más altas que muestran diferencias 
significativas. 

  
 sexo N media 
Implicación 
  
 

Hombre 193 3,5770 
Mujer 117 3,5784 
Total 310 3,5776 

 IC 
 
 

Hombre 193 4,0171 
Mujer 117 4,3407 
Total 310 4,1392 

 CS  
  
 

Hombre 192 2,7063 
Mujer 117 2,0484 

Total 309 2,4572 

OPI 
  
  
 

Hombre 193 3,9152 

Mujer 117 4,2639 

Total 310 4,0468 

 DIV 
  
 

Hombre 193 4,6779 

Mujer 117 4,8761 

Total 310 4,7527 
ALI 
  

Hombre 192 2,4913 

Mujer 117 2,0014 

Total 309 2,3058 

INVI 
  
  

Hombre 193 3,8661 

Mujer 117 3,8362 

Total 310 3,8548 

 
 

Cuando analizamos el tipo de relaciones que hombres y mujeres 

establecen con sus equipos (véase tabla 47), observamos que los hombres 

mantienen relaciones de tipo transaccional con su equipo (F(1,307) =8,63, 

p<.004), en este sentido, no valoran tanto la necesidad de estar implicado 

personalmente con éste o sentir que forman parte de él, sin embargo, 

valoran que el esfuerzo sea recompensado y el sentimiento de pertenencia y 

compromiso que manifiestan con el equipo es para jugar al fútbol y lograr 
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objetivos. Por el contrario, no encontramos diferencias significativas en 

cuanto al contrato relacional entre hombres y mujeres (F(1,306) =0,924, n.s.). 

 
Tabla 47. Medias de los factores correspondientes a la dimensión Contrato Normativo en función 

del sexo. Aparecen destacadas las medias más altas que muestran diferencias significativas. 
 

 sexo N media 
TRANS 
  
  

Hombre 192 3,4419 
Mujer 117 3,2241 
Total 309 3,3594 

REL 
  
  

Hombre 191 3,9999 
Mujer 117 4,0794 
Total 308 4,0301 

 
 

 
El papel que desempeña un entrenador con su equipo es fundamental 

tanto para conseguir objetivos y resultados como para mantener la motivación 

de sus jugadores. Como hemos podido ver en puntos anteriores, ello está 

relacionado con tareas como planificar, informar y explicar así como con 

mantener el ánimo de los jugadores, comprenderles, animarles y valorarles. 

Dos tipos de funciones que se denominan tarea y relación. 

 

Si nos centramos en el liderazgo del entrenador en relación con la tarea 

(LET), observamos diferencias significativas en cuanto al género (F (1,306) 

=5,08, p<.025) (véase tabla 48). En este sentido, hombres y mujeres valoran 

las funciones relacionadas con la tarea desempeñada por su entrenador, siendo 

más valorado por las mujeres. 

 

En cuanto al papel relacional que desempeñan los entrenadores también 

aparecen diferencias significativas (F (1,306) =12,86, p<.000). Los entrenadores 

son mejor valorados por las mujeres de esta muestra que por los hombres. 

Ellas perciben que sus entrenadores aceptan sus ideas, les motivan y 

demuestran confianza. 
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Tabla 48. Medias de los factores correspondientes al Liderazgo del Entrenador en 
hombres y mujeres. Aparecen destacadas las medias más altas de cada factor 
 

 sexo N media 
LET 
  
  

Hombre 191 3,9249 
Mujer 117 4,1120 
Total 308 3,9959 

LER 
  
  

Hombre 191 4,0724 
Mujer 117 4,3967 
Total 308 4,1956 

 
 

Los hombres perciben más opciones de éxito para el futuro en este 

deporte, creen que podrán llegar a ser famosos, o vivir de la práctica 

profesional del fútbol, perciben poder llegar lejos y demuestran mayor 

ambición por ganar (F (1,305) =24,08, p<.000). En este sentido, observamos en 

la tabla 49, que aparecen diferencias significativas en función de las 

expectativas de éxito (EXI), no encontrando diferencias significativas para el 

sentido de pertenencia (F (1,305) =0,35, n.s.) 

 
Tabla 49. Medias de los factores correspondientes a la dimensión Expectativas de 
Futuro en hombres y mujeres. Aparece destacada la media más altas del factor que 
ha mostrado diferencias significativas. 

 
 sexo N media 
EFU 
  

Hombre 190 3,7305 
Mujer 117 3,4034 
Total 307 3,6058 

PERT 
  
  

Hombre 190 4,0956 
Mujer 117 4,1481 
Total 307 4,1156 

EXI Hombre 190 3,5113 

Mujer 117 2,9556 

Total 307 3,2995 

 
 

4.1.5. Diferencias motivacionales en función de la categoría deportiva (H7) 
 
 
 Realizamos un ANOVA de un factor para establecer las diferencias 

significativas entre las categorías presentes en nuestra muestra. Las categorías 

que han formado parte de este estudio son las siguientes: 
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• Las mujeres juegan en tres niveles diferentes de competición en el que 

participan un total de 117 jugadoras: selección andaluza (n=41), 1ª nacional 

(n=20) y femenina provincial(n=56). 

 

• Los hombres responden a las categorías establecidas por la federación de 

fútbol. En este estudio participan un total de 193 jugadores repartidos en  

seis categorías denominadas: senior preferente (n=29), senior 1ª provincial 

(n=12), juvenil preferente (n=38), juvenil provincial (n=36), cadete 1ª y 2ª 

provincial (n=41) y cadete 3ª provincial (n=37). 

 

En términos generales, observamos a primera vista que existen 

diferencias significativas para la mayoría de los factores considerados a 

excepción de la motivación (MI, ME), la percepción de éxito en relación con 

la tarea (TAREA), diversión (DIV), compromiso actual (CA), liderazgo del 

entrenador orientado a la tarea (LET) y el sentido de pertenencia (PERT). 

 

 Analizando más detenidamente la relación de factores que presentan 

diferencias significativas y las categorías para las que es más representativa la 

significatividad, los resultados son los siguientes (véase tabla 50): 

 

En cuanto a las características generales de la muestra, los años de 

práctica (F (8,278) =15,41, p<.000), los años que llevan compitiendo de forma 

federada (F (8,290) =9,33, p<.000) y las horas de entrenamiento (F (8,287) =33,63, 

p<.000),  como cabe esperar, en las categorías masculinas de niveles 

superiores (Seniors y juvenil preferente) parecen mostrar las mayores 

diferencias. En cuanto a la permanencia en el mismo club (F (8,281) =13,43, 

p<.000)  la categoría juvenil preferente presenta mayores medias. Nos parece 

destacable que la categoría de mayor nivel como es la Selección Andaluza sea 

la que menos horas de entrenamiento dedica, aunque este dato puede verse 

influido por la interpretación del ítem realizada por parte de las jugadoras, 

entendiendo por horas de entrenamiento las que realizan conjuntamente, es 

decir, en concentraciones específicas con la selección y no con sus equipos de 

origen. En el caso del fútbol, las jugadoras realizan sus entrenamientos con los 
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equipos provinciales de referencia y únicamente entrenan con la selección en 

concentraciones establecidas puntualmente por la Federación Andaluza. En 

función de los resultados conseguidos en la temporada (F (8,301) =16,33, 

p<.000), es previsible que los equipos de nivel superior consigan los mejores 

resultados, en este caso para la muestra femenina, representada en la Selección 

Andaluza y para la muestra masculina representada por la categoría Senior 

Preferente. Lo mismo ocurre con las expectativas de éxito (F (8,298) =11,26, 

p<.000) 

 
Tabla 50. Medias de las Variables Situacionales consideradas en la investigación en 
relación conl análisis realizado en función de las categorías de competición. Aparecen 
destacadas las medias más altas de aquellas variables que han manifestado diferencias 
significativas. 

 

 Años 
práctica 

Años  
federados Permanencia Horas  

entrenamiento 
Resultados  
conseguidos 

Expectativas 
 éxito 

Selección 
Andaluza 8,68 5,85 1,94 2,43 4,12 3,5073 

Primera 
Nacional 7,47 4,40 1,90 5,65 2,60 2,6800 

Femenina 
Provincial 4,67 3,00 2,34 4,18 3,98 2,6500 

Senior 
Preferente 12,85 8,89 4,00 6,72 4,10 3,0345 

Senior 
Primera 13,08 6,75 7,50 6,00 2,92 2,9500 

Juvenil 
Preferente 10,30 6,92 6,69 5,82 3,18 3,7237 

Juvenil 
Provincial 7,00 6,22 4,44 4,64 4,08 3,0903 

 
Cadete 1ª-2ª 6,87 4,87 4,18 5,41 3,10 3,9700 

 
Cadete 3ª 4,70 3,89 3,31 5,08 2,70 3,7771 

 

 

Analizando los factores motivacionales, observamos en la tabla 51, que 

las categorías que mayores medias presentan en relación con la autoeficacia (F 

(8,294) =2,593, p<.009), son la Selección Andaluza y la Senior Preferente. 

Ambas categorías presentan las mismas posiciones en relación con el factor 

habilidad (F (8,293) =7,43, p<.000). En cuanto al resto de factores que 

componen la eficacia de equipo también es la Selección Andaluza la que 

presenta diferencias mayores. En el caso del esfuerzo (F (8,293) =5,81, p<.000), 

seguida de la categoría masculina Senior Primera, de la persistencia (F (8,287) 



Variables motivacionales implicadas en el Compromiso deportivo 
 

Marta Domínguez Escribano 
 
206 

=7,92, p<.000) seguidas de la Senior Preferente y de la cohesión (F (8,251) 

=3,80, p<.000) donde la Senior Primera vuelve a aparecer con medias altas 

detrás de la Selección Andaluza.  

 
Tabla 51. Medias de los factores correspondientes a las dimensiones: 
Autoeficacia y Eficacia Colectiva. Aparecen destacadas las medias más altas de 
cada factor que ha mostrado diferencias significativas en función de la categoría. 

 
 AE HAB ESF PER COH 

Selección 
Andaluza 5,7900 6,9063 6,9906 6,9479 6,7429 

Primera 
Nacional 5,5333 4,4608 4,8408 4,0750 4,4737 

Femenina 
Provincial 5,0845 6,2985 6,5927 6,4762 6,5930 

Senior 
Preferente 5,5851 6,6409 6,5985 6,7440 6,3800 

Senior 
Primera 6,3889 6,6066 6,7340 6,3542 6,7000 

Juvenil 
Preferente 5,7548 6,2230 6,3528 6,2060 6,2097 

Juvenil 
Provincial 5,4705 6,2416 6,2769 6,1103 6,1129 

 
Cadete 1ª-2ª 6,1041 6,2616 6,5862 6,2663 6,4167 

 
Cadete 3ª 5,9414 6,2998 6,3640 6,1435 5,9833 

 

En relación con la Percepción de éxito encontramos diferencias 

significativas en su orientación al ego (F (7,259) =5,755, p<.000), para la 

categoría Senior Primera con una media de 5,5014 y Cadete 3ª provincial con 

media de 5,4122., nos parece significativo que los valores más bajos asignados 

a esta variable correspondan a la categoría femenina provincial (3,6101) 

 

Los factores de la implicación presentan diferencias significativas en 

todos sus factores (véase tabla 52). En cuanto al primer factor, compromiso en 

la implicación (F (8,301) =5,41, p<.000), encontramos medias significativas en 

toda la muestra femenina, alcanzando la media más alta la Selección 

Andaluza. El segundo factor, coacción social (F (8,300) =5,86, p<.000), muestra 

mayores diferencias para la categoría cadete 1ª y 2ª provincial. Las 

oportunidades de implicación (F (8,301) =4,26, p<.000), en la categoría 

femenina provincial y con medias algo más bajas el resto de equipos 

femeninos de la muestra. Dados los objetivos marcados en la investigación nos 
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parece significativo comentar que la diversión no muestra diferencias 

significativas en relación con los niveles o categorías de competición (F (7,265) 

=2,158, p<.038). En cuanto a las alternativas de implicación (F (8,300) =3,10, 

p<.000), aparecen con significatividad las mayores diferencias en las 

categorías más altas de la muestra masculina, senior preferente y Primera, 

destacando que las medias más bajas las presenta la selección andaluza 

(femenina). Las inversiones de implicación (F (8,301) =3,23, p<.000), obtienen 

mayor significatividad en la categoría cadete y Senior Primera. 

 
Tabla 52. Medias de los factores correspondientes a la Implicación que han mostrado diferencias 

significativas en función de la categoría. Aparecen destacadas las medias más altas de cada factor. 
 

 IC CS OPI ALI INVI 
Selección 
Andaluza 4,4659 2,0398 4,2073 1,9472 4,0285 

Primera 
Nacional 4,3817 2,0583 4,0875 2,4167 3,8167 

Femenina 
Provincial 4,2345 2,0512 4,3683 1,8929 3,7024 

Senior 
Preferente 3,6494 2,4517 3,8276 2,6782 3,5287 

Senior 
Primera 4,0361 2,6528 3,9167 2,6389 4,0833 

Juvenil 
Preferente 4,1939 2,7279 3,9812 2,2432 3,9474 

Juvenil 
Provincial 3,7111 2,3889 3,7743 2,6019 3,5833 

 
Cadete 1ª-2ª 4,2472 2,8959 4,0335 2,4553 4,0650 

 
Cadete 3ª 4,1604 3,0000 3,9218 2,4775 4,0315 

 

Para el Contrato normativo (véase tabla x) encontramos diferencias 

significativas en las categorías más inferiores masculinas (cadete 1ª, 2ª y 3ª) en 

relación conl contrato transaccional (F (8,300) =3,92, p<.000) y para el contrato 

relacional (F (8,299) =4,20, p<.002) la categoría Senior Preferente presenta la 

media más alta. 

 

En relación con la orientación que los futbolistas perciben sobre las 

funciones del entrenador (véase tabla 53), la categoría Femenina Provincial 

muestra las medias más altas para la relacional (F (8,299) =3,20, p<.002). 
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Tabla 53. Medias de los factores correspondientes al 
Contrato Normativo y Liderazgo del entrenador que han 
presentado diferencias significativas en función de la categoría. 
Se muestran destacadas las medias más altas de cada factor. 

 
 TRANS REL LER 

Selección 
Andaluza 3,4685 4,0616 4,2764

Primera 
Nacional 3,0239 3,3857 4,1792

 
Femenina 
Provincial 

3,1166 4,3401 4,5625

Senior 
Preferente 3,3357 4,1076 4,2672

Senior 
Primera 3,3924 4,1039 4,1136

Juvenil 
Preferente 3,3202 3,8684 4,0000

Juvenil 
Provincial 3,2769 4,0349 4,1667

 
Cadete 1ª-2ª 3,6532 4,0542 4,1396

 
Cadete 3ª 3,5981 3,9266 3,8176

  

 

4.1.6. Diferencias motivacionales según la interacción género y edad (H6) 
 

 

Recordamos que los rangos de edad establecidos son los siguientes: 

grupo 1: 11-15 años, grupo 2: 16-18 años, grupo 3: 19 años en adelante. 

Siguiendo el orden de las variables estudiadas hasta el momento procedemos a la 

interpretación de los resultados más destacados. 

 

4.1.6.1. Motivación intrínseca vs extrínseca 

 

Como se puede observar en las siguientes figuras (véanse figuras 17 y 

18), las mujeres muestran mayor motivación intrínseca en el grupo 1 y 3. El 

análisis univariante muestra diferencias significativas respecto al género (F 

(1,304) =8,09, p<.005) aunque no hay diferencias en la interacción género y 

edad. Con respecto a la ME no existen diferencias significativas para ninguno 

de los factores fijos considerados. 



Tesis doctoral 

Marta Domínguez Escribano 209

 
Figuras 17 y 18. Interacción género-edad en relación con la Motivación Intrínseca y Motivación 

Extrínseca. 
 

4.1.6.2. Autoeficacia 

  

En la figura 19 observamos cómo el análisis muestra diferencias 

significativas en cuanto al género (F (1,297) =7,86, p<.005), presentando mayor 

autoeficacia los hombres del primer y tercer grupo, los más jóvenes y los más 

mayores. 

 

 
Figura 19. Interacción género-edad en relación con la Autoeficacia. 

 

4.1.6.3. Eficacia Colectiva  

 

 La eficacia de equipo presenta diferencias significativas en la interacción 

edad-género (F (2,300) =5,40, p<.005). Observando la figura 20 detectamos que 

la eficacia colectiva es mayor en las mujeres más jóvenes, descendiendo según 

avanzan en edad; sin embargo en los hombres va aumentando conforme 

avanza la edad. 
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 Figura 20. Interacción género-edad en relación con  la Eficacia Colectiva. 
 

En relación con los factores que componen la eficacia colectiva 

observamos que aparecen diferencias significativas entre la interacción 

género-edad en los siguientes factores (véanse figuras 21, 22 y 23): habilidad 

(F (2,296) =4,81, p<.009), esfuerzo (F (2,296) =6,84, p<.016) y persistencia (F 

(2,290) =6,28, p<.002). Analizando la figura 21 observamos como las mujeres 

presentan mayor habilidad que los hombres en los grupos 1 y 2 descendiendo 

la curva llamativamente conforme avanza la edad. Por el contrario, los 

hombres muestran mayor habilidad conformen avanzan en edad. En relación 

con el esfuerzo la curva se muestra parecida a la anterior en cuanto a las 

diferencias de género. Las mujeres se esfuerzan más que los hombres en los 

primeros años, descendiendo progresivamente en dirección al aumento de 

edad, al contrario que los hombres que aumentan el esfuerzo superando en el 

último grupo a las mujeres. La persistencia es mayor en las mujeres más 

jóvenes con un descenso progresivo en función de la edad. Los Hombres entre 

los 11 y los 18 años (grupo 1 y grupo 2) muestran menor persistencia que las 

mujeres pero a partir de los 19 años en adelante parecen persistir más que 

ellas. 

 
Figuras 21, 22 y 23. Interacción género-edad en relación con los factores de Eficacia Colectiva: 
habilidad, esfuerzo y persistencia. 
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4.1.6.4. Percepción éxito. 

 

Considerando la variable “percepción de éxito” (véanse figuras 24 y 25), 

el análisis univariante muestra diferencias significativas en la interacción entre 

género y edad, siendo los hombres los que presentan mayor percepción de 

éxito (F (2,298) =2,75, p<.066). Sin embargo, al realizar el análisis considerando 

sus dos factores, ego y tarea, vemos como la interacción aparece únicamente 

en la percepción de ego (F (2,298) =2,56, p<.076), no resultando significativa la 

percepción a la tarea. 

   
Figuras 24 y 25. Interacción género-edad en relación con la dimensión 
Percepción de Éxito y su factor de orientación al Ego. 

 

En la figura 25 podemos observar como los hombres muestran una 

orientación al ego superior a las mujeres, presentando diferencias en el nivel 

de la curva en relación con la edad. Los más jóvenes perciben el éxito con 

mayor orientación al ego descendiendo la curva a los 16 años para subir 

discretamente a partir de los 19 en adelante. 

 

4.1.6.5. Implicación 

 

El análisis univariante muestra diferencias significativas únicamente en 

función de la edad (F (2,304) =8,10, p<.000), no aparecen diferencias respecto al 

género ni en la interacción. Observando la figura 26 vemos cómo la 

implicación disminuye con la edad. 
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Figura 26. Interacción género-edad en relación con la dimensión Implicación. 

 

Los factores que consideramos forman parte de la implicación muestran 

diferencias en los siguientes aspectos (vénase figuras 27, 28 y 29):  

 

El compromiso de implicación (IC) no muestra significatividad en la 

interacción, sin embargo si es significativo en función del género (F (1,304) 

=21,22, p<.000), y a la edad (F (2,304) =6,35, p<.002). Las mujeres presentan 

mayores niveles de compromiso-implicación que los hombres descendiendo en 

ambos sexos según aumenta la edad. 

 

En cuanto a las presiones sociales, advertimos diferencias en función 

del género (F (1,303) =26,42 p<.000) y a la edad (F (2,303) =10,95, p<.000) pero 

no aparece significativa la interacción. En la figura… los hombres muestran 

mayores niveles de presión social, descendiendo conforme avanza la edad. Las 

mujeres que menos presiones perciben son las de mayor edad. 

 

En relación con las oportunidades de implicación (OPI), no existe 

significatividad en la interacción pero si aparecen diferencias en función del 

género (F (1,304) =26,81, p<.000). Las mujeres perciben más oportunidades para 

seguir implicadas en el fútbol que los hombres, descendiendo esta percepción 

conforme avanza la edad. 

 

edad3niv
3,002,001,00

3,80 

3,70 

3,60 

3,50 

3,40 

Mujer
Hombre

2. Sexo

IMPLICACIÓN



Tesis doctoral 

Marta Domínguez Escribano 213

 
Figuras 27, 28 y 29. Interacción género-edad en relación con los factores 
Compromiso de Implicación, Coacción Social y Oportunidades de Implicación. 

 

La diversión (DIV) presenta diferencias en función del género (F (1,304) 

=14,02, p<.000). En la figura 30 se presenta, de forma llamativa, la diferencia 

entre hombres y mujeres marcada por la distancia de las curvas; siendo para 

las mujeres más divertida la práctica del fútbol, aunque desciende tímidamente 

en función del aumento de edad. 

 

 
Figura 30. Interacción género-edad en relación con la Diversión. 

 

Las Alternativas de implicación (ALI), en las figuras 31 y 32, 

presentan diferencias significativas en cuanto al género (F (1,303) =17,41, 

p<.000) y las inversiones (INVI) en función de la edad (F (2,304) =13,50, 

p<.000), como podemos observar en la figura.. Los hombres perciben que sus 

inversiones para jugar al fútbol son mayores que las que perciben las mujeres 

sobre todo conforme avanza la edad, a partir de 19 años en adelante.  
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Figuras 31 y 32. Interacción género-edad en relación con las Alternativas e Inversiones de Implicación. 

 

4.1.6.6. Compromiso 

 

El análisis univariante realizado considerando la dimensión 

compromiso muestra diferencias significativas respecto a la edad (F (2,304) 

=3,29, p<.039), no presentando significatividad con respecto al género, ni en la 

interacción género-edad. La figura 33 muestra que a mayor edad menor 

compromiso con el deporte practicado. 

 
Figura 33. Interacción género-edad en relación con la dimensión Compromiso. 

 

Como se vio en el apartado 4.1, la relación entre la variable 

implicación y compromiso era elevada. Por ello, no nos sorprende encontrar 

resultados semejantes. Así, en ambas variables, implicación y compromiso, 

disminuye su intensidad a medida que incrementa la edad (véanse figuras 34 y 

35). 

 

Si analizamos los factores del compromiso encontramos diferencias 

significativas en función del género (F (2,304) =6,38, p<.012) para el 

compromiso actual (CA), mientras que las diferencias significativas en función 
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de la edad (F (2,304) =6,41, p<.002) las muestra el factor relativo al compromiso 

futuro (CF). 

 
Figuras 34 y 35. Interacción género-edad en relación con los factores del Compromiso Actual 

y Futuro. 
 

Las mujeres presentan un CA más elevado que los hombres, 

descendiendo desde los 11-15 años hasta los 16 donde se mantiene estable. 

Igualmente observamos como el CF es algo más elevado en las mujeres 

siguiendo la misma curva de descenso según aumenta la edad para ambos 

sexos. 

 

4.1.6.7. Contrato normativo 

 

La variable general analizada en este punto (CN) muestra diferencias 

significativas en la interacción género-edad (F (2,303) =2,98, p<.052). Cuando 

analizamos los factores por separado (véanse figuras 36. 37 y 38) únicamente 

el contrato relacional (REL) muestra significación en la interacción (F (2,302) 

=3,18, p<.052).  

 

 
Figuras 36, 37 y 38. Interacción género-edad en relación con la dimensión Contrato Normativo 

y sus factores Transaccional y Relacional. 
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En esta dirección, las mujeres muestran mayores niveles de relación que 

los hombres, descendiendo llamativamente a partir de los 16 años. En el caso 

de los hombres se eleva siendo superior al de las mujeres a partir de los 19 

años en adelante. 

 

4.1.6.8. Liderazgo del entrenador 

 

 Con respecto a la percepción que tienen los jugadores y jugadoras de la 

muestra sobre las funciones del entrenador considerando la variable general 

aparecen diferencias significativas en la interacción (F (2,302) =2,57, p<.078) en 

función del género (F (1,302) =4,40, p<.037) y de la edad (F (2,302) =2,66, 

p<.072). (Véanse figuras 39, 40 y 41). Cuando el análisis lo realizamos 

considerando sus factores también observamos significatividad en la 

interacción, tanto en relación con la tarea (F (2,302) =5,21, p<.006) como a la 

relación (F (2,302) =3,70, p<.026); en ambos factores encontramos diferencias 

en cuanto al género, en cuanto a la tarea (LET), (F (1,302) =6,61, p<.011) y en 

cuanto a la relación (LER), (F (1,302) =11,92, p<.001).  

 

En este sentido, las mujeres más jóvenes son las que perciben y valoran 

las funciones del entrenador tanto de tarea como de relación; sin embargo, 

podemos observar que a medida que aumenta la edad, los Hombres van 

apreciando el papel relacional que el entrenador desempeña en sus funciones. 

 

 
Figuras 39, 40 y 41. Interacción género-edad en relación con la 
dimensión Liderazgo del entrenador y sus factores Tarea-Relación. 
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4.1.6.9. Expectativas de Futuro 

 

En relación con la variable Expectativas de Futuro (EFU), como 

podemos observar en las figuras 42, 43 y 44, no encontramos diferencias 

significativas en función de la interacción género-edad, tanto si consideramos 

la dimensión general como por factores: pertenencia (PERT) y percepción de 

éxito (EXI). Sin embargo observamos diferencias significativas en función del 

género (F (1,301) =8,83, p<.003) y a la edad (F (2,301) =8,74, p<.000) en las EFU. 

Considerando cada uno de los factores, no encontramos diferencias 

significativas en relación con la PER pero sí en relación con las EXI en cuanto 

al género (F (1,301) =15,84, p<.000) y a la edad (F (2,301) =12,32, p<.000). 

Figuras… 

 

Figuras 42,43 y44. Interacción género-edad en relación con las 
Expectativas de Futuro y sus factores, Pertenencia y 
Expectativas de Éxito. 

 
 

 Las mujeres presentan mayor sentido de pertenencia que los hombres 

entre los 11 y los 18 años y los hombres aumentan su sentido de pertenencia a 

partir de los 19 años. Por el contrario, las expectativas de éxito son superiores 

en los Hombres en todos los grupos de edad considerados, descendiendo 

conforme aumenta la edad en ambos sexos. 

 

4.1.7. Diferencias en las variables motivacionales de las mujeres según la 
liga de competición (H8) 
  
 

Teniendo en cuenta la diferencia en el número de sujetos que componen 

las ligas en la muestra femenina, los resultados encontrados en este apartado 

deben tomarse con cautela para realizar generalizaciones a otras muestras.  
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A modo de resumen 

 

Con objeto de resumir los datos extraídos hasta el momento, a través de 

las pruebas de tendencia central y dispersión de los análisis de varianza 

(ANOVA) y del análisis univariante para conocer las diferencias 

motivacionales significativas en función de la edad, el género y la categoría de 

competición, así como la interacción género-edad, concluimos que: 

1. considerando las características deportivas que determinan 

esta muestra, los hombres dedican mayor número de horas al 

entrenamiento que las mujeres y llevan más años de permanencia en 

el mismo club, aunque nos parece destacable que los jugadores/as 

entre 16 y 18 años, llevan más años de permanencia en el mismo club 

que los más mayores (19 años ó más). Observamos, como los equipos 

femeninos reflejan poco tiempo de permanencia en el club, mientras 

que el número de años federados es alto. Esto viene a explicar la 

continua desaparición de equipos femeninos por falta de ayudas y 

recursos o por falta de jugadoras en la zona. Cuando analizamos las 

diferencias por categorías de competición, apreciamos que las mujeres 

de categorías superiores entrenan prácticamente el mismo número de 

horas que las categorías inferiores masculinas. En relación con los 

motivos de inicio en la práctica del fútbol, los  principales son la 

divéasesión y la influencia de familiares y amigos. Nos parece 

destacable que la divéasesión sea la razón más aludida para ambos 

sexos. En cuanto a los resultados y el grado de satisfacción en la 

práctica del fútbol, destacamos las altas expectativas de la muestra y 

el alto grado de satisfacción manifestado, especialmente por las 

mujeres y jugadores y jugadoras más jóvenes que muestran mayores 

niveles de satisfacción con la práctica y con los resultados 

conseguidos, así como mayores expectativas en cuanto a los resultados 

futuros. Considerando la edad en 3 rangos (11-15  años, 16-18 años y 

de 19 años en adelante) podemos afirmar que, como cabe esperar, los 

jugadores y jugadoras más mayores han practicado más años, llevan 

más años federados y entrenan mayor número de horas a la semana.  
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2. Teniendo en cuenta las diferencias motivacionales en 

función de la edad, género y categoría de competición e 

interacción género- edad podemos concluir que las mujeres 

presentan mayores puntuaciones en MI, se divierten más, perciben más 

oportunidades para continuar y presentan mayores niveles de 

compromiso en la participación que los hombres quienes, a su vez,  

puntúan valores más altos en AE; independientemente del género, esta 

variable es alta en categorías superiores. Los hombres, especialmente 

los más jóvenes de categorías inferiores, orientan su éxito hacia el Ego  

y mantienen relaciones de tipo transaccional mientras que las mujeres 

se significan por un contrato de tipo relacional, al que se suman los 

hombres de categorías superiores. Las funciones del entrenador 

orientadas a la relación son más valoradas por las mujeres de todas las 

categorías de competición y por los hombres de categorías superiores. 

Las expectativas de éxito son superiores en los futbolistas más jóvenes 

así como los factores de la eficacia de equipo como la habilidad, el 

esfuerzo y la persistencia, que también son altamente valorados por los 

deportistas varones de mayor edad. Al contrario de lo que 

esperábamos, son los más jóvenes los que parecen presentar mayores 

niveles de compromiso, concretamente futuro; sin embargo, como 

esperábamos, este resultado varía cuando analizamos las categorías de 

máximo nivel donde los valores de compromiso son superiores. 

 

3. Considerando las diferencias motivacionales en la liga de 

competición de la muestra femenina concluimos que la Selección 

Andaluza muestra valores altos en la mayoría de las variables: 

autoeficacia, eficacia colectiva, percepción de éxito en su orientación 

al ego, invéasesiones de implicación, compromiso futuro, contrato 

transaccional y expectativas de éxito. Por su parte, las jugadoras de 

liga Provincial presentan valores más altos en cuanto a las tareas de 

relación con el entrenador, contrato relacional y sentido de 

pertenencia. 
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4.2. ESTUDIO CORRELACIONAL 

 

Para responder a parte de las conjeturas planteadas en la presente 

tesis doctoral, realizamos un análisis de correlación bivariada entre todas las 

variables objeto de estudio. Este procedimiento calcula el coeficiente de 

correlación de Pearson con sus niveles de significación permitiéndonos 

determinar la existencia de relaciones lineales entre las variables de 

investigación.  

 

En este sentido, a través de las correlaciones de Pearson, una vez 

determinada la existencia de relaciones significativas, tratamos de analizar el 

tipo ó dirección e intensidad de éstas entre las variables motivacionales que 

influyen en la participación comprometida de, los y las futbolistas, 

participantes en la investigación.  

 

A continuación abordaremos las correlaciones bivariadas analizadas 

entre dimensiones generales y las correlaciones entre los diferentes factores 

que componen la relación de variables motivacionales relacionadas con la 

participación comprometida y continuada en el fútbol, así como éstas en 

función del género. 

 

Cabe recordar, de forma previa, la agrupación de estudio de las 

diferentes variables (véanse pags.135 a 138). En este sentido, las variables 

descritas hasta el momento han sido reducidas a un total de 23 factores y 

agrupadas en 9 dimensiones, tal y como hemos presentado en la descripción 

del cuestionario definitivo (véase tabla 55). Advertimos que, a partir de 

estas líneas, pueden aparecer las siglas de los factores o dimensiones con 

motivo de reducir el espacio y agilizar la lectura del documento como se 

indica en la tabla 55.  
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Tabla 55. Variables motivacionales relacionadas con el compromiso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1. Correlaciones bivariadas entre las dimensiones generales (H1, H2, 

H3) 

 

Todas las dimensiones analizadas: motivación (M), autoeficacia 

(AE), percepción de éxito (PE), Eficacia colectiva (EC), Implicación (I), 

Compromiso (C), Contrato normativo (CN), liderazgo del entrenador (LE) 

y, expectativas de futuro (EFU.) que presentan relaciones significativas, son 

en sentido positivo, como podemos observar en la tabla 56. 

 

 
DIMENSIONES 

 
VARIABLES MOTIVACIONALES 

Motivación (M) 
 

- motivación intrínseca (MI) 
- motivación extrínseca (ME) 
 

Autoeficacia (AE.) 
 

- autoeficacia (AE) 
 

Percepción de éxito (P.E.) 
- orientación al ego (EGO)  
- orientación a la tarea (TAREA) 
 

Eficacia colectiva (E.C.) 

- habilidad (HAB) 
- esfuerzo (ESF) 
- persistencia (PER) 
- cohesión (COH) 
 

Implicación (I.) 

- compromiso (IC) 
- coacciones sociales (CS) 
- oportunidades de implicación (OPI) 
- diversión (DIV) 
- alternativas a la implicación  (ALI) 
- inversiones personales (INVI) 
 

Compromiso (C.) 
- compromiso actual (CA) 
- compromiso futuro (CF) 
 

Contrato normativo (C. N.) 
- contrato relacional (RELC) 
- contrato transaccional (TRANS)  
 

Liderazgo del entrenador (L.E.) 
- funciones orientadas hacia la tarea (LET) 
- funciones orientadas hacia las relaciones (LER) 
 

Expectativas de futuro (E.FU.) 
- éxito (ÉXI) 
- pertenencia (PERT) 
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Tabla 56. Correlaciones bivariadas entre las dimensiones consideradas en el estudio. 
 

 M. AE. E.C. P.E. C. C.N. L.E. I. 
M.         
AE. .143*        
E.C. .163** .219**       
P.E. .212** .398** .348**      
C. .315** .264** .291** .127*     
C.N. .304** .031 .301** .147* .426**    
L.E. .156** .071 .256** -.029 .439** .311**   
I. .430** .185** .222** .145* .440** .518** .220**  
E.FU. .333** .204** .252** .271** .468** .482** .215** .540** 
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

La motivación correlaciona positivamente con todas las dimensiones, 

al igual que las expectativas de futuro.  

 

La autoeficacia (AE) correlaciona positivamente con la eficacia 

manifestada por el equipo (EC), con la percepción de éxito (PE), con el 

compromiso (C), la implicación (I) y las expectativas de futuro (EFU). En 

este sentido, podemos afirmar que a mayor autoeficacia (AE) mayor eficacia 

de equipo (EC), mayor percepción de éxito (PE), mayor grado de 

implicación (I) y altas expectativas de futuro (EFU).  

 

La percepción de éxito presenta una relación significativa, en sentido 

positivo, con la motivación, la autoeficacia, la eficacia de equipo y las 

expectativas de futuro. 

 

Como ya hemos advertido, el compromiso se relaciona de forma 

positiva con casi todas las variables excepto con la percepción de éxito, en 

la que no aparece relación significativa. 

 

Destacamos la falta de relación que se muestra en la implicación con  

respecto a la percepción de éxito. En relación con el resto de dimensiones la 

relación con la implicación es significativa, en sentido positivo. 
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El contrato normativo parece no presentar relación con la 

autoeficacia y la percepción de éxito. Con el resto de dimensiones muestra 

una relación significativa, en sentido positivo. 

 

En relación con las funciones del entrenador nos resulta indicativo la 

carencia de relación con la autoeficacia y la percepción de éxito. Con el 

resto de dimensiones existe relación en sentido positivo. 

 
En resumen, en cuanto a las correlaciones entre las dimensiones 

consideradas en el estudio, podemos concluir que: 

 

1. Las dimensiones generales que correlacionan  significativamente, lo hacen 

en sentido positivo. 

2. Las dimensiones correlacionan entre sí excepto la Autoeficacia (AE) que 

no muestra relación significativa con el Contrato Normativo (CN) y el 

Liderazgo del Entrenador (LE) que, a su vez, tampoco muestra correlación 

significativa con la Percepción de Éxito (PE). 

 

4.2.2. Correlaciones bivariadas entre las variables consideradas 

en la investigación 

 

En este apartado describimos los resultados obtenidos tras aplicar un 

análisis de correlación bivariada entre los 23 factores definidos para el 

presente estudio. Para una mejor comprensión, véase la tabla 57. (p. 235) 

donde se muestran los coeficientes de correlación de todas las variables. 

Procedemos a comentar los resultados más destacados siguiendo el orden 

mostrado en la tabla 57. 

 

4.2.2.1. Correlación de la Motivación Intrínseca (MI) y 

Motivación Extrínseca (ME) con el resto de factores. 

 

En términos generales, la MI muestra correlación significativa en 

sentido positivo con todos los factores considerados exceptuando su falta de 

relación con la persistencia (PER), la percepción orientada al ego (EGO) y 
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la coacción social (CS). Por su parte, la ME no muestra relación, al igual 

que la MI con la persistencia (PER) pero, sin embargo si manifiesta relación 

en sentido positivo con la percepción orientada al ego (EGO) y la coacción 

social (CS); también a diferencia de la MI que si mantenía relación con las 

siguientes variables ó factores, la ME no muestra relación alguna: habilidad 

(HAB), diversión (DIV), alternativas a la implicación (ALI), liderazgo del 

entrenador orientado a la relación (LER) 

 

La ME se relaciona en sentido positivo con la AE. En este sentido, a 

mayores niveles de motivación (de reconocimiento, recompensa ó culpa) 

los jugadores y jugadoras de fútbol muestran mayor eficacia individual. Por 

su parte, la MI correlaciona positivamente con la eficacia colectiva en su 

factores habilidad, esfuerzo y cohesión. 

 

En relación con la Percepción de Éxito (PE), podemos observar en la 

tabla 57, la falta de relación de la MI con la orientación al EGO, sin 

embargo la ME correlaciona significativamente, en sentido positivo, con 

ambos factores de la PE, ego y tarea.  
 

En cuanto la relación establecida entre la motivación y los factores 

derivados de la implicación (véase tabla 57) destacamos que, la MI 

correlaciona, en sentido inverso, con las alternativas a la implicación y, en 

sentido positivo, con la diversión. La ME correlaciona, en sentido positivo, 

con coacción social. Y ambas, MI y ME, correlacionan positivamente con 

las inversiones (INVI), oportunidades (OPI) y compromiso de implicación ó 

participación (IC). 

 

En su relación con el compromiso actual (CA) y futuro (CF), 

aparecen correlaciones positivas entre todos los factores del compromiso y 

la motivación (MI, ME), como se observa en la tabla 57. 

 

En cuanto a la relación establecida entre Motivación y contrato 

normativo, observamos en la tabla 57, correlación positiva entre la ME y el 
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contrato transaccional (TRANS) y entre la MI y ME con el transaccional 

(TRANS) y el relacional (REL). 

 

La Motivación en su relación con el liderazgo del entrenador (véase 

tabla 57), únicamente muestra correlaciones positivas con la MI entre el 

liderazgo orientado a la tarea (LET) y a la relación (LER). 

 

Entre la Motivación y las expectativas de futuro (EFU) (véase tabla 

x), se establecen relaciones significativas entre todos los factores a 

excepción de la MI con las expectativas de éxito (EXI) que se muestra 

significativa a nivel de confianza p< 0.05. 

 

4.2.2.2. Correlaciones con la Autoeficacia (AE) 

 

En el punto 2.3.2.2. avanzábamos la relación significativa entre la AE 

y las dimensiones que, a continuación, apuntamos tras conocer los factores 

que les relacionan; en este sentido, podemos observar en la tabla x, que la  

autoeficacia (AE) manifestada por cada jugador/a correlaciona, como es de 

esperar, con la habilidad (HAB), el esfuerzo (ESF), y la cohesión (COH). 

 

Con respecto al compromiso y su relación con la AE, existe 

significatividad, pudiendo concretar que, a mayor autoeficacia (AE) mayor 

compromiso, actual (CA) y futuro (CF). (Véase tabla 57). 

 

En cuanto a las expectativas de futuro (véase tabla x), la AE 

correlaciona con las expectativas de éxito (EXI). A mayor AE más 

probabilidades de consecución de éxito, sin embargo no muestran datos 

significativos con la pertenencia al grupo (PERT). 

 

Añadir que no aparece relación significativa entre la AE con el 

liderazgo (LET y LER), con contrato normativo (TRANS y REL) o con 

aspectos de la implicación como la diversión (DIV), las alternativas (ALI) ó 

las inversiones (INVI), únicamente esa relación muestra significatividad 
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cuando se relaciona con el Compromiso de Implicación (IC), como 

podemos ver en la tabla 57.  

 

4.2.2.3. Correlaciones de los factores de Eficacia Colectiva (EC). 

 

La eficacia colectiva está formada por cuatro factores habilidad 

(HAB), esfuerzo (ESF), persistencia (PER) y cohesión (COH). Todas las 

relaciones que muestran son en sentido positivo. Las más destacadas 

responden a lo siguiente: 

 

Considerando las relaciones con el factor habilidad (HAB) 

afirmamos, en vista de los resultados, (véase tabla 57) que, la MI, AE, P.E 

(EGO-TAREA) así como las oportunidades de implicación (OPI), muestran 

relación significativa, en sentido positivo, con la HAB. 

 

El Contrato relacional, Liderazgo del entrenador (LET y LER) y las 

expectativas de futuro (ÉXITO y PERT.) manifiestan su relación 

significativa con la HAB., en sentido positivo, como muestra la tabla 57. 

 

Considerando el factor Esfuerzo (ESF) observamos, tras el análisis 

de los resultados, que las correlaciones se muestran parecidas a las 

manifestadas por el factor habilidad. Destacamos su relación significativa 

con la implicación (véase tabla 57) a nivel de los factores: compromiso (IC), 

oportunidades (OPI), diversión (DIV) e inversiones (INVI). 

 

En cuanto al factor persistencia (PER) (véase tabla 57), encontramos 

relaciones con menos factores pero, cabe destacar, la correlación, en sentido 

positivo, que presenta con la implicación a nivel de oportunidades de 

implicación (OPI). 

 

En cuanto al último factor de la EC, la cohesión (COH) podemos 

afirmar que establece relación con casi todos los factores (véase tabla 57), 

destacando la relación, en sentido positivo, con el sentido de pertenencia 
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(PERT), no encontrando ningún tipo de significatividad con la coacción 

(CS), las alternativas (ALI) o el contrato transaccional (TRANS). 

 

4.2.2.4. Correlaciones con la Percepción de Éxito (PE) 

 

La variable percepción de éxito está formada por dos factores: 

orientación al ego y orientación a la tarea. Los resultados más destacados en 

las correlaciones establecidas con el resto de factores se concretan en los 

siguientes: 

 

Existe relación, en sentido positivo (véanse tablas x y x), con la 

autoeficacia (AE), las expectativas de futuro (EXI) y la eficacia colectiva en 

todos sus factores (HAB., ESF., PER. Y COH). 

 

El contrato psicológico (TRANS) establecido por los miembros del 

equipo correlaciona, como cabe esterar, con la orientación al ego (EGO), en 

su factor transaccional. (Véase tabla 57). 

 

Al analizar las correlaciones de la Percepción de Éxito (PE) con el 

Compromiso y la Implicación, observamos en la tabla x que, el compromiso 

actual (CA) muestra relación, en sentido positivo, con la orientación tanto al 

ego (EGO) como con la tarea (TAREA) y el compromiso futuro (CF) con la 

orientación a la tarea (TAREA). En cuanto a los factores de la implicación, 

observamos que las presiones sociales (CS) se relacionan de forma positiva 

con la orientación al ego (EGO), por lo tanto, los jugadores con una 

concepción de éxito orientado al ego se verán más afectados por las 

presiones sociales. 

 

4.2.2.5. Correlaciones de los factores de Implicación (I) 

 

La implicación incluye cinco factores: compromiso (IC), coacción 

social (CS), oportunidades de implicación (OPI), diversión (DIV), 

alternativas a la implicación (ALI) e inversiones (INVI). 
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Destacamos las relaciones encontradas entre sus factores puesto que 

las relaciones establecidas con el resto de factores motivacionales 

considerados en el estudio se comentan en cada punto. La relación 

significativa, en sentido inverso, del factor IC con las ALI. La CS 

correlaciona en sentido negativo con la DIV. Las OPI correlacionan 

positivamente con todos los factores considerados en la investigación 

excepto con la percepción de éxito (EGO y TAREA), que no muestra 

significatividad alguna. Y, por último, la DIV manifiesta relación, en 

sentido inverso, con las ALI. 

  

4.2.2.6. Correlaciones de los factores del Compromiso (C). 

 

El compromiso está compuesto por dos factores que intentan recoger 

información sobre el compromiso actual (CA) y el futuro (CF). En este 

sentido, como observamos en la tabla 45, el CA presenta una relación 

significativa (p<.005), en sentido negativo, con la coacción social (CS); 

relación significativa, en sentido positivo, con orientación a la tarea 

(TAREA) y relación inversa, con las alternativas a la implicación (ALI). 

También es de destacar la significatividad que muestra en relación con las 

inversiones (INVI) y oportunidades de implicación (OPI), así como con la 

diversión (DIV). 

 

El CF correlaciona, en sentido positivo, con la percepción al ego 

(EGO). 

 

4.2.2.7. Correlaciones de los factores de Contrato Normativo 

(CN) 

 

La dimensión contrato normativo engloba dos factores; contrato 

transaccional (TRANS) y contrato relacional (RELC). Todas las 

correlaciones que manifiestan con los factores estudiados aparecen en 

sentido positivo. A continuación se citan los aspectos más destacables. 
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En relación conl compromiso (véase tabla 57), encontramos relación 

significativa entre el TRANS y el CF. Por su parte el REL presenta 

significatividad con el CA y CF. 

 
El TRANS, como se muestra en la tablas 57, correlaciona con la 

orientación al ego (EGO), el esfuerzo (ESF) y la persistencia (PER), así 

como también con implicación-compromiso (IC), coacción social (CS), 

oportunidades (OPI) y alternativas de implicación (ALI) e inversión (INVI). 

El compromiso actual y futuro (CA y CF), el liderazgo del entrenador 

orientado a la tarea (LET) y las expectativas de futuro (PERT y EXI) 

también correlacionan, en sentido positivo, con el factor analizado. 

 

Por su parte el REL , muestra correlación, en sentido positivo, con la 

eficacia colectiva en todos sus factores (HAB., ESF., PER. Y COH), la 

implicación en todos sus factores, excepto con coacciones (CS) y 

alternativas (ALI). En su relación con el compromiso (CA y CF)), también 

se advierten relaciones, en sentido positivo, con el liderazgo del entrenador 

(LET y LER) y las expectativas de futuro (PERT y EXI)  

 

4.2.2.8. Correlaciones de los factores de Liderazgo del 

entrenador (LE) 

 

Existen investigaciones, al respecto, que demuestran la influencia 

que ejercen los líderes, entrenadores en el ámbito deportivo, en función de 

la forma de percibir el éxito que tienen sus jugadores. Esta variable viene 

definida por dos factores, tarea (LET) y relación (LER).  

 

Lo más destacable es la relación establecida, en sentido negativo, de 

las alternativas (ALI) con la tarea y la falta de relación de estas con la 

función de relación (LER).  
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Por lo demás se relacionan ambos factores LET y LER con la 

mayoría de los factores considerados  en el estudio, siempre en sentido 

positivo. 

Significativa, en el sentido esperado, es la relación con la eficacia 

colectiva en todos sus factores (HAB., ESF., PER. Y COH) y con el 

compromiso (CA y CF). (Véase tabla x) 

 

Consideramos destacable la falta de relación con la autoeficacia 

(AE).  

 

4.2.2.9. Correlaciones de los factores de Expectativas de Futuro 

(EFU) 

 

Los dos factores que componen las EFU han sido denominados 

como expectativas de éxito (ÉXI) y pertenencia (PERT). (Véase tabla 57). 

 

La PERT, excepto con la AE y la percepción de éxito (EGO, 

TAREA), correlaciona con todos los factores considerados en el estudio. 

 

Las EXI muestran correlaciones con todos los factores del estudio 

excepto con la TAREA, la diversión (DIV) y alternativas de implicación 

(ALI). 
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Tabla 57. Correlaciones bivariadas de las variables consideradas en la investigación para hombres y mujeres. 
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MI 1                       

ME ,600** 1                      

AE ,139* ,152** 1                     

HAB ,161** ,112 ,185** 1                    

ESF ,154** ,125* ,205** ,787** 1                   

PERT ,110 ,093 ,142* ,738** ,730** 1                  

COH ,160** ,140* ,221** ,620** ,724** ,626** 1                 

EGO ,070 ,244** ,363** ,338** ,259** ,188** ,201** 1                

TAREA ,210** ,267** ,384** ,425** ,397** ,313** ,313** ,504** 1               

IC ,368** ,325** ,242** ,106 ,183** ,147* ,227** ,084 ,104 1              

CS ,034 ,394** ,127* ,100 ,103 ,114 ,041 ,247** ,014 ,168** 1             

OPI ,331** ,259** ,121* ,208** ,224** ,256** ,199** ,002 ,068 ,609** ,057 1            

DIV ,346** ,109 ,041 ,140* ,162** ,142* ,166** -,045 ,111 ,492** -,235** ,458** 1           

ALI -,195** ,046 -,067 -,032 -,084 -,002 -,074 ,012 -,031 -,229** ,400** -,179** -,341** 1          

INVI ,213** ,317** ,098 ,082 ,156** ,109 ,164** ,142* ,014 ,555** ,428** ,318** ,216** -,017 1         

CA ,362** ,177** ,205** ,203** ,254** ,172** ,238** ,010 ,178** ,471** -,112* ,456** ,503** -,214** ,350** 1        

CF ,262** ,269** ,245** ,210** ,244** ,209** ,213** ,237** ,106 ,529** ,224** ,303** ,231** -,143* ,425** ,436** 1       

TRANS ,132* ,292** ,038 ,146* ,197** ,168** ,120 ,269** ,032 ,246** ,495** ,202** ,053 ,165** ,373** ,089 ,377** 1      

REL ,274** ,222** ,046 ,316** ,323** ,277** ,359** ,048 ,109 ,284** ,068 ,476** ,312** -,081 ,231** ,506** ,321** ,326** 1     

LET ,276** ,131* ,059 ,265** ,298** ,309** ,268** -,054 ,080 ,263** -,042 ,437** ,360** -,162** ,175** ,446** ,314** ,191** ,464** 1    

LER ,225** ,089 ,017 ,187** ,256** ,246** ,248** -,042 ,049 ,259** -,039 ,452** ,304** -,103 ,135* ,379** ,251** ,139* ,445** ,681** 1   

EXI ,132* ,276** ,226** ,167** ,168** ,160** ,158* ,329** ,047 ,381** ,456** ,201** ,049 ,039 ,402** ,091 ,543** ,440** ,149** ,155** ,124* 1  

PERT ,406** ,289** ,039 ,259** ,216** ,242** ,237** ,091 ,067 ,402** ,148** ,427** ,317** -,116* ,309** ,398** ,366** ,223** ,569** ,337** ,381** ,276** 1 
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4.2.3. Correlaciones bivariadas en función del género (H4) 

 

Una vez analizadas las relaciones entre las variables y el sentido de éstas, 

procedemos a examinarlas en función del género. Con ello pretendemos 

observar si el comportamiento, en la relación y sentido de las variables, en el 

conjunto de la muestra presenta alguna diferencia cuando tratamos de analizar 

la muestra femenina y la muestra masculina, por separado. Para facilitar su 

comprensión véase tabla de correlaciones (tabla 58, p. 240). 

 

4.2.3.1. Correlaciones bivariadas entre Motivación y resto de factores 

 

Atendiendo a la significatividad en la relación de los factores de la AE y 

eficacia colectiva (EC) con respecto a la motivación (MI, ME) (véase tabla 

58), las diferencias de género son significativas para todos los factores en los 

hombres. Las diferencias de género vienen marcadas, en este caso, en la 

relación entre el EGO con la MI, significativa para las mujeres; la TAREA y 

las EXI muestran relación significativa con la MI, sólo en los hombres; en 

relación con la ME, la única diferencia viene marcada en relación con el CA 

para los hombres.  
 

 
Analizando el contrato normativo y el tipo de liderazgo percibido que 

ejerce el entrenador, observamos en la tabla 58 diferencias de género en todos 

los factores analizados en este punto, tanto en relación con la MI como a la 

ME presentándose significatividad en todos ellos, en relación con los hombres. 

 
 

En el análisis realizado sobre las correlaciones entre los factores que 

componen la dimensión implicación con respecto a la motivación (véase tabla 

58), se perciben pocas diferencias en cuanto al género, destacando la 

significatividad para los hombres, y no para las mujeres, en las oportunidades 

de inversión (OPI) en su relación con ME; y con respecto a la MI, las 

alternativas de implicación (ALI) e inversión (INVI), en sentido negativo, así 

como las inversiones de implicación (INVI) con respecto a la MI, en sentido 

positivo. 
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4.2.3.2. Correlaciones bivariadas entre los factores Autoeficacia y 

Eficacia Colectiva 

 

Es importante destacar que en las correlaciones analizadas a lo largo 

del punto 4.2.2.3. (véase p.230), donde no se analizaban las diferencias 

considerando el género, aparecía significatividad importante entre la 

autoeficacia y los factores de la eficacia colectiva para toda la muestra; sin 

embargo, cuando hacemos la correlación por género (véase tabla 58), 

encontramos significativo que la AE en las mujeres no está correlacionada con 

ninguno de los factores que componen la eficacia colectiva (HAB., ESF., PER. 

Y COH). Son los Hombres los que muestran significatividad entre la 

autoeficacia y la habilidad, el esfuerzo, la persistencia y la cohesión. 

 

En la tabla 58, observamos como para los hombres, la AE se muestra 

significativa con el compromiso tanto actual como futuro (CA, CF), mientras 

que en las mujeres sólo aparece significatividad con respecto al CF.  Las 

oportunidades de implicación (OPI), factor de la dimensión implicación, 

aparece significativa sólo en los hombres. 

 
4.2.3.3. Correlaciones bivariadas entre los factores Eficacia Colectiva 

y Compromiso e Implicación 

 

En relación, a la habilidad (HAB),  primer factor considerado para la 

eficacia colectiva, y su correlación con los factores de la implicación, destacar 

que la diferencia más significativa, en cuanto al género, son las oportunidades 

de implicación (OPI) y la diversión (DIV), a favor de los Hombres (véase tabla 

58). Esta última, la diversión, se ha mostrado significativa en las correlaciones 

generales analizadas en el punto 4.2.2.1. (p. 227), sin embargo, al establecer la 

diferencia por género, observamos que la significatividad aparece en relación 

con los Hombres.  

 

Analizando el esfuerzo (ESF), segundo factor considerado para la 

eficacia colectiva, destacamos la relación significativa con la coacción social 
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(CS) para los Hombres, que en las correlaciones generales no manifestaba 

ningún tipo de significatividad, y con la DIV. Por su parte, la relación 

significativa que aparece en relación con las ALI e INVI, marcan su relación 

hacia las mujeres.  

 

La correlación manifestada entre la persistencia (PER) y el compromiso, 

nos muestra relación significativa con respecto compromiso actual (CA), para 

las mujeres. En cuanto a los  

factores de la implicación con la persistencia, destacar la correlación con 

el compromiso de implicación (IC) y la diversión (DIV) para los hombres. 

 

En cuanto a la cohesión (COH), último factor de la eficacia de equipo, 

podemos interpretar las diferencias en relación con CF, significativo para los 

hombres. En cuanto a la relación establecida entre la cohesión y los factores de 

la implicación, destacar la diferencia significativa, a favor de los Hombres, en 

las oportunidades de implicación (OPI), la diversión (DIV) y las inversiones 

(INVI) y, para las mujeres, con respecto a las alternativas de implicación 

(ALI), en sentido negativo.  

 
4.2.3.4. Correlaciones bivariadas entre los factores Eficacia Colectiva 

y percepción de éxito y contrato normativo 

 

Si observamos la tabla 58 podemos interpretar que las diferencias más 

destacadas en función del genero, entre los factores de eficacia colectiva 

(HAB., ESF., PER. Y COH) con respecto a la percepción de éxito (EGO, 

TAREA) y el contrato normativo (TRANS, REL) marcan sus diferencias en 

relación con la persistencia (PER) con el EGO, para las mujeres y la cohesión 

(COH) con respecto a la TAREA y al contrato transaccional (TRANS), para 

los hombres. Nos parece interesante destacar la significatividad en relación 

con la eficacia y el contrato relacional, donde no aparecen diferencias en 

función del género. 
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4.2.3.5. Correlaciones bivariadas entre los factores percepción de 
éxito y     contrato normativo con el compromiso y la implicación 

 
Analizando las correlaciones más significativas en función del género, en 

cuanto a la percepción de éxito (EGO, TAREA) con respecto al compromiso e 

implicación (véase tabla 58), las diferencias significativas vienen marcadas por 

el compromiso actual (CA) con la orientación a la tarea (TAREA), para los 

hombres; y, como factores de la implicación, las OPI con respecto a la 

TAREA, para los hombres y las CS con respecto al EGO, también para los 

hombres. 
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Tabla 58. Correlaciones bivariadas de las variables consideradas en la investigación según el género. En la parte inferior se recogen las correlaciones de la muestra de hombres, en 

la parte superior la correspondiente a las mujeres. 
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MI 1 ,533** ,159 ,017 -,007 -,006 ,063 ,194* ,172 ,293** ,075 ,211* ,298** -,178 ,020 ,220* ,203* -,005 ,115 ,158 ,134 ,110 ,343** 

ME ,663** 1 ,102 ,017 -,086 ,003 ,006 ,259** ,240** ,259** ,439** ,179 ,054 ,081 ,206* ,017 ,195* ,144 ,050 ,040 -,006 ,246** ,211* 

AE ,175* ,171* 1 ,132 ,099 ,056 ,165 ,410** ,371** ,259** ,055 ,008 -,034 -,073 -,031 ,027 ,200* -,041 -,094 -,053 -,072 ,196* -,021 

HAB ,267** ,169* ,212** 1 ,807** ,785** ,660** ,350** ,331** ,133 ,067 ,182 ,081 -,016 ,149 ,220* ,199* ,152 ,290** ,235* ,121 ,212* ,375** 

ESF ,245** ,246** ,278** ,774** 1 ,771** ,754** ,346** ,294** ,214* -,034 ,193* ,121 -,209* ,225* ,329** ,270** ,193* ,352** ,327** ,259** ,199* ,332** 

PERT ,187* ,148* ,204** ,704** ,704** 1 ,633** ,287** ,243* ,167 ,091 ,204* ,095 -,069 ,185 ,259** ,231* ,205* ,284** ,276** ,166 ,185 ,291** 

COH ,221** ,223** ,265** ,593** ,705** ,621** 1 ,242* ,176 ,258* -,109 ,196 ,193 -,239* ,128 ,324** ,156 ,050 ,429** ,191 ,165 ,151 ,266** 

EGO ,102 ,225** ,277** ,334** ,222** ,124 ,194* 1 ,576** ,213* ,175 ,106 -,010 -,069 ,157 ,004 ,333** ,243** -,021 ,043 ,069 ,330** ,225* 

TAREA ,227** ,296** ,411** ,501** ,463** ,370** ,409** ,523** 1 ,168 ,120 -,081 ,070 -,013 ,062 ,020 ,147 -,070 -,130 -,110 -,083 ,032 ,185* 

IC ,365** ,385** ,302** ,117 ,181* ,155* ,228** ,154* ,055 1 ,099 ,477** ,566** -,120 ,499** ,435** ,492** ,241** ,310** ,269** ,208* ,293** ,324** 

CS ,107 ,384** ,102 ,096 ,177* ,124 ,123 ,152* -,028 ,324** 1 ,093 -,128 ,285** ,391** -,012 ,214* ,308** ,051 ,092 -,059 ,393** ,117 

OPI ,347** ,344** ,275** ,264** ,261** ,314** ,214** ,106 ,158* ,642** ,195** 1 ,508** -,119 ,213* ,360** ,117 ,289** ,488** ,407** ,474** ,085 ,429** 

DIV ,333** ,150* ,122 ,193** ,190** ,181* ,171* ,044 ,122 ,439** -,203** ,404** 1 -,187* ,214* ,514** ,107 ,065 ,391** ,232* ,199* -,071 ,334** 

ALI -,153* ,014 -,127 -,068 -,023 ,029 ,020 -,069 -,025 -,219** ,389** -,127 -,358** 1 ,049 -,139 -,152 -,019 -,160 -,156 -,276** ,018 -,221* 

INVI ,320** ,379** ,171* ,039 ,117 ,063 ,186* ,132 -,021 ,610** ,474** ,408** ,234** -,059 1 ,370** ,422** ,344** ,208* ,222* ,017 ,341** ,161 

CA ,406** ,273** ,347** ,213** ,222** ,131 ,197* ,098 ,272** ,466** -,100 ,483** ,486** -,214** ,350** 1 ,373** ,158 ,476** ,310** ,232* ,089 ,301** 

CF ,320** ,310** ,263** ,213** ,228** ,193** ,250** ,159* ,077 ,599** ,217** ,472** ,319** -,169* ,427** ,495** 1 ,439** ,294** ,265** ,113 ,519** ,301** 

TRANS ,260** ,379** ,051 ,131 ,201** ,140 ,171* ,224** ,122 ,323** ,565** ,247** ,104 ,220** ,394** ,092 ,329** 1 ,314** ,341** ,193* ,366** ,166 

REL ,385** ,366** ,184* ,349** ,307** ,273** ,299** ,158* ,340** ,275** ,119 ,482** ,289** -,006 ,256** ,540** ,356** ,367** 1 ,426** ,419** ,149 ,605** 

LET ,308** ,191** ,160* ,303** ,289** ,342** ,321** -,039 ,201** ,232** -,045 ,431** ,389** -,126 ,156* ,496** ,362** ,147* ,499** 1 ,625** ,241** ,312** 

LER ,225** ,155* ,118 ,252** ,266** ,310** ,306** ,006 ,118 ,232** ,068 ,395** ,303** ,047 ,203** ,421** ,358** ,171* ,476** ,698** 1 ,084 ,318** 

EXI ,232** ,291** ,199** ,120 ,155* ,141 ,168* ,227** ,081 ,564** ,413** ,433** ,192** -,052 ,456** ,165* ,567** ,447** ,190** ,170* ,247** 1 ,245** 

PERT ,441** ,338** ,089 ,188* ,148* ,212** ,220** ,030 -,024 ,447** ,197** ,440** ,318** -,050 ,395** ,449** ,412** ,274** ,551** ,349** ,416** ,328** 1 
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A modeo de resumen 

 

Con objeto de puntualizar los resultados más destacados sobre las 

correlaciones analizadas reduciendo el volumen de los datos y, en 

consecuencia, facilitando la interpretación de los mismos, destacamos que: 

 

1. El compromiso, actual (CA) y futuro (CF), mantiene relación 

significativa, en sentido positivo, con la MI, ME, AE, percepción 

de éxito orientado a la TAREA, destacando que en su orientación 

al ego (EGO) es significativa la relación que mantiene únicamente 

con el CA, y, por último, con la EC en relación con la habilidad, 

esfuerzo, cohesión y persistencia, con el LE en sus funciones de 

tarea y relación y el contrato normativo (TRANS y REL), 

significativo en sus dos factores, con el compromiso actual y 

futuro y únicamente con el relacional en cuanto al compromiso 

actual. 

2. En cuanto a la implicación destacar, que como cabe esperar, los 

factores más positivos correlacionan con la MI, en sentido 

positivo, nos referimos a la divéasesión, las oportunidades y las 

invéasesiones de implicación, mientras que las alternativas lo 

hacen en sentido negativo. Nos parece destacable la relación que 

establecen algunos factores que componen la implicación como, 

por ejemplo, la relación significativa, en sentido positivo, que 

muestra la CS con respecto al compromiso de implicación, con la 

percepción orientada al ego y con el contrato transaccional.  

3. El comportamiento de las variables analizadas presentan 

diferencias en función del género. En este sentido, Las diferencias 

más destacadas para los hombres se encuentran en las relaciones 

significativas que aparecen en su relación con la motivación, la 

AE, EC, TAREA, CA, EXI, TRANS, LE, OPI, ALI e INVI. Al 

analizar más detenidamente las correlaciones con la EC, 

diferencias en relación con la DIV. y a las CS.; determinamos que 

en 
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su factor HAB., aparecen diferencias de género en cuanto a las OPI y 

DIV.; con respecto al ESF., aparecen en cuanto a la PER., las 

diferencias se manifiestan en relación con el IC y la DIV. y, en cuanto 

a la COH., aparecen diferencias con respecto al CF, OPI, DIV, INVI, 

TAREA y TRANS. 

Por su parte, la muestra femenina muestra diferencias traducidas en 

relación con la MI con el EGO; la AE en su elación con el CF; en 

relación con los factores de la EC, las diferencias significativas con 

respecto a la muestra masculina aparecen en torno al ESF. En su 

relación con las ALI, en sentido negativo y las INVI, en sentido 

positivo; con respecto a la PER. Las diferencias se manifiestan con 

respecto al CA, al EGO y al TRANS.; en cuanto a la cohesión 
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4.3. MODELOS EXPLICATIVOS DE LA IMPLICACIÓN Y EL COMPROMISO 

EN FUTBOLISTAS JÓVENES (H9) 

 
 

Con el propósito de comprobar algunas de las cuestiones que planteábamos 

en las hipótesis y objetivos de este trabajo, decidimos utilizar el Análisis de 

Regresión, con objeto de determinar qué factores pueden predecir algunas de las 

variables que hemos utilizado en el estudio. La regresión lineal estima los 

coeficientes de la ecuación lineal, con una ó más variables independientes, que 

mejor prediga el valor de la variable dependiente. 

 

En este apartado vamos a tratar de hallar los predictores de dos variables que 

consideramos importantes para un mejor análisis de los resultados: Compromiso e 

Implicación. A lo largo del análisis de los resultados hemos ido comprobando que 

las relaciones que establecen el compromiso y la implicación con el resto de 

variables motivacionales consideradas en la investigación son diferentes; en algunos 

casos muestran relaciones con variables diferentes o con la misma variable en 

direcciones diferentes.  

 

En este sentido, realizamos, en primer lugar, un análisis de regresión simple 

introduciendo como variable dependiente el Compromiso y como variables 

independientes, todas las variables motivacionales analizadas en el presente estudio. 

En segundo lugar, repetimos el análisis considerando en este caso, como variable 

dependiente, la implicación. Por último, repetimos los análisis considerando el 

género para cada una de las variables independientes. 

 

Para todos los análisis, tenemos en cuenta la siguiente organización en 

función de las variables independientes, basada en agrupaciones que definen el 

estado o las características del conjunto de variables dependientes: 

 

a) Variables sociodemográficas y situacionales, considerando la edad, el 

sexo, los años de práctica, las horas de entrenamiento y la liga. 
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b) Variables disposicionales: Motivación Intrínseca (MI), Motivación 

Extrínseca (ME), Autoeficacia (AE), Percepción de Éxito orientada al Ego (EGO) y 

Percepción de Éxito orientado a la Tarea (TAREA). 

c) Variables motivacionales de equipo: Habilidad (HAB), Esfuerzo (ESF), 

Persistencia (PER), Cohesión (COH), Contrato Normativo Transaccional (TRANS), 

Contrato Normativo Relacional (REL), Liderazgo del entrenador orientado a la 

Tarea (LET), Liderazgo del entrenador orientado a la Relación (LER), Sentido de 

Pertenencia (PERT) y Expectativas de éxito (ÉXITO). 

d) Variables precursoras, para el compromiso: Compromiso de Implicación 

ó participación (IC), Coacciones Sociales (CS), Oportunidades de Implicación ó 

participación (OPI), Diversión (DIV), Alternativas de Implicación (ALI) e 

Inversiones de Implicación (INVI); para la implicación: Compromiso Actual (CA) y  

Compromiso Futuro (CF). 

 

El análisis de Regresión muestra los modelos resultantes significativos para 

el Compromiso (F (26,202) =11,05 p<.000), explicando el 56% de la varianza (R=79 y 

R2adj=56) y para la implicación (F (22,203) =10,96 p<.000), explicando el 52% de la 

varianza (R=76 y R2adj=52). Véase tabla.. 
  
 

A su vez, realizamos un análisis de regresión para ambos modelos 

considerando el género. En este sentido, ambos modelos para ambas variables 

dependientes derivan significativos. Para el modelo que explica el compromiso para 

los hombres (F (24,125) =10,02 p<.000) y para las mujeres (F (25,76) =3,28 p<.000). 

Para el modelo que explica la implicación para los hombres (F (20,126) =9,83 p<.000), 

y para las mujeres (F (21,76) =3,10 p<.000). (Véase tabla 59) 
 

 
 

Tabla 59. Resultados del análisis de regresión. 
 

 COMPROMISO  IMPLICACIÓN 
  Beta                                     R2  Beta                                  R2 

.56**  .52** 
  Hombres     Mujeres  Hombres     Mujeres 
  Beta     R2     Beta        R2  Beta    R2     Beta      R2

        .63**  .43**  .58**                 .37** 
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A continuación explicamos cada uno de los modelos generados en puntos 

independientes. 

 
4.3.1. Modelo de compromiso (c) en la práctica del fútbol 
 

En la tabla 60, se exponen los principales estadísticos obtenidos al realizar un 

análisis de regresión tomando como variable independiente, la dimensión general de 

compromiso (C).  

 

Considerando todas las variables independientes utilizadas en el estudio se 

obtiene un porcentaje de varianza que explica el modelo en un 56%. Las variables 

que aparecen con mayor grado de significación (p<.001) son el contrato relacional 

(REL), como variable motivacional de equipo, y el compromiso de implicación ó 

participación (IC), las coacciones sociales (CS), en sentido negativo, y las 

inversiones de implicación (INVI), todas estas consideradas variables precursoras. 

Los años de práctica, en sentido negativo, y la variable disposicional, motivación 

intrínseca (MI), aparecen con un nivel de significación de p< .005 y, por último, 

como variables motivacionales de equipo aparecen con un nivel de significación de 

p<.10, la cohesión y el liderazgo del entrenador orientado a la tarea. 
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Tabla 60. Estadísticos obtenidos en el análisis de regresión para el Compromiso. 

 
COMPROMISO  Hombres Mujeres 

Vs. Sociodemográficas 
Y situacionales 

Beta          R2     Beta         R2 Beta         R2 

Edad  .07          .56** .22**      .63** -.14        .43** 
Sexo -.02   
Años de práctica -.13* -.24** .06 
Horas de entrenamiento -.013 -.08 .22 
Liga .04 eliminado .04 
Vs. disposicionales    
Motivación Intríneca .14* .09 .10 
Motivación Extrínseca -.04 -.04 .02 
Autoeficacia .08 .14* -.13 
Percepción EGO .05 -.001 .23 
Percepción TAREA .09 .04 .07 
Vs. Motivacionales de equipo    
Habilidad -.02 .07 -.01  
Esfuerzo -.03 .01 .11 
Persistencia -.08 -.07 .16 
Cohesión -.12# -.09 -.22 
Contrato Transaccional -.03 -.02 -.07 
Contrato Relacional .27** .15# .37* 
Liderazgo Tarea .14# .25* -.03 
Liderazgo Relación -.03 .009 .05 
Pertenencia .02 .03 -.09 
Expectativas    
Exp. Éxito .09 .11 .18 
Precursoras    
Compromiso de implicación .34** .37** .27# 
Coacciones Sociales -.21** -.25** -.09 
Oportunidades de implicación -.06 .04 .20 
Diversión .05 .005 .21 
Alternativas de implicación .04 .08 -.09 
Inversiones de implicación .23** .21** .13 

 

En este sentido, parece que el compromiso de jugadores y jugadoras de fútbol 

está condicionado por varios factores; en sentido inverso, está influido por el tiempo, 

medido en años de práctica.  

 

Por el contrario, el compromiso de los jugadores y jugadoras de fútbol parece 

fortalecerse a través de una motivación generada por factores intrínsecos, tales como 

la satisfacción por mejorar y aprender, así como por conseguir superarse, lograr 

mejorar sus propias habilidades y técnicas deportivas y sentir el placer y la diversión 

que genera la realización del propio juego. El establecimiento de relaciones de 

intercambio social propicia sentimientos de pertenencia sin buscar obtener otros 

tipos de beneficios diferentes a los propios que caracterizan los intercambios 
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sociales. Las inversiones, de tiempo, esfuerzo o dinero, se muestran como un 

refuerzo para el compromiso a la participación, es decir, potencian el deseo de 

querer continuar con la práctica del fútbol. 

 

En resumen, el futbolista comprometido manifiesta capacidad de 

autosuperación y mejora, así como la búsqueda de satisfacción continua y de placer 

en la propia práctica del fútbol; valora las funciones del entrenador, relativas a sus 

tareas como técnico que planifica, organiza y coordina al equipo; se caracteriza por 

establecer relaciones con los propios compañeros del equipo y/o club, apoyadas 

principalmente por la exposición de relaciones y de un esfuerzo y un tiempo sin 

esperar recompensas personales, si no más bien para el equipo, del cual se sienten 

parte fundamental y con el que esperan conseguir objetivos de resultados comunes. 

 
 
4.3.1.1. Modelo de Compromiso (C) en la práctica del fútbol considerando 
el género 
  

Realizamos, en este apartado, un análisis de regresión considerando muestras 

independientes según el género con objeto de establecer posibles diferencias que nos 

ayuden a definir y diseñar un modelo de compromiso para hombres y mujeres 

futbolistas. (Véase tabla 60). 

 

4.3.1.1.1. Modelo de Compromiso (C) en la práctica del fútbol masculino 
 
Considerando la muestra masculina, observamos que en el análisis realizado se 

alcanza una explicación del 63% de la varianza para el modelo de compromiso en 

jugadores jóvenes de fútbol. 

 

Las variables significativas que definen el modelo responden a las siguientes: 

como variables sociodemográficas y situacionales, la edad y los años de práctica, 

esta última en sentido negativo; como variables disposicionales, la autoeficacia 

(AE); como variables motivacionales de equipo, el contrato relacional (REL) y el 

liderazgo del entrenador en su orientación a la tarea (LET); en último término, como 

variables precursoras, aparecen significativas el compromiso de implicación (IC), las 
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coacciones sociales (CS), en sentido negativo y las inversiones de implicación 

(INVI).  

 

En esta dirección, podemos decir que un jugador comprometido es un jugador 

competente, eficaz en el juego; su conducta con respecto al equipo se caracteriza por 

el establecimiento de relaciones que regularán la convivencia deportiva sin buscar 

obtener recompensas o beneficios individuales a cambio. Que manifiesta su decisión 

de continuidad fortalecida por las inversiones que realiza traducidas bien en esfuerzo 

o en tiempo o en dinero y dedicación así como por la necesidad de formar parte del 

equipo. 

 

4.3.1.1.2. Modelo de Compromiso (C) en la práctica del fútbol femenino 

 

Atendiendo a la muestra femenina, encontramos una explicación del 43% de la 

varianza total para el modelo de compromiso en jugadoras jóvenes de fútbol. (Véase 

tabla 60). 

 

En el análisis de regresión realizado destacamos como significativas dos únicas 

variables: el contrato relacional (REL), como variable motivacional de equipo y el 

compromiso de implicación (IC), como variable precursora. 

 

Podemos afirmar que el perfil de una jugadora de fútbol comprometida está 

marcado principalmente por el intercambio de relaciones sociales y por el deseo de 

continuar jugando. El compromiso en las mujeres futbolistas parece fortalecerse a 

través del sentimiento de pertenencia. Una futbolista comprometida siente que forma 

parte de un equipo, al que aporta y le ayuda a desarrollarse como jugadora y como 

persona, esperando que esto revierta en beneficio del propio equipo y/o club. 

 
 

4.3.2. Modelo de implicación en la práctica del fútbol 
 
En la tabla 61 se exponen los principales estadísticos obtenidos al realizar un 

análisis de regresión por pasos, tomando como variable dependiente la dimensión 

general de implicación (I).  
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El modelo aparece explicado en un 52% del total de la varianza. 

 

Considerando las variables sociodemográficas y situacionales, el sexo aparece 

con un nivel de significación de .10. En relación con las variables disposicionales, la 

motivación intrínseca y la percepción de éxito orientada al ego, ambas en sentido 

negativo, y la motivación extrínseca se muestran significativas. De las variables 

motivacionales de equipo encontramos significación en relación con el contrato 

transaccional, el liderazgo del entrenador en sus funciones de relación y el sentido 

de pertenencia. Las expectativas de éxito también manifiestan nivel de significación 

en relación con la implicación, así como de las variables precursoras, el compromiso 

actual.  

 
Tabla 61. Estadísticos obtenidos en el análisis de regresión para la Implicación. 

 
IMPLICACIÓN  Hombres Mujeres 

Vs. Sociodemográficas 
Y situacionales 

Beta          R2     Beta         R2 Beta         R2 

Edad  .07          .52** .04          .58** -.24#        .37** 
Sexo .15#   
Años de práctica .07 .09 .20 
Horas de entrenamiento .04 -.07 .21 
Liga .09 eliminado -.01 
Vs. disposicionales    
Motivación Intrínseca -.13# -.17# -.04 
Motivación Extrínseca .34** .33** .34** 
Autoeficacia .07 .03 .13 
Percepción EGO -.16* -.07 -.18 
Percepción TAREA -.03 -.06 -.02 
Vs. Motivacionales de equipo    
Habilidad .09 .06 .13  
Esfuerzo -.01 .03 -.05 
Persistencia -.01 .01 .03 
Cohesión -.01 -.02 -.13 
Contrato Transaccional .33** .35** .15 
Contrato Relacional -.12 -.14 .01 
Liderazgo Tarea -.07 -.07 .11 
Liderazgo Relación .12# .08 .09 
Pertenencia .13# .13 .13 
Expectativas    
Expectativas de Éxito .29** .29** .22 
Precursoras    
Compromiso Actual .23** .21* .26* 
Compromiso Futuro .05 .09 -.06 

 

En resumen, la implicación en el fútbol parece estar condicionada por la 

consecución de objetivos externos a la propia práctica, donde se establecen 

relaciones de intercambio con el grupo ó equipo exponiendo habilidad y esfuerzo 

esperando obtener recompensas de tipo extrínseco, y condicionada al éxito donde la 

consecución de logros, como “ganar”, es importante.  
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4.3.2.1. Modelo de Implicación (I) en la práctica del fútbol considerando el 
género. 

 
Realizamos un análisis de regresión considerando por separado la muestra 

masculina y femenina con objeto de establecer posibles diferencias que nos ayuden a 

definir y diseñar un modelo de implicación para hombres y un modelo de 

implicación para mujeres futbolistas. (Véase tabla 61) 

 

4.3.2.1.1. Modelo de Implicación (I) en la práctica del fútbol masculino. 
 

El análisis de regresión realizado para el modelo de implicación en el fútbol 

masculino explica el 58% de la varianza, mostrándose significativas las siguientes 

variables que podemos observar en la tabla… 

 

Como variables disposicionales encontramos la motivación intrínseca, en 

sentido negativo y la extrínseca (ME), en sentido positivo. Como variables 

motivacionales de equipo, se muestra significativo, el contrato transaccional 

(TRANS). Las expectativas de éxito también aparecen con nivel de significación y 

en último término, en cuanto a las variables consideradas como precursoras aparece 

el compromiso actual. 

 

En este sentido, la implicación manifestada por los jugadores de fútbol se ve  

condicionada por la necesidad de demostrar habilidad en el juego o en la práctica del 

fútbol y la necesidad de sentirse apoyado y sentirse bien en el juego. Necesitan jugar 

con un equipo al que valoran como medio para conseguir éxitos; se esfuerzan para 

obtener a cambio recompensas y esta es la relación que exponen con sus equipos, 

relaciones definidas por el intercambio esperando recompensas individuales. 

Muestran ambición por ganar, alcanzar y demostrar el éxito. Trabajan duro, 

muestran concentración y esfuerzo y su necesidad e intención de continuar jugando 

en este deporte a corto plazo. 
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4.3.2.1.2. Modelo de Implicación (I) en la práctica del fútbol femenino. 
 

El análisis de regresión realizado considerando la muestra femenina explica un 

37% de la varianza para el modelo de implicación en la práctica del fútbol femenino. 

En este modelo aparecen tan sólo dos variables con nivel de significación, la 

motivación extrínseca y la variable precursora de compromiso actual. (Véase tabla 

61). 

 

En este sentido, para las jugadoras de fútbol, implicarse en su deporte está 

influido por la necesidad de sentirse exitosas, apoyadas; demostrar a los demás que 

son “buenas” en este deporte como medio para lograr prestigio y estar bien  

 

 

consideradas. Manifiestan compromiso actual caracterizado por asistir a los 

entrenamientos, aceptación de responsabilidades, esfuerzo y persistencia.  

 
 

4.4. PROPUESTA DE UN PATH ANÁLISIS O ANÁLISIS DE VÍAS 
EXPLICATIVO DE LA MOTIVACIÓN PARA EL COMPROMISO Y LA 

IMPLICACIÓN DEPORTIVA 
 

A continuación, proponemos un modelo de vías en el que se recoge la relación 

entre las variables incluidas en el modelo propuesto. Siguiendo con la Hipótesis 9 en 

la que se plantea que las variables motivacionales estudiadas a nivel individual 

influirán sobre las motivaciones del equipo y las variables criterio, las cuales, en su 

conjunto explicarán el compromiso y la implicación deportiva (véase figura 53, p. 

252).  

 

Para realizar el análisis de vías nos basamos en un modelo teórico según el cual, 

a nivel individual, las variables cognitivas más disposicionales  (Percepción de éxito 

orientada al Ego –EGO-, Motivación Intrínseca –MI-, Motivación Extrínseca –ME- y 

Percepción de éxito orientada a la Tarea –TAREA-) influyen sobre la autoeficacia, al 

entender que la autoeficacia es también una variable cognitiva pero funciona como 

un mecanismo autorregulador que interactúa dinámicamente entre el contexto y la 

persona.  
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Así, en una primera ecuación de regresión fuimos analizando las relaciones entre 

las variables individuales, colocándolas sucesivamente como variables dependientes, 

para finalmente explicar la autoeficacia por el resto de variables disposicionales. Esta 

ecuación explica el 20% de varianza (R2adj=.201, F (4,275) =18.55, p<.001). En la 

siguiente Figura 62 podemos observar las relaciones significativas encontradas con 

los índices B de ajuste.  

 

 
Figura 53. Modelo explicativo. Relaciones significativas entre variables individuales 

 

 

En el siguiente paso, incluimos las variables individuales como predictoras de 

las dos formas de contrato normativo (transaccional y relacional). Como se observa 

en la figura 54 los dos tipos de contrato presentan una estrecha intercorrelación 

(B=.33 y B=.31), al tiempo que observamos que las variables disposicionales 

anteceden al contrato psicológico. Así, aquellos con alta percepción de ego y 

motivación extrínseca establecen un contrato transaccional fuerte. Mientras que 

aquellos que presentan mayor motivación intrínseca establecen un contrato relacional 

más estrecho. 

Motivación 
Intrínseca 

Motivación 
Extrínseca 

Percepción 
Ego 

Percepción 
Tarea 

 
Autoeficacia 

Variables individuales 

Variables de equipo 

Variables criterio 

.24** 

.23** 

.12# 

.14* 

.13* 

.48** 

.58** .55** 

-.15* -.14* 

.48** 
.23** 

.20** 
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Figura 54. Modelo explicativo. Relacones significativas entre variables individuales y 

variables de equipo (transaccional y relacional) 

 

En el siguiente paso, continuando con las variables de equipo, utilizamos todas 

las variables antecesoras (tanto individuales como las de equipo relativas al contrato 

normativo) como antecedentes de la eficacia colectiva. Tomamos únicamente dos 

factores de la eficacia colectiva, la habilidad y el esfuerzo percibido individualmente 

para el conjunto del equipo. En la Figura 55 observamos un nivel elevado entre los 

dos factores de la eficacia colectiva analizados, habilidad y esfuerzo (B=.70 y 

B=.72). Igualmente, observamos que en ambos factores influyen tanto variables 

individuales como las variables de equipo analizadas hasta el momento (contrato 

transaccional y relacional). 

  

 

 

 

 

 

Motivación 
Intrínseca 

Motivación  
Extrínseca 

Percepción 
 Ego 

Percepción 
 Tarea 

Autoeficacia 

Variables individuales 

Variables de equipo 

Variables criterio 

Transaccional 

Relacional 

.28** 

.27** 

.31** 
.33** 

-.15* 

.20** 

.11#

-.11# 
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Figura 55. Modelo explicativo. Relaciones significativas entre variables individuales y todas 

las variables de equipo consideradas 

 

 

En el siguiente paso, analizamos las variables que predicen el sentimiento de 

pertenencia al equipo incluyendo el resto de variables antecedentes como predictoras 

(variables individuales y variables de equipo). El modelo explica el 38% de varianza 

(R2adj=.38, F (8, 262) =21.89, p<.001) y tan sólo la motivación intrínseca, el contrato 

relacional y la habilidad tienen una relación directa. Es decir, que aquellos individuos 

con mayor motivación intrínseca, que desarrollen un contrato relacional más estrecho 

y un mayor juicio de eficacia colectiva confiando en la habilidad del equipo para 

lograr los resultados deseados serán los que mayor juicio de pertenencia desarrollen 

(véase figura 56). 

 

 

 

 

 

Motivación 
Intrínseca 

M. 
Extrínseca 

Percepción 
 Ego 

Percepción 
 Tarea 

Autoeficacia 

Variables individuales 

Variables de equipo
Variables criterio

Transaccional 

Relacional 

Habilidad 

Esfuerzo 

.13*

.72*.70*

.09

.09

.11*
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Figura 56. Modelo explicativo. Relaciones significativas entre variables individuales, 

variables de equipo y pertenencia 

 

En el siguiente paso, tomamos como variable explicativa la expectativa de éxito 

que los jugadores y jugadoras tienen sobre su equipo. Como observamos en la figura 

57, el modelo explica el 30 % de varianza (R2adj=.30, F (9, 261) =14.08, p<.001) y 

tanto las variables individuales como las variables de equipo intervienen en la 

explicación de las expectativas de éxito del equipo. Concretamente, aquellos 

jugadores con mayor percepción de ego, mayor motivación extrínseca, mayor 

autoeficacia, mayor percepción de contrato transaccional y mayor juicio de 

pertenencia son los que establecen expectativas de éxito para el futuro más positivas. 

 

 

 

 

 

M. 
Intrínseca 

M. 
Extrínseca 

Percepción 
Ego 

Percepción 
Tarea 

Autoeficacia 

Variables individuales 

Variables de equipo 

Variables criterio 

Transaccional 

 
Relacional 

Habilidad 
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Perte- 
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.26*
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.45*
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Figura 57. Modelo explicativo. Relaciones significativas entre variables individuales, variables de equipo 

y variables criterio 

 

Por último, las siguientes figuras (véanse figuras 58 y 59) reflejan las 

diferencias entre las variables individuales y variables de equipo que intervienen en 

la explicación del compromiso deportivo y la implicación deportiva. Ambos modelos 

explican un porcentaje importante de varianza (40% y 46%, respectivamente).  

 

En el modelo de compromiso (R2adj=.403, F (11, 260) =19.22, p<.001) las 

variables que presentan un efecto directo son las expectativas de éxito, el contrato 

relacional, la autoeficacia y la motivación intrínseca. Por tanto, aquellos individuos 

que disfrutan haciendo deporte (MI), que se sienten autoeficaces, establecen un 

estrecho contrato relacional con sus compañeros y desarrollan expectativas de éxito 

positivas para el futuro son los jugadores más comprometidos.  

 

Por otro lado, el modelo de implicación (R2adj=.46, F (11, 260) =24.16, p<.001) 

parece indicar que aquellos jugadores con mayor motivación extrínseca, que 

establecen un contrato de transación con sus compañeros, junto a una elevada 

expectativa de éxito y sentido de pertenencia son los que mayor implicación tienen 

con el equipo. 
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Figura 58. Modelo explicativo del compromiso en la práctica del fútbol 

 

 

 

 

 
 

Figura 59. Modelo explicativo de la implicación en la práctica del fútbol 
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5.1. DISCUSIÓN  

 

5.1. Discusión 

 

5.1.1. Discusión de resultados 

 
En la presente investigación hemos examinado las variables motivacionales 

que determinan el compromiso y la implicación en el contexto deportivo, con 

objeto de diseñar un modelo de compromiso en jóvenes jugadores y jugadoras de 

fútbol. 

 

Antes de ofrecer una síntesis de las aportaciones más relevantes que pueden 

derivarse del trabajo desarrollado y su relación con las contribuciones generadas 

en otras investigaciones, resumimos brevemente que el compromiso con la 

práctica deportiva está vinculado a una serie de factores diferentes a los que se 

relacionan con la implicación deportiva. En este sentido, el compromiso con la 

práctica del fútbol se relaciona con la motivación intrínseca, la eficacia (individual 

y colectiva) y el contrato relacional. Por su parte, la implicación está vinculada 

con un estado motivacional temporal dirigido por factores externos, motivación 

extrínseca, percepción del éxito orientada al ego y un contrato de tipo 

transaccional definido por relaciones de intercambio, es decir, establecimiento de 

relaciones con objeto de recibir algo a cambio. 

 

También añadir, de forma previa, que los instrumentos utilizados para la 

valoración de las distintas variables han resultado poseer propiedades psicométricas 

adecuadas, siendo este hecho fundamental para el adecuado análisis de los 

resultados. 

 

A continuación pasamos a discutir los resultados obtenidos en base a las 

hipótesis planteadas, interpretándolos y comparándolos con los encontrados por 

otros autores, indicando su importancia y consecuencias. 
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En la hipótesis 1 nos planteábamos analizar si las variables motivacionales 

evaluadas actuarían en interacción con el compromiso deportivo.  

 

El análisis correlacional indicó la existencia de relaciones positivas entre el 

compromiso y la motivación intrínseca, motivación extrínseca, autoeficacia, 

percepción de éxito orientado a la tarea, eficacia colectiva en todos sus factores 

(habilidad, esfuerzo, persistencia y cohesión), el liderazgo del entrenador, el contrato 

normativo (relacional y transaccional), las expectativas de éxito y sentido de 

pertenencia, oportunidades de implicación, diversión e inversiones de implicación. 

En sentido negativo, el compromiso se relacionó con las alternativas de implicación.  

 

Todos los resultados encontrados han seguido la dirección planteada tanto en la 

hipótesis como en los estudios revisados previamente sobre el análisis y la relación 

de determinadas variables influyentes en la motivación de los deportistas (Ames, 

1992; Apter 1996; Balaguer y cols., 2002; Cecchini y cols., 2003; Cecchini y cols., 

2004; Cecchini, González y Montero, 2007; Cecchini y cols., 2008); Cervelló, 1996; 

Duda, 1992; Marrero, y cols., 1999a; Zaharidis y cols., 2006). 

 

En un análisis más detenido, Balaguer y cols. (2002); Duda (1989); Duda y Hall 

(2001a) apuntaron la relación entre persistencia y metas de logro orientadas a la 

autosuperación (TAREA). En este sentido, un atleta persiste más cuando su orientación 

del éxito está relacionada con la tarea que cuando lo está hacia el ego. Moreno y cols. 

(2007), encuentran que la orientación a la tarea se relaciona de forma positiva y 

significativa con la motivación, intrínseca y extrínseca, mientras que Kavussanu y 

Roberts (1996); Petherich y Weigand (2002); Seifriz y cols. (1992) determinan que la 

orientación a la tarea se relaciona positivamente con la motivación intrínseca. En 

nuestros resultados, la relación aparece entre la motivación intrínseca y la tarea pero no 

encontramos relación con la motivación extrínseca. Zaharidis, Tsorbatzoudis y 

Alexandris (2006), encontraron relación significativa entre la motivación intrínseca y el 

compromiso pero no con la motivación extrínseca. Los resultados encontrados en el 

presente trabajo muestran relación con el compromiso tanto la motivación intrínseca 

como la motivación extrínseca. Por su parte, Walling y Duda (1995) encontraron que los 
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individuos con una alta orientación a la tarea, demostraban mayor diversión e interés 

con la práctica deportiva, sin embargo, en nuestro trabajo no existe relación entre la 

Tarea y la diversión. Por su parte, Massachs y cols. (1994) afirmaron que una de las 

razones de mantenimiento en la actividad en gimnasios está relacionada con la 

diversión; Valdés (1998), en su trabajo con deportistas de alto rendimiento, añade a la 

diversión, la satisfacción con la actividad deportiva; Patrick (1998) encuentra relación 

entre el mantenimiento y tiempo invertido en la actividad; Núñez y Martín-Albo (1998) 

demostraron la relación entre permanencia en el deporte y el logro y afiliación; y 

Cecchini y cols. (2008), en sus estudios más recientes, señalan la relación de las metas 

sociales de logro y la persistencia-esfuerzo con las intenciones de práctica, concluyendo 

que las metas de logro son los únicos predictores de la intención de los jóvenes de 

practicar deporte en un futuro. La investigación más reciente realizada sobre el estudio 

de la continuidad en la participación deportiva, de Ullrich-French y Smith 2009, 

demostró que los futbolistas con alta percepción de competencia (variable de resultado), 

afectos positivos y motivación más autodeterminada así como alto grado de diversión, 

tienen más posibilidades de continuar, concluyendo que la percepción de competencia 

es una variable predictora determinante en la continuidad. 

 

Nuestros datos corroboran estas afirmaciones confirmando la existencia de 

más variables predictoras de la práctica a largo plazo de las que, hasta el momento, 

se han analizado en el ámbito de la investigación deportiva, como veremos a largo 

de este apartado. 

 

Abordamos con detenimiento la variable satisfacción o diversión para llevar a 

cabo las actividades deportivas. Esta variable ha sido propósito de numerosas 

investigaciones (Campbell, McAuley, McCrum y Evans, 2001; Garita, 2006; González y 

cols., 2000; Scanlan y Simons, 1995; Sousa y cols. 2007; Weinberg, Tenenbaun, 

Mckenzie, Jackson, Anshel, Grove y Fogarty, 2000; Weiss, Kimmel y Smith, 2001). 

Scanlan y cols. (1993a) y Sousa y cols. (2007) que demostraron que la diversión es 

un indicador importante en la práctica deportiva. En nuestro trabajo, la diversión 

también se muestra como una variable importante manifestando relación positiva 

con la mayoría de las variables consideradas en el presente estudio, sin embargo, al 
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contrario que otras investigaciones, como los realizados por Yoo (2003), no 

encontramos relación entre la diversión y la percepción de éxito. 

 

Considerando el papel que ejerce el entrenador, García y cols. (2008), 

demostraron que el compromiso de los deportistas en la práctica deportiva se 

encuentra vinculado de forma positiva con la percepción de los jugadores de un 

clima tarea por parte el entrenador. Torregrosa y cols. (2008) demostraron que el 

estilo de comunicación de los entrenadores determina significativamente la 

diversión y el compromiso de los jugadores. Ullrich-French y Smith (2009), 

comprueban que los atletas-futbolistas con más percepciones positivas de su 

entrenador tienen más posibilidades de continuar.  

 

Estas recientes investigaciones están en consonancia con los resultados 

obtenidos en nuestro trabajo, encontrando relación entre el liderazgo del 

entrenador, tanto en sus funciones de tarea y de relación, con respecto a la 

motivación de los jugadores, la eficacia del equipo, el compromiso de 

implicación, la diversión, el compromiso, tanto actual como futuro, contrato 

normativo, expectativas de éxito y sentido de pertenencia. 

 

De acuerdo con Weiss y Chaumenton (1992), los individuos orientados 

intrínsecamente tendrán más emociones positivas relacionadas con la actividad y 

esto facilitará la persistencia en la misma. Vallerand y Rousseau (2001) reflejaron 

que la motivación más autodeterminada se relaciona con las consecuencias más 

positivas tanto a nivel cognitivo, como conductual y afectivo. Nuestros resultados 

correlacionan la motivación intrínseca con las variables más disposicionales como 

la autoeficacia, habilidad, esfuerzo, cohesión, el compromiso o la diversión. Así 

pues, un deportista que practica porque se divierte o porque considera el deporte 

importante para su vida (salud, relaciones sociales) mostrará más interés, 

emociones positivas, estados psicológicos óptimos, concentración, esfuerzo, 

rendimiento y, ante todo, intenciones de seguir practicando (Moreno y col. 2007, 

p.39). 
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Los juicios de autoeficacia hacen referencia a lo que uno cree que puede 

hacer, que puede realizar con sus habilidades, no a lo que uno ha hecho, ni a la 

habilidad en sí misma. Según Bandura (1999), aquellos que tienen altas 

perspectivas de autoeficacia aumentarán su nivel de esfuerzo y persistencia. 

Nuestros resultados avalan esta idea apoyada en los resultados hallados por Brody 

y cols. (1988); Chamarro (1997); Chamarro y cols. (2000); Feltz (1982); Feltz y 

Mugno (1983); Holloway y cols. (1988); Sallis y cols. (1986); Weiss y cols. 

(1989) encontrando relación entre autoeficacia y esfuerzo, persistencia, habilidad, 

cohesión, compromiso e implicación y expectativas de éxito. Por su parte, Aguayo 

y cols. (2004); Joloy (2006) y Roberts (1995) analizaron la relación entre 

autoeficacia y motivación, coincidiendo con nuestros resultados en la existencia 

estadística entre los dos factores. 

 

La confianza que un jugador tiene en su equipo, o en personas significativas 

(líder y/o entrenador/a) puede tener una influencia importante, no sólo, en los 

resultados y la ejecución del equipo sino en su permanencia y grado de implicación 

en el mismo; es decir, en la cantidad y calidad del esfuerzo realizado así como en la 

persistencia o energía depositada en superar las dificultades. Las correlaciones 

encontradas en los factores de eficacia colectiva: habilidad, esfuerzo, persistencia y 

cohesión, son en sentido positivo con el compromiso (actual y futuro), con los 

factores positivos de la implicación, expectativas de futuro (pertenencia y 

expectativas de éxito), el entrenador y el contrato normativo (transaccional y 

relacional). Siguiendo a Bandura (1997), la eficacia grupal percibida hace referencia 

a los juicios que las personas hacen sobre el nivel de competencia del grupo al que 

pertenecen. Estas creencias afectan a la percepción de los objetivos del grupo, a la 

intensidad del compromiso que el equipo adquiere en relación con sus propósitos, a 

la compenetración del grupo para conseguir resultados satisfactorios y a la 

persistencia ante las dificultades. Todos los componentes del grupo o equipo tienen 

que creer que juntos funcionan. 

 

Cuando los jugadores se incorporan a un equipo manifiestan una serie de 

necesidades y de intereses que, implícita ó explícitamente, ponen en conocimiento 

de la organización determinando, así, las decisiones y acciones actuales y futuras 



Tesis doctoral 

Marta Domínguez Escribano 266

tanto individuales como colectivas. Este proceso social caracterizado por el 

establecimiento de acuerdos interpersonales o colectivos que regulan los 

intercambios que se dan en la convivencia deportiva, es lo que conocemos como 

contrato psicológico-normativo. No hemos encontrado investigaciones directamente 

realizadas en el ámbito del deporte. No obstante, en su aplicación a otros contextos, 

como el campo del trabajo, encontramos investigaciones que determinan o 

demuestran, de acuerdo con Tabernero, que los procesos que generan los contratos 

psicológicos están ligados a los procesos de autorregulación grupal como la 

percepción de eficacia grupal, el compromiso, la satisfacción o las metas y 

expectativas grupales (Tabernero y cols. 2005, p.99). En este trabajo comprobamos 

la relación con todos los factores que componen la eficacia colectiva: habilidad, 

esfuerzo, persitencia y cohesión; el compromiso, la diversión y las expectativas de 

éxito determinando diferencias entre el contrato transaccional más relacionado con 

la percepción al ego, las coacciones sociales y las alternativas a la implicación y el 

contrato relacional, que muestra relaciones significativas con la percepción de 

eficacia grupal (cohesión), la diversión y el compromiso (actual y futuro). 

 

En la hipótesis 2 planteábamos la existencia de diferencias en las variables 

situacionales, entendiendo por este tipo de variables aquellas que caracterizan las 

condiciones contextuales de la práctica deportiva y que pueden influir en el 

mantenimiento. Nos referíamos a las razones de inicio en el fútbol, el tiempo de 

práctica federada traducida en años, las horas de entrenamiento, el tiempo de 

permanencia en el mismo club, la percepción de los resultados obtenidos, así 

como el grado de satisfacción. 

 

Los motivos de inicio en la práctica del fútbol marcarán las elecciones y toma 

de decisiones futuras, aportándonos información relevante. Por un lado, significan 

un indicador del tipo de decisiones que toman los deportistas y nos informan de la 

direccionalidad de la conducta. Por otro lado, el desarrollo deportivo posterior 

vendrá marcado por las relaciones iniciales que se establezcan con dicha práctica, 

influyendo en las razones de mantenimiento. Los datos obtenidos a este respecto 

muestran diferencias en los motivos de inicio en concordancia con las aportaciones 

de Capdevilla y cols. (2004), al contrario que Ponseti y cols. (1998), quienes no 
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encontraron diferencias en los motivos de inicio en función de la frecuencia de 

práctica. En los resultados obtenidos en nuestro trabajo observamos cómo la 

diversión, la influencia de la familia y las amistades son los motivos de inicio en el 

fútbol más influyentes en este estudio, razones que coinciden con resultados 

obtenidos en otros trabajos como los de Capdevilla y cols. (2004); Castillo y cols. 

(2000); Moreno y cols. (2006) y Weiss y Chaumenton (1992), entre otros. 

 

La gran variedad de deportes y actividades físicas proporcionan a cada persona 

una serie de oportunidades que las ayudan a conseguir su propia autonomía y su 

maestría, y que, al fin y al cabo, estas dos premisas son las que apuntalan la 

motivación intrínseca. De acuerdo con Carmona (2000), la mayoría de las 

actividades son intrínsecamente atrayentes por diversos motivos, a saber: el 

bienestar personal, la diversión y las emociones que implican la participación activa 

en estas manifestaciones. Gran parte de las investigaciones que han estudiado las 

razones de inicio en la participación deportiva determinan que la diversión es una de 

las razones más aludidas. 

 

En nuestro trabajo se corroboran estos datos coincidiendo con otros trabajos, 

específicos en este campo y deporte, como el realizado por González y cols. (2000) 

o Marrero y cols. (1999) quienes determinan que las razones de comienzo en este 

deporte, el fútbol, suelen aludir al gusto y la satisfacción. Paralelamente, surgen las 

investigaciones de García Ferrando (1993, 2001) quien afirma que el primer motivo 

manifestado por los jóvenes, en el deporte en general, es la diversión; también los 

estudios realizados por Vázquez (1993, 2006) con muestras femeninas, confirman 

que los motivos de práctica de las mujeres son por diversión, salud, evasión y 

relación social, precisando que en cuanto a los motivos de inicio destaca mayormente la 

diversión. 

 

Otros estudios realizados con deportes individuales y deportes de equipo corroboran 

estos mismos resultados, por ejemplo los de Castillo y cols. (2000); De Rose y cols. 

(2001); Domínguez (2007) ó González y cols. (2000), determinando como razones 

de inicio en cada una de las prácticas deportivas estudiadas, la diversión. 
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Estableciendo diferencias en función del género encontramos en la 

diversión la primera elección para ambos sexos. Las mujeres, a diferencia de los 

hombres, parecen iniciarse por motivos relacionados con el carácter intrínseco del 

deporte; los hombres, a diferencia de las mujeres, aluden más razones de carácter 

extrínseco, destacando la influencia de las amistades. Estos datos corroboran las 

aportaciones realizadas por diversos estudios como los de Cecchini y cols. (2003); 

Domínguez, (2006); Domínguez y Ariza (2008); Martín-Albo y cols. (1999) ó 

Pavón y cols. (2003), quienes concluyeron que las motivaciones de los hombres 

hacia la práctica del deporte están más relacionadas con motivaciones de resultado 

mientras que las mujeres, asocian más sus motivaciones al establecimiento de 

relaciones sociales y a la autosuperación. 

 

Atendiendo al número de horas de entrenamiento, años de práctica de 

forma federada ó a los años de permanencia en el mismo club deportivo, hemos 

advertido diferencias en función de la categoría y, como cabe esperar, en la edad y 

el género. Así, afirmamos que los jugadores de mayor edad (19 años en adelante) 

han practicado más años, consecuentemente, llevan más años federados/as y 

entrenan mayor número de horas a la semana. En cuanto al género, los resultados 

muestran que los hombres llevan más años de práctica en este deporte, más años 

jugando de forma federada, mayor tiempo de permanencia en el mismo club 

deportivo y entrenan mayor número de horas que las mujeres futbolistas. Cuando 

analizamos las diferencias por categorías apreciamos que las categorías superiores 

masculinas son las que más años de práctica han dedicado al fútbol. Valorando el 

número de horas dedicadas al entrenamiento, las mujeres de categorías superiores, 

entrenan prácticamente el mismo número de horas que las categorías inferiores 

masculinas En el caso de la Selección Andaluza (femenina) nos parece  un 

número de horas de entrenamiento significativamente bajo para el nivel 

competitivo en el que se haya una selección, sin embargo creemos que esto es 

debido a que las jugadoras han reflejado, en el instrumento, las horas en que se 

concentran con su selección, y no las horas reales de entrenamiento con sus 

equipos de referencia. Aún así no hemos encontrado que este hecho influya en 

aspectos como la cohesión con el equipo. En cuanto al número de años con 

licencia federativa, las mujeres futbolistas muestran un número considerable de 
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años federadas, sin embargo reflejan poco tiempo de permanencia en el mismo 

club; aunque este dato no es significativo nos puede ayudar a comprender el por 

qué de la continua aparición y desaparición de equipos femeninos. La falta de 

jugadoras en la zona, consecuencia, a su vez, de la falta de apoyo y de recursos, 

hace que aquellas jugadoras que desean continuar tengan que buscarse nuevos 

equipos cada poco tiempo. Esto no sucede en el fútbol masculino. Por último, 

atendiendo a la satisfacción y los resultados detectamos un alto grado de 

satisfacción en toda la muestra que aparece mejor valorado que los resultados 

conseguidos. Nos parece significativo este dato pues sustenta las aportaciones de 

numerosas investigaciones, a las que hemos aludido, encontrando en la diversión 

uno de los factores predictivos más potentes del mantenimiento deportivo y una 

de las razones principales de inicio en la práctica deportiva. 

 

En la hipótesis 3 nos planteábamos que aquellos y aquellas deportistas con 

mayor nivel de compromiso manifestarían mayor motivación, una alta percepción de 

autoeficacia y eficacia grupal, un contrato normativo relacional intenso, altas 

expectativas de futuro así como un alto grado de implicación, traducido en 

percepciones sobre las inversiones realizadas, alternativas percibidas, diversión, 

niveles medios de presión social, elevado compromiso de implicación y 

oportunidades de implicación. 

 

Los datos obtenidos muestran que a mayor autoeficacia mayor compromiso, 

actual y futuro; aunque es destacable la diferencia encontrada entre el compromiso 

actual y el futuro en cuanto a la percepción de éxito donde constatamos la relación 

significativa con la orientación a la tarea y el compromiso futuro, sin embargo, el 

compromiso actual muestra significatividad con ambas orientaciones, al ego y a la 

tarea. Estos resultados no coinciden con los estudios de Duda (1989), que constató 

que aquellos que se orientaban hacia la autosuperación se mantenían largo tiempo en 

el deporte seleccionado mientras que aquellos que se basaban en una orientación al 

ego tendían a abandonar la práctica deportiva. De acuerdo con Ntoumanis y Biddle 

(1998), quienes probaron la independencia de la orientación ego y tarea, 

determinamos la probabilidad de percibir las dos orientaciones sin ser perjudicial 



Tesis doctoral 

Marta Domínguez Escribano 270

para la motivación, siempre y cuando una alta orientación al ego vaya acompañada 

de una alta orientación  a la tarea  

 

Por su parte, la eficacia de equipo correlaciona positivamente con el 

compromiso actual y futuro, así como con la implicación. El contrato normativo se 

muestra significativo con el compromiso futuro en relación con el transaccional y 

relacional, sin embargo, el compromiso actual sólo muestra relación con el contrato 

relacional. 

 

El compromiso, como es de esperar, no muestra relación significativa con las 

coacciones sociales, sin embargo cuando analizamos sus factores es curioso 

comprobar que el compromiso actual se relaciona, en sentido negativo, con las 

presiones sociales pero, en sentido positivo, con el compromiso futuro; es decir, que 

más presión social genera menos compromiso actual pero más compromiso futuro. 

Deducimos, desde nuestra experiencia que, ciertos niveles de presión social son 

necesarios para estar dispuesto a dejar otras cosas y continuar, para convertirse en un 

buen competidor y para progresar; sin embargo, sentirse presionado socialmente no 

genera responsabilidad, concentración y esfuerzo en cada entrenamiento y partido, 

diversión o persistencia. Las alternativas a la implicación se relacionan, en sentido 

negativo, con el compromiso, tanto actual como futuro, y existe relación 

significativa con respecto a la diversión, las inversiones y el compromiso de 

implicación. Los datos muestran la existencia de correlación significativa con las 

expectativas de futuro, destacando la falta de relación en cuanto a las expectativas de 

éxito y el compromiso actual. 

 

Serra (2008) concluye, en su tesis doctoral, que la percepción de autoeficacia 

se ha revelado como un factor de influencia importante en los niveles de 

participación deportiva para los adolescentes de ambos géneros y los adolescentes 

que se encuentran en el estado de mantenimiento, presentan niveles elevados de 

percepción de autoeficacia. En numerosas investigaciones la autoeficacia ha sido 

considerada el factor más influyente y consistente en la realización de actividad 

físico-deportiva (Brody y cols. (1988); Miller y cols. 2004; Sallis y cols. 1986; 

Ntoumanis, 2001). 
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En la hipótesis 4 esperábamos que las variables motivacionales evaluadas 

tendrían un comportamiento diferente en la explicación del compromiso en 

función del género. En esta dirección, el compromiso de los hombres estaría 

basado en variables personales (autoeficacia y competencia), mientras que el 

compromiso en las mujeres futbolistas se basaría en variables de equipo (eficacia 

grupal percibida y contrato normativo relacional). A esta hipótesis añadimos, de 

forma previa, el análisis realizado en torno a la diferencia de práctica ó 

participación deportiva entre hombres y mujeres, a través del análisis del número 

de licencias expedidas en fútbol, determinando una evolución en aumento en el 

fútbol femenino pero una diferencia, aún acusada en relación con la práctica 

masculina, que sigue siendo superior.  

 

Nuestros resultados, en cuanto a diferencias de participación, están en la 

línea de los datos obtenidos por García Ferrando (1993, 2001) y Vázquez (1993, 

2006) en sus estudios sobre hábitos deportivos de la población española. Estos 

determinan que a lo largo de los últimos años se observa un incremento en la 

práctica de la población en general y, aunque los hombres siguen siendo los 

principales realizadores de este tipo de actividades, el crecimiento porcentual de 

mujeres es incluso mayor al de los hombres. Sin embargo, aún queda mucho para 

que las mujeres alcancen un índice de práctica cercana a la de los hombres, 

especialmente en deportes de equipo.  

 

En este sentido, nuestro estudio con futbolistas muestra una curva similar a 

la de estos estudios. Mientras que el fútbol masculino alcanza las 79.373 licencias 

en Andalucía, considerando las categorías prebenjamín, benjamin, alevin, infantil, 

cadete y juvenil, el fútbol femenino y femenino base tan sólo alcanza 2.632 

licencias. A lo largo de los últimos doce años, el ascenso en la práctica del fútbol 

en mujeres es importante, sin embargo aún queda mucho por hacer. Como afirma 

Llavona (2006), las causas de estas diferencias son diversas, falta de presupuestos, 

falta de apoyos y medios, falta de adaptaciones reglamentarias, entre otras. Todo 

esto acentúa el abandono precoz de la mujer futbolista en España. En Córdoba, 

detectamos como el número de licencias descendieron en la temporada 2004/05, 
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observando que ese mismo año se retiraron las subvenciones que iban destinadas a 

los equipos femeninos de fútbol.  

 

Con respecto al estudio de las variables motivacionales evaluadas en función 

del género, los datos encontrados corroboran parte de la hipótesis planteada. En este 

sentido, es destacable la falta de significatividad en relación con la eficacia 

colectiva. Nos parece significativo que las mujeres se sienten más comprometidas a 

corto plazo que los hombres. Los resultados muestran que las mujeres se implican 

(persisten) en lo que se comprometen en el momento, por ejemplo, una temporada 

deportiva (compromiso actual), mientras que los hombres lo hacen a largo plazo. 

Este hecho puede estar condicionado por la incertidumbre que caracteriza al fútbol 

femenino y a las posibilidades de futuro limitadas que se les ofrecen. Si observamos 

los resultados sobre las expectativas de futuro, las mujeres puntúan más alto en el 

sentido de pertenencia pero más bajo en expectativas de éxito que los hombres. Los 

resultados, en general, muestran que las mujeres presentan mayores puntuaciones en 

motivación intrínseca, perciben el éxito orientado a la TAREA, se divierten más, 

perciben más oportunidades para continuar y presentan mayores niveles de 

compromiso de implicación que los hombres quienes manifiestan una autoeficacia 

más elevada, mayor orientación al EGO, mayores niveles de presión social y 

alternativas a la implicación, además muestran una relación de tipo transaccional con 

sus equipos y mayores niveles de éxito. Como hemos advertido, al analizar el 

concepto de éxito que perciben los jugadores y jugadoras de la muestra, 

encontramos diferencias de género significativas en relación con los dos factores, 

EGO y TAREA, que componen la percepción de éxito, de acuerdo con Ommundsen, 

Roberts, Lemyre y Miller (2005) quienes demuestran alta orientación a la tarea en 

mujeres futbolistas y alta orientación al ego en varones. 

 

Nuestros resultados coinciden con los aportados por Pavón y cols. (2003) 

quienes concluyeron que las motivaciones de los hombres hacia la práctica del 

deporte están más relacionadas con motivaciones de resultado mientras que las 

mujeres, asocian más sus motivaciones al establecimiento de relaciones sociales y a 

la autosuperación. Por su parte, Vázquez (2006), confirmó que los motivos de 

práctica de las mujeres son por diversión, salud, evasión y relación social. En la 
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actualidad, estudios como los de Miller y cols. (2000) y Lantz y Schroeder (1999) 

mostraron que los hombres manifiestan mayor implicación deportiva que las 

mujeres, ya que la identidad atlética está positivamente relacionada con la 

masculinidad y negativamente con la feminidad.  

 

La hipótesis 5 plantea que la implicación de los futbolistas con su deporte 

aumentará en función de la edad. Los resultados obtenidos en la presente 

investigación indican que, en contra de lo esperado, son los futbolistas más jóvenes 

los que presentan mayores niveles de compromiso, concretamente futuro, así como 

mayores niveles de implicación, corroborándose los datos con los aportados por el 

factor compromiso dentro de la variable implicación en la misma dirección. 

También, este colectivo, parece ser el que percibe mayores presiones o coacciones 

sociales y los que mayores inversiones perciben que realizan a la hora de participar 

en el fútbol. Estos resultados coinciden con los aportados por Weiss (2007) quien 

afirmó que las inversiones  y presiones sociales son los predictores más fuertes de 

compromiso entre las gimnastas más jóvenes. 

 

La comprensión de los motivos relevantes para los jóvenes en el 

mantenimiento deportivo ha sido objetivo de numerosas investigaciones en los 

últimos años (Cantón, 1999). En algunas de sus investigaciones, Ponseti y cols. 

(1998), concluyen que no existen diferencias en los motivos de inicio pero sí en 

función de las motivaciones que les mantienen en su actividad deportiva, siendo los 

estudios de Villamarín y cols. (1998) los que aportaron información más concreta en 

cuanto a la influencia del género, la edad y el club de referencia, determinando, en 

sus resultados, que la motivación para la participación deportiva presenta diferencias 

en función de la edad. Según Roberts (1984), a partir de los 12 años es cuando la 

falta de capacidad percibida suele tener efectos devastadores en los niveles de 

persistencia en la práctica deportiva, y de ahí que sea a partir de estas edades cuando 

se dan mayores índices de abandono. Por su parte, García Ferrando (1993, 2001) 

apuntó que los motivos manifestados en la población son diferentes en función de la 

edad. 
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En la hipótesis 6 planteábamos que, dado que hombres y mujeres comienzan la 

práctica deportiva a diferentes edades y su implicación y grado de abandono son 

diferentes, esperamos encontrar una interacción entre género-edad. 

 

Los resultados muestran diferencias significativas en la interacción género-edad en 

las variables habilidad, esfuerzo, persistencia, percepción de éxito orientada al ego, 

contrato relacional y expectativas de futuro. En este sentido, la eficacia colectiva es 

mayor en las mujeres más jóvenes, descendiendo según avanzan en edad; sin embargo 

en los hombres va aumentando conforme avanza la edad. Las mujeres presentan 

mayor habilidad que los hombres y persisten más en la actividad. En relación conl 

éxito, son los hombres los que presentan mayor percepción. Los más jóvenes perciben 

el éxito con mayor orientación al ego descendiendo la curva a los 16 años para subir 

discretamente a partir de los 19 en adelante. El contrato relacional (REL) muestra 

significación en la interacción, siendo las mujeres más jóvenes las que perciben y 

valoran las funciones del entrenador, tanto de tarea como de relación; sin embargo, 

podemos observar que, a medida que aumenta la edad, los hombres van apreciando el 

papel relacional que el entrenador desempeña en sus funciones. Las mujeres presentan 

mayor sentido de pertenencia que los hombres entre los 11 y los 18 años y los 

hombres aumentan su sentido de pertenencia a partir de los 19 años. Por el contrario, 

las expectativas de éxito son superiores en los hombres en todos los grupos de edad 

considerados, descendiendo conforme aumenta la edad en ambos sexos. 

 

En la hipótesis 7 planteábamos que los deportistas que practican fútbol en 

niveles superiores (categorías y ligas) presentarán diferencias en el nivel de 

implicación con respecto a los que juegan en niveles inferiores. En este sentido, la 

Selección Andaluza (femenina) y las categorías masculinas preferentes, senior y 

juvenil, mostrarán mayor implicación y compromiso en la práctica del fútbol.  

 

Los datos obtenidos indican diferencias significativas en función de la 

categoría ó nivel deportivos en relación con los factores compromiso de implicación y 

presiones sociales, manifestando relación con el compromiso futuro. Como cabía 

esperar las categorías superiores muestran mayores niveles de compromiso e 

implicación, destacando que el compromiso futuro es mayor en las máximas 
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categorías y, contrariamente a lo esperado, también en las más inferiores. En cuanto al 

factor coacción social son las categorías más inferiores las que anotan mayores 

puntuaciones. Estos resultados coinciden con los aportados por Weiss (2007), 

determinando que las presiones sociales y las inversiones aparecen como predictores 

del compromiso en los niveles inferiores de competición deportiva. 

 
En esta dirección Ponseti y cols. (1998), realizaron un estudio descriptivo en 

función del nivel de práctica, concluyendo que no existen diferencias en los 

motivos de inicio pero sí en función de las motivaciones que les mantienen en su 

actividad deportiva; por su parte, Valdés (1998) concreta que los motivos, razones 

o aspiraciones que mantienen en el alto rendimiento deportivo es el placer de la 

práctica y el amor por el deporte, es decir, lo que nosotros entendemos en este 

trabajo por diversión. En los trabajos de Sousa y cols. (2007) se determinó la 

diversión como uno de los predictores más potentes del compromiso en jóvenes 

jugadores. Contrariamente a estas aportaciones, en nuestro estudio la diversión no 

muestra diferencias significativas en función de los niveles o categorías de 

competición, ni en función de la edad. 

 

En la hipótesis 8 planteábamos que aquellas mujeres-futbolistas que 

compiten en niveles superiores presentarán diferencias en la mayoría de las 

variables motivacionales analizadas; en este sentido se sentirán más eficaces, 

mostraran más habilidad, esfuerzo y persistencia, manifestarán mayores 

expectativas de éxito, encontrarán más oportunidades de participación, percibirán 

mayores niveles de presión social, estarán más comprometidas con su práctica 

deportiva y desarrollarán un contrato de tipo mas transaccional con sus equipos. 

 

Los resultados encontrados debemos tomarlos con cautela dada la 

diferencia en el número de sujetos que componen las tres ligas en las que 

compite la muestra femenina. No obstante, las diferencias motivacionales  

encontradas se corresponden con la hipótesis planteada y con algunos de los 

resultados encontrados por Weiss (2007) en cuyo estudio examinó las 

diferencias en los niveles de competición en la relación al nivel de compromiso 

deportivo en mujeres Gimnastas. En este sentido, coincidimos con éste en los 

resultados obtenidos en relación con las inversiones, siendo las mujeres de 
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niveles altos de competición las que mayores inversiones realizan, mostrándose 

factor determinante en el compromiso deportivo. Sin embargo, nuestros 

resultados no coinciden con Weiss (2007) con respecto a las coacciones 

sociales, que en nuestro trabajo no muestran diferencias con respecto a los 

niveles de competición. En este sentido, nuestro estudio concluye que la 

selección andaluza, máximo nivel de competición en liga nacional, muestra 

diferencias en autoeficacia, eficacia colectiva, percepción de éxito en su 

orientación al ego, inversiones de implicación, compromiso futuro, contrato 

transaccional y expectativas de futuro. Mientras que las jugadoras de ligas 

inferiores que compiten en niveles provinciales presentan valores más altos en 

las funciones de relación del entrenador, contrato relacional y sentido de 

pertenencia. 

 

En la hipótesis  9 planteábamos que las variables motivacionales estudiadas a 

nivel individual influirán sobre las motivaciones del equipo y las variables criterio, 

las cuales, en su conjunto explicarán el compromiso y la implicación deportiva. 

 
El modelo de vías muestra la influencia de las variables individuales cognitivas 

sobre las variables grupales y la influencia de éstas sobre las variables criterio. Las 

variables que influyen directamente en el compromiso son la motivación intrínseca 

(MI), la autoeficacia (AE), el contrato relacional (REL), el esfuerzo y las 

expectativas de éxito (EXI). Las variables que influyen directamente sobre la 

implicación son la motivación extrínseca (ME), la percepción de éxito en su 

orientación al ego (EGO), el contrato transaccional (TRANS), la pertenencia 

(PERT) y las expectativas de éxito (EXI).  

 

Estos resultados sustentan la hipótesis de que el compromiso y la implicación, 

entendida como nivel de participación, son constructos diferentes. En este sentido, el 

compromiso presenta un componente más cognitivo-afectivo traducido en 

satisfacción personal al realizar esta práctica deportiva, satisfacción en función del 

establecimiento de relaciones con los compañeros o compañeras del equipo, el 

esfuerzo colectivo, la autoeficacia y las expectativas de éxito; mientras que la 

implicación presenta un componente más extrínseco reflejado en un juego por 
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obtener recompensas, lo que les motiva o genera el sentido de pertenencia y las 

expectativas.  

 

Nos parece interesante apuntar la investigación más reciente aportada al 

ámbito de la continuidad en el deporte realizada por Ullrich-French y Smith, (2009) 

quienes determinaron que la percepción de competencia es una variable predictora 

determinante en la continuidad, sin embargo no lo es la motivación autodeterminada, 

contrariamente a la mayoría de las investigaciones que habían identificado, hasta la 

fecha, esta variable como predictor de varios índices de continuidad en el deporte. 

Explican que las decisiones de continuidad son muy complejas y cambian con el 

tiempo por eso es necesario tomar medidas en diferentes momentos. En nuestro 

modelo aparecen representadas de forma significativa, dentro de las variables más 

disposicionales, tanto la percepción de éxito como la motivación, determinándose 

predictores del compromiso deportivo. 

 

Volviendo a rescatar, lo que consideramos una de las aportaciones más 

relevantes del presente estudio, la diferencia entre compromiso e implicación, 

encontramos en la última revisión bibliográfica realizada, algunos estudios que 

corroboran que es un tema escasamente tratado en la literatura. Kim, Scott y 

Crompton (1997) intentaron establecer diferencias en relación con los conceptos 

involvement y commitment, aplicando sus investigaciones al contexto del ocio. Hasta 

las aportaciones de estos autores no existía acuerdo en la literatura entre la relación 

de los dos conceptos. El compromiso ha sido utilizado como término similar a 

“involvement” en la investigación del ocio (Bryan, 1979; Ewert y Hollenhorst, 1994; 

Schreyer y Beaulier, 1986; Wellman, Roggenbuck y Smith, 1982). Algunos autores 

han considerado los términos como sinónimos (McIntere, 1989, 1992), mientras que 

otros (Bloch, Black y Lichtenstein, 1989; Siegenthaher y Lam, 1992) los han 

conceptualizado como diferentes. Nos detenemos en aquellos autores que han 

encontrado diferencias conceptuales con motivo de encontrar apoyo a los datos 

encontrados en la presente investigación.  

 

En el contexto de la investigación del ocio, el compromiso ha sido definido 

como el conjunto de mecanismo personales y conductuales que adhieren a los 
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individuos a modelos consistentes de conducta de ocio.  Buchanan (1985) 

especificaba que cuando las personas persiguen un comportamiento particular, los 

intereses extrínsecos se van haciendo más implícitos, de tal manera que el rol 

asociado a la conducta produce un atachment affective, es decir, conductas de 

adherencia afectiva. Las definiciones aportadas por Becker (1960), Buchanan (1985) 

y Johnson (1973) en relación con el compromiso (commitment), destacan la 

importancia de su comprensión en términos de dedicación, convicción interna, 

“centrality”, costos y consideraciones sociales. Johnson (1973) identificó dos tipos 

de compromiso: personal y comportamental; este último, a su vez, engloba 

compromiso social (expectativas) y compromiso de coste (coste asociado a la 

interrupción). Stebbins (1992) demostró que un individuo que desarrolla un fuerte 

compromiso personal y comportamental hacia una actividad persistirá en la 

actividad considerándola un interés central en su vida. Por su parte, la participación 

(involvement) ha sido operationalizada en términos de psicología social y definida 

como un estado de motivación, “arousal” ó interés en relación con un producto, una 

actividad u objeto (Mittal, 1983; Rosthschild, 1984). Otros han argumentado que esa 

participación puede estar concebida en términos comportamentales. Engel y 

Blackwell (1982), sugirieron que podrían estar medidas por el tiempo invertido ó 

empleado en la búsqueda de un producto, la energía gastada, el número de 

alternativas examinadas y el grado del proceso de decisión. Stone (1984) definió el 

comportamiento de participación como tiempo ó intensidad de esfuerzo gastado en 

perseguir una actividad particular. En el contexto del ocio, esto se manifiesta por 

medidas como frecuencia de participación ó dinero invertido.  

 

Los modelos generados en la presente investigación se corresponden con las 

definiciones de Engel y Blackwell (1982), Mittal (1983), Rosthschild, (1984) y 

Stone (1984) sobre involvement  que estaría representado en el modelo explicativo 

de la implicación; y las definiciones de Becker, (1960), Buchanan (1985) y Johnson 

(1973) en relación con commitment representado en nuestro modelo explicativo de 

compromiso. 

 

Estos datos vienen a corroborar que existe un perfil de deportista 

comprometido y un perfil de deportista implicado en la actividad deportiva, en 
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nuestro caso, el fútbol. En este sentido, se reflejan diferencias en las variables 

individuales y variables de equipo que intervienen en la explicación de uno y otro.  

 

El y la futbolista que mayor implicación tiene con el equipo utiliza 

mecanismos de participación en la actividad como medio para conseguir un objetivo 

externo a ella, manifestando mayor motivación extrínseca; la demostración de 

competencia está basada en una concepción de éxito orientado al ego, enfatizando 

los motivos de aprobación social y de demostración de capacidad; las relaciones que 

establecen con su equipo, y que regulan los intercambios que se dan en la 

convivencia deportiva, son de tipo, predominantemente, transaccional buscando 

recompensas de carácter extrínseco, bien de reconocimiento social u otro tipo de 

recompensas materiales, es decir, esperan recompensas justas en función del trabajo 

que ponen en juego; manifiestan elevadas expectativas de éxito y gran sentido de 

pertenencia con su equipo, club y práctica deportiva. 

 

Aquellos jugadores ó jugadoras más comprometidos con su práctica deportiva 

disfrutan haciendo deporte sin esperar ser recompensados por ello; es decir que el 

simple hecho de “jugar”, participar y competir, les satisface lo suficiente como para 

buscar otro tipo de recompensas desencadenando formas de motivación más 

autodeterminada; se sienten autoeficaces; establecen un estrecho contrato relacional 

con sus compañeros caracterizado por el establecimiento de relaciones abiertas e 

indefinidas concretadas por un nivel elevado de inversiones y de confianza en el otro 

que acaba por crear un vínculo de interdependencia entre los compañeros y, por 

último, desarrollan expectativas de éxito positivas para el futuro. 

 

Concluimos esta disertación afirmando que, aquellos deportistas más 

comprometidos desencadenan una serie de mecanismos motivacionales que, como 

ha quedado demostrado a lo largo de la investigación, tienen más posibilidades de 

mantenerse en su práctica deportiva durante largo tiempo mientras que aquellos 

deportistas más implicados tienen más posibilidades de abandonar a corto-medio 

plazo. 
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5.1.2. Limitaciones del estudio. 

 

Es fundamental tener en cuenta las dificultades encontradas en la 

investigación así como las deficiencias y limitaciones que se pueden generar en 

el desarrollo y aplicación del estudio, resumiéndolas en los siguientes aspectos: 

 

• Las condiciones de entrenamiento y la falta de espacios cerrados 

dificultaron la administración de los cuestionarios que se vio 

solventada, en algunos casos, por la colaboración de los entrenadores, 

solicitando espacios de centros públicos cercanos a los campos de 

entrenamiento.  

• El reducido número de jugadoras con licencia federativa en Córdoba 

obstaculizó la constitución de los grupos de discusión previos a la 

investigación, teniendo que contar con jugadoras de diversas zonas y 

equipos, dilatando el tiempo previsto para esta fase del estudio. 

• Además, este escaso número de participantes, en la liga femenina, nos 

hace tomar con cautela los resultados obtenidos en función del estudio 

realizado sobre el nivel de competición en las mujeres, constituyendo 

una limitación la escasa posibilidad de generalización de estos 

resultados. 

• La inexistencia de categorías en el futbol femenino dificultó la 

homogeneidad de la muestra encontrándonos con equipos donde 

teníamos jugadoras de 12 a 30 años, no como los varones donde las 

categorías van en total consonancia con la edad, no obstante, este hecho 

ha sido resuelto en los análisis estadísticos considerando rangos de 

edad. 

 

5.1.3. Futuras líneas de investigación.  

 

Planteamos, a continuación, una serie de futuras líneas de investigación para 

proseguir con ellas o dejarlas abiertas al ámbito de la investigación deportiva: 
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• Consideramos de sumo interés continuar la linea de investigación 

retomada en la presente tesis doctoral sobre las diferencias existentes entre 

compromiso e implicación haciéndose necesarios más estudios que 

abarquen en profundidad la diferencia terminológica, con el fin de poder 

encontrar las variables motivacionales más adecuadas para generar 

compromiso con el deporte y la actividad física. 

 

• Creemos que son necesarios estudios que continuen ahondando en las 

variables motivacionales que diferencian el compromiso y la implicación 

trabajando con deportistas de otras edades y categorias. El deporte 

profesional puede ser un campo de trabajo interesante para poder estudiar 

las diferencias con respecto al deporte amateur. 

 

• Sería interesante ampliar el tiempo de evaluación de las variables 

observando los cambios y la evolución en el compromiso e implicación. 

Creemos conveniente establecer diseños longitudinales que nos permitan 

evaluar el poder predictivo de las variables motivacionales sobre el 

compromiso y la implicación deportivas. Para ello, creemos 

imprescindible la colaboración del entrenador. En este sentido, se podría 

considerar la intervención directa con entrenadores analizando, en esta 

ocasión, la percepción que estos tienen de sus jugadores. 

 

• Nos parece necesario e interesante poder generalizar el modelo creado 

sobre el compromiso y la implicación deportiva a otros deportes de equipo 

y buscar las diferencias con los deportes individuales. Dado que nuestros 

resultados resaltan la importancia de las variables grupales motivacionales, 

como la eficacia grupal percibida, sobre el compromiso deportivo, frente a 

las variables más individuales en la implicación, creemos que sería 

interesante comprobar el valor predictivo de las variables motivacionales 

en diferentes culturas (individualistas versus colectivistas) en deportes más 

individuales o de equipo. 
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• Por ultimo, los resultados encontrados en la presente tesis nos apuntan una 

serie de directrices para generar compromiso. En este sentido, en el futuro 

sería necesario elaborar programas de intervención encaminados a 

favorecer los mecanismos del mantenimiento potenciando la creación 

sólida de hábitos deportivos. 

 

 

5.2. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
A lo largo del proceso de investigación llevado a cabo y de los resultados 

hallados tras los diversos análisis realizados podemos considerar las siguientes 

conclusiones: 

 
1. El compromiso con la práctica deportiva está vinculado a una serie 

de factores diferentes a los que se relacionan con la implicación 

deportiva. En este sentido, el compromiso con la práctica del fútbol 

se relaciona con la motivación intrínseca, la eficacia (individual y 

colectiva) y el contrato relacional. Por su parte, la implicación está 

vinculada con un estado motivacional temporal dirigido por 

factores externos, motivación extrínseca, percepción del éxito 

orientada al ego y un contrato de tipo transaccional definido por 

relaciones de intercambio, es decir, establecimiento de relaciones 

con objeto de recibir algo a cambio. 

2. Con respecto a las variables situacionales relativas al contexto en el 

que se desarrolla el fútbol en Córdoba y provincia podemos definir 

que los y las futbolistas se inician en la práctica deportiva por 

diferentes motivos. La diversión, la influencia de la familia y las 

amistades son los motivos de inicio en el fútbol más influyentes en 

este estudio. En función de la categoría, la edad y el género, el 

número de horas de entrenamiento, años de práctica de forma 

federada ó a los años de permanencia en el mismo club deportivo 

son diferentes. Los jugadores y jugadoras de mayor edad (19 años 

en adelante) han practicado más años, consecuentemente, llevan 
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más años federados ó federadas y entrenan mayor número de horas 

a la semana. En relación con el género, los resultados han mostrado 

que los hombres llevan más años de práctica en este deporte, más 

años jugando de forma federada, mayor tiempo de permanencia en 

el mismo club deportivo y entrenan mayor número de horas que las 

mujeres futbolistas. Asimismo, en relación con el nivel de 

competición, las categorías superiores masculinas (Senior Primera 

y Senior Preferente) son las que más años de práctica han dedicado 

al fútbol. En cuanto al número de horas dedicadas al 

entrenamiento, las mujeres de categorías superiores, entrenan 

prácticamente el mismo número de horas que las categorías 

inferiores masculinas. Considerando el número de años con 

licencia federativa, las mujeres futbolistas muestran un número 

considerable de años federadas, sin embargo reflejan poco tiempo 

de permanencia en el mismo club; aunque este dato no es 

significativo nos ha ayudado a comprender el por qué de la 

continua aparición y desaparición de equipos femeninos. Por 

último, en relación con la satisfacción y los resultados detectamos 

un alto grado de satisfacción en toda la muestra que aparece mejor 

valorado que los resultados conseguidos. 

3. La participación en el fútbol es diferente en hombres y mujeres 

coincidiendo con los estudios realizados hasta la fecha en relación 

con la práctica deportiva de la población española. El análisis 

realizado sobre el número de licencias expedidas en fútbol en 

España, Andalucía y Córdoba durante los últimos doce años, 

muestra una evolución en aumento del fútbol femenino pero una 

diferencia, aún acusada en relación con la práctica masculina, que 

sigue siendo superior. Andalucía muestra una curva en aumento 

por encima al experimentado en España. Las temporadas de 

descenso más acusadas en Andalucía se detectan durante la 

temporada 1996/97, en Córdoba  es la temporada 2003/04 la que 

manifiesta mayor descenso coincidiendo con la retirada de ayudas, 

en el caso del fútbol femenino. Las comunidades españolas con 
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mayor número de licencias expedidas en la temporada 2007/08 son 

Andalucía, Cataluña y Valencia seguida de Madrid y Canarias. 

4. Los y las deportistas con mayor nivel de compromiso manifiestan 

mayor motivación y diversión, una alta percepción de autoeficacia y 

eficacia grupal, un contrato normativo tanto transaccional como 

relacional intenso, y altas expectativas de éxito. 

5. Las variables motivacionales evaluadas han mostrado un 

comportamiento diferente en la explicación del compromiso en 

función del género. En esta dirección, el compromiso de los 

hombres se basa en variables personales (autoeficacia y 

competencia), mientras que el compromiso en las mujeres 

futbolistas se basa en variables de equipo (eficacia grupal percibida 

y contrato normativo relacional). Las mujeres presentan mayores 

puntuaciones en motivación intrínseca, perciben el éxito orientado 

a la tarea, se divierten más, perciben más oportunidades para 

continuar y presentan mayores niveles de compromiso de 

implicación que los hombres, quienes manifiestan una autoeficacia 

más elevada, mayor orientación al ego, mayores niveles de presión 

social y alternativas a la implicación, una relación de tipo 

transaccional con sus equipos y mayores niveles de éxito. 

6. La implicación de los y las futbolistas con su deporte aumenta en 

función de la edad. Los resultados indican que, en contra de lo 

esperado, son los futbolistas más jóvenes los que han presentado 

mayores niveles de compromiso, concretamente de futuro, así 

como mayores niveles de  implicación. 

7. Los resultados han mostrado diferencias significativas en la 

interacción género-edad en las variables habilidad, esfuerzo, 

persistencia, percepción de éxito orientada al ego, contrato 

relacional y expectativas de futuro. En este sentido, las mujeres 

presentan mayor habilidad que los hombres y persisten más en la 

actividad, siendo ellas también quienes valoran más las funciones 

del entrenador, tanto de tarea como de relación y presentan mayor 

sentido de pertenencia que los hombres entre los 11 y los 18 años. 
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Sin embargo, son los hombres los que presentan mayor percepción 

de éxito y mayores expectativas de éxito. Los futbolistas más 

jóvenes perciben el éxito con mayor orientación al ego 

descendiendo la curva a los 16 años para subir discretamente a 

partir de los 19 en adelante. 

8. Los y las deportistas que practican fútbol en niveles superiores 

(categorías y ligas) han presentado diferencias en el nivel de 

implicación con respecto a los que juegan en niveles inferiores. 

Hemos encontrado que la Selección Andaluza (femenina) y las 

categorías masculinas preferentes (senior y juvenil), muestran 

mayor implicación y compromiso en la práctica del fútbol. Estas 

categorías superiores muestran mayores niveles de compromiso e 

implicación, destacando que el compromiso futuro es mayor en las 

máximas categorías y, contrariamente a lo esperado, también en las 

más inferiores. 

  
9. Las variables motivacionales estudiadas a nivel individual influyen 

sobre las motivaciones del equipo y las variables criterio, las 

cuales, en su conjunto explican el compromiso y la implicación 

deportiva. El modelo de vías muestra la influencia de las variables 

individuales cognitivas sobre las variables grupales y la influencia 

de éstas sobre las variables criterio. Las variables que influyen 

directamente en el compromiso son la motivación intrínseca (MI), 

la autoeficacia (AE), el contrato relacional (REL), el esfuerzo y las 

expectativas de éxito (EXI). Las variables que influyen 

directamente sobre la implicación son la motivación extrínseca 

(ME), la percepción de éxito en su orientación al ego (EGO), el 

contrato transaccional (TRANS), la pertenencia (PERT) y las 

expectativas de éxito (EXI).  
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ANEXO 1 
GUÍA DE LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN 

 
 
1. Objetivo 
 

Desde la Universidad de Córdoba y con el respaldo del Centro de Estudios 
Olímpicos y del departamento de Educación Artística y Corporal, estamos realizando una 
investigación sobre el Compromiso Deportivo en deportistas practicantes de la especialidad 
de Fútbol (femenino y masculino). Sus resultados pretenden facilitar el trabajo de los 
entrenadores con el equipo y potenciar la consecución de resultados óptimos en la 
competición.  

 
Nuestra intención es crear un modelo de compromiso deportivo. Para ello es 

necesario determinar una definición de compromiso conociendo las razones o los motivos que 
llevan a los deportistas a mantenerse practicando su deporte durante mucho tiempo llegando, 
incluso, a renunciar a cosas que son importantes en sus vidas. 
 
 
2. Preámbulo 
 

La situación de la acción en el deporte es definida como una interrelación de factores 
personales (Por ejemplo: motivos, actitudes, intereses y capacidades), ambientales (Por 
ejemplo: condiciones externas de aprendizaje y de entrenamiento) y componentes de tareas 
(Por ejemplo: grado de dificultad y complejidad de la tarea). En ese contexto, actuar significa 
la tentativa de optimizar y estabilizar las inter-relaciones entre factores personales y 
situacionales (inclusive las determinantes de las tareas). 

 
La acción deportiva es, según Nitsch (1986:202) determinada por las condiciones 

subjetivas y objetivas de la acción. 
 
Condiciones objetivas pueden ser, por ejemplo las capacidades físicas, de 

rendimiento, aspectos antropométricos y biomecánicos, condiciones climáticas, temperatura y 
otras. 

 
Condiciones subjetivas de la acción son, por ejemplo: intereses y actitudes, 

motivaciones, expectativas, experiencias propias, opiniones y preconceptos, sentimientos y 
emociones. 
 
3. Proceso 
 

El proceso consiste en reflexionar sobre las preguntas que vamos a plantear, en 
relación con el tema expuesto: el compromiso con el deporte del fútbol. 

 
Primero se realizará una breve introducción que motivará a la reflexión y después se 

plantearán diferentes preguntas, dejando uno o dos minutos para que tomar anotaciones y 
plantear propuestas. 
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A continuación, se realizará una ronda de respuestas en la que cada miembro 
aportará su información para seguir con una puesta en común de todas ellas. 
 
3.1. Introducción 
 

Hay personas que se inician en un deporte y lo abandonan al poco tiempo. Otros se 
inician y cambian a otro deporte y hay otras personas que se mantienen durante años y años 
practicando su deporte hasta que, por razones diversas (edad, lesiones, lograr las metas que se 
habían propuesto…) se retiran. Vamos a centrar aquí nuestra atención. 

 
Existen muchos estudios sobre las razones por las cuáles los deportistas abandonan la 

práctica de un deporte. Pero pocos se interesan por las razones que llevan a un deportista a 
mantenerse durante años practicando. Puede ser que el mantenimiento haga que la persona se 
proponga metas cada vez más ambiciosas y eso supone superar dificultades cada vez mayores. 
La creencia en sus propias capacidades le lleva a generar metas y superar dificultades.  

 
Desde nuestro punto de vista, existen una serie de variables que influyen en el 

mantenimiento:  
 

1. deportista (variables subjetivas) 
• tipo de motivación 
• voluntad 
• personalidad 
• autoeficacia 
• eazones de inicio (motivos) 

2. condiciones del entorno 
• los otros significativos (familia, amigos…) 
• organización/sistema 
• entrenador 

 
3.2. Preguntas para el debate 
 

1. Razones de inicio en el deporte del fútbol 
2. Motivos de mantenimiento en el deporte del fútbol 
3. Apoyos recibidos para la práctica del deporte del fútbol 
4. Motivos de abandono del deporte del fútbol 
5. Aportes personales de la práctica del fútbol 
6. Motivos de elección del deporte del fútbol a diferentes de otros deportes 
7. Autopercepción como deportista 
8. Aportes personales al equipo 
9. Definición de compromiso 

 
 
 
4. Conclusiones 

 
Se concluye con un resumen, de lo extraído durante la discusión, y se da una 

propuesta que deben aceptar o no, es decir expresarán si están de acuerdo con las 
conclusiones o si quieren aportar algo más. 
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ANEXO 2 

Cuestionario 
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Universidad de Córdoba 

Departamento de Educación Artística y Corporal 

                
HACIA UN MODELO DE 

COMPROMISO DEPORTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el presente cuestionario tratamos de medir aspectos 
relacionados con su práctica deportiva.  
 
La colaboración que puede prestarnos es muy necesaria. Con sus 
respuestas trataremos de identificar aspectos que nos ayuden a 
definir y crear un modelo de compromiso con el deporte para 
aumentar el interés por la práctica del fútbol  
 
No existen contestaciones verdaderas o falsas, sólo queremos 
conocer su opinión acerca de lo que se le pregunta, por lo que es 
importante que responda con sinceridad y objetividad. 

 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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1. Edad _________                                       2. Sexo ____________           
 
3. Puesto o posición  que ocupa como jugador _______________ 
 

4. Categoría _________________                5. Liga en la que compite _________________________ 

 

6. Años de  práctica en esta modalidad _________ 

 

7. Años que lleva federado en esta modalidad__________ 

 

8. Años de permanencia en el club actual___________ 

 

9.  Nº de horas de entrenamiento semanales _________ 

 

10. ¿Ha practicado otro deporte anteriormente de forma federada? Sí No 

En caso afirmativo indique cuál __________________ 

 

11. ¿Por qué razón o razones se inició en este deporte? Numere las que elija,  por orden de   
importancia: 

Por influencia familiar 

Porque es el deporte que practican mis amistades 

Por influencia de los medios de comunicación 

Por ningún motivo en particular 

Porque me divierte su práctica 

Por mejorar mi condición física 

Por hacer nuevas amistades 

Para distraerme de las actividades cotidianas 

Porque es el deporte que más se practica en mi entorno cercano 

otro, indica cual______________________________________ 
 
12. ¿Qué resultados ha conseguido esta temporada? 
 
        Muy malos     Malos     Regulares     Buenos     Muy buenos 
 
 
13. ¿Qué puesto ha conseguido en la competición esta temporada? ______________ 
 
14. ¿Qué puesto espera alcanzar la próxima temporada? _____________ 
 
15. ¿Qué grado de satisfacción ha alcanzado esta temporada? 
 
        Muy bajo        Bajo         Medio           Alto           Muy alto 
 
 

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 



Variables motivacionales implicadas en el compromiso 

Marta Domínguez Escribano 341

 

 
¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS POR LOS QUE COTINUA PRACTICANDO 
FÚTBOL? 

Totalmente en 
desacuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1. Por el placer de vivir experiencias estimulantes  1 2 3 4 5 

2. Por el placer de saber más sobre fútbol 1 2 3 4 5 

3. Por el placer de descubrir nuevas técnicas de entrenamiento 1 2 3 4 5 
4. Porque me permite estar bien considerado por la gente que conozco 1 2 3 4 5 
5. Porque es una de las mejores formas de conocer gente 1 2 3 4 5 
6. Por la satisfacción que experimento cuando consigo perfeccionar mis 

habilidades o realizar técnicas de entrenamiento difíciles 1 2 3 4 5 

7. Para estar en forma y sentirme más sano  1 2 3 4 5 
8. Por el prestigio de ser buen deportista 1 2 3 4 5 
9. Porque es una de las mejores formas de desarrollar otros aspectos de mi 

mismo 1 2 3 4 5 

10. Por el placer que siento cuando mejoro alguno de mis puntos débiles 1 2 3 4 5 
11. Por la sensación que tengo cuando estoy concentrado realmente en la 

actividad 1 2 3 4 5 

12. Porque debo practicar fútbol para sentirme bien conmigo mismo 1 2 3 4 5 
13. Porque las personas de mi alrededor piensan que es importante estar en 

forma 1 2 3 4 5 

14. Porque es una buena forma de aprender cosas que me pueden ser útiles en 
otros aspectos de mi vida 1 2 3 4 5 

15. Por las intensas emociones que experimento cuando practico el deporte 
que me gusta, el fútbol 1 2 3 4 5 

16. Porque me sentiría mal si no me tomara tiempo para practicarlo 1 2 3 4 5 

17. Para mostrar a los demás lo bueno que soy en este deporte 1 2 3 4 5 
18. Porque es una de las mejores formas de mantener buenas relaciones con mis 

amigos 1 2 3 4 5 

19. Porque me gusta el sentimiento de estar metido totalmente en la actividad 1 2 3 4 5 
20. Porque debo hacer deporte con regularidad 1 2 3 4 5 
21. Porque me permite evadirme de las actividades cotidianas 1 2 3 4 5 
22. Porque mi familia me apoya para que siga practicando 1 2 3 4 5 
23. Porque me divierto jugando al fútbol 1 2 3 4 5 
24. Porque me hace sentir bien conmigo mismo (eleva mi autoestima) 1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES. Valore las siguientes afirmaciones teniendo en cuenta el número de la escala 

que mejor refleje su apreciación.  

Fíjese en las escalas que varían en cada grupo de afirmaciones. 

 



Tesis doctoral 

Marta Domínguez Escribano 342

EN RELACIÓN A SUS CONDICIONES, EN QUÉ MEDIDA SE SIENTE CAPAZ DE…  Nunca  Siempre 

25. rematar de cabeza y dirigir el balón donde se propone 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

26. conseguir un gol ( o pararlo) cuando lanza un penalti 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

27. tener precisión en los lanzamientos de falta con barrera 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
28. Al realizar un centro, colocar el balón en el lugar deseado 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
29. regatear a su rival en situaciones de uno contra uno 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
30. En las jugadas de estrategia como el fuera de juego, colocación de 

saques de esquina, faltas ensayadas, ¿cree que sabe su papel y que lo 
hace adecuadamente? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31. En defensa y ante su rival de zona, recuperar el balón en todo momento 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

EN LAS COMPETICIONES, SIENTO QUE TENGO ÉXITO CUANDO… Totalmente en 
desacuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

32. Derroto a los demás 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

33. Soy el mejor 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

34.  Trabajo duro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

35. Demuestro una clara mejoría personal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

36. Mi actuación supera la de mis rivales 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

37. Demuestro a la gente que soy el mejor 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

38. Supero las dificultades 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

39. Domino algo que no entreno y compito con gran intensidad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

40. Hago algo que los demás no pueden hacer 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

41. Rindo a mi mejor nivel de habilidad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

42. Alcanzo una meta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

43. Soy claramente superior a los demás 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

QUÉ NIVEL DE CONFIANZA TIENE EN QUE SU EQUIPO SEA CAPAZ DE… Ninguna 
Confianza 

Total 
confianza 

44. Mostrar más destreza que otros 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

45. Jugar mejor que la mayoría de los equipos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

46. Ganar el partido 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

47. Tener éxito 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

48. Demostrar capacidad  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

49. Presentar una buena forma física 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

50. Trabajar duro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

51. Esforzarse al máximo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

52. Mostrar una buena ética de trabajo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

53. Jugar al nivel de sus capacidades 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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54. Mantenerse motivado 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

55. Mantener la concentración 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

56. Mostrar más interés por ganar que los otros equipos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

57. Resolver problemas de una forma cooperativa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

58. Estar unido 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

59. Mantener una actitud positiva 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

60. Mantener la cabeza fría bajo presión 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

61. Mantener el control durante todo el partido 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

62. Saber afrontar un resultado adverso para terminar remontando 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

63. Reponerse cuando está jugando mal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

64. Adaptarse a las circunstancias 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

65. Prepararse físicamente para la competición 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

66. Prepararse mentalmente para la competición 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

67. Descubrir las debilidades de los oponentes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

68. Cumplir los objetivos (expectativas, metas) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

VALORO MI GRADO DE IMPLICACIÓN Totalmente en 
desacuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

69. Me divierto jugando al fútbol 1 2 3 4 5 

70. Juego al fútbol para agradar a mis amigos 1 2 3 4 5 

71. Dedico mucho tiempo al fútbol  1 2 3 4 5 

72. Me siento orgulloso de decir a los demás que juego al fútbol 1 2 3 4 5 

73. Si abandonase el fútbol echaría de menos a mi entrenador 1 2 3 4 5 

74. Estoy muy dedicado a jugar al fútbol 1 2 3 4 5 
75. Creo que debo seguir jugando al fútbol para que la gente no piense que 

soy un “rajado” 1 2 3 4 5 

76. Me gusta jugar al fútbol  1 2 3 4 5 

77. Me gustaría hacer otras actividades en lugar de jugar al fútbol 1 2 3 4 5 

78. Cuando juego bien, mis padres y familiares están orgullosos de mí 1 2 3 4 5 

79. Haría cualquier cosa para seguir jugando al fútbol 1 2 3 4 5 

80. Creo que debo seguir jugando al fútbol para agradar a mi entrenador 1 2 3 4 5 

81. Sería duro para mí tener que dejar de jugar al fútbol 1 2 3 4 5 
82. Mis amigos/compañeros me dicen cosas sobre mi juego que me hacen 

sentir bien 1 2 3 4 5 

83. Si abandonase el fútbol echaría de menos los momentos divertidos que paso 
jugando al fútbol 1 2 3 4 5 

84. Si abandonase el fútbol echaría de menos a mis compañeros 1 2 3 4 5 

85. Cuando juego bien mi entrenador me felicita 1 2 3 4 5 



Tesis doctoral 

Marta Domínguez Escribano 344

86. Me siento feliz de jugar al fútbol 1 2 3 4 5 

87. Estoy decidido a seguir jugando al fútbol 1 2 3 4 5 
88. Creo que hay otras actividades más interesantes que seguir jugando al 

fútbol 1 2 3 4 5 

89. Mi entrenador me anima a jugar 1 2 3 4 5 

90. Para jugar al fútbol he tenido que dejar otras actividades 1 2 3 4 5 

91. Juego al fútbol para poder estar con amigos 1 2 3 4 5 
92. Creo que debo seguir jugando porque mi familia ha invertido mucho 

(tiempo, dinero, dedicación, etc.) 1 2 3 4 5 

93. Creo que debo seguir jugando para agradar a mi familia 1 2 3 4 5 

94.  Me esfuerzo mucho para jugar al fútbol 1 2 3 4 5 

95.  Si abandonase el fútbol echaría de menos ser “jugador” 1 2 3 4 5 

96.  Creo que hay otras actividades más divertidas que el fútbol 1 2 3 4 5 
97.  Creo que debo seguir jugando porque he invertido mucho (tiempo, 

dedicación, dinero, etc.) 1 2 3 4 5 

98.  Quiero seguir jugando al fútbol profesional o para llegar a serlo 1 2 3 4 5 

99.  Quiero seguir jugando al fútbol sólo como aficionado 1 2 3 4 5 

 
 

VALORO MI GRADO DE COMPROMISO Totalmente en 
desacuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

100.  Estoy dispuesto a dejar otras cosas (amigos/as, estudios, tiempo de ocio…) 
para destacar en el fútbol como jugador 1 2 3 4 5 

101.  Realmente quiero convertirme en un excelente competidoraen mi deporte 1 2 3 4 5 

102.  Me preparo mentalmente para cada jugada con el fin de continuar 
sacando lo mejor de mi mismo 1 2 3 4 5 

103.  Asisto siempre a  los entrenamientos  
 1 2 3 4 5 

104.  He tomado la determinación de no abandonar aunque aparezcan 
obstáculos (derrotas, lesiones, suspensos…) 1 2 3 4 5 

105.  Acepto mi responsabilidad personal en los errores y trabajo duro para 
corregirlos 1 2 3 4 5 

106.  Pongo el cien por cien de mi concentración y esfuerzo en los 
entrenamientos, vayan bien o no 1 2 3 4 5 

107.  Pongo el cien por cien de mi concentración y esfuerzo en las 
competiciones, vayan bien o no 1 2 3 4 5 

108.  Doy todo lo que puedo, incluso cuando el desafío parece inalcanzable o 
más allá de mis posibilidades 1 2 3 4 5 

109.  Me siento más comprometido con progresar en mi deporte que con 
cualquier otra cosa  1 2 3 4 5 

110.  Encuentro una gran diversión y realización personal jugando al fútbol 
 1 2 3 4 5 

 
 
 

¿CÓMO CONSIDERA LAS RELACIONES CON SU EQUIPO? Totalmente en 
desacuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

111.  No formaría parte de este equipo si no fuera para jugar a fútbol 1 2 3 4 5 

112.  Espero que mi esfuerzo sea recompensado por el equipo 1 2 3 4 5 
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113.  Me encuentro con este equipo sólo para jugar a fútbol 1 2 3 4 5 

114.  Para mí no es importante estar implicado “personalmente” con este equipo 1 2 3 4 5 

115.  Me gustaría seguir jugando con este equipo 1 2 3 4 5 

116.  Mi lealtad con este equipo se limita exclusivamente al compromiso que he 
adquirido con él 1 2 3 4 5 

117.  Yo hago solamente aquello que es necesario hacer para poder  jugar en los 
partidos  1 2 3 4 5 

118.  Yo juego al fútbol sólo las horas especificadas por el entrenador 1 2 3 4 5 

119.  Mis objetivos a medio plazo están ligados a este equipo 1 2 3 4 5 

120.  Jugaría con este equipo indefinidamente 1 2 3 4 5 

121.  Jugar con este equipo es más importante para mí que la mera realización 
de entrenamientos o partidos  1 2 3 4 5 

122.  Si fuera necesario jugaría más tiempo con este equipo 1 2 3 4 5 

123.  Jugar con este equipo contribuye a mi desarrollo personal 1 2 3 4 5 

124.  Jugar con este equipo me permite el desarrollo de mis competencias  
personales (habilidades, forma física…) 1 2 3 4 5 

125.  Espero desarrollarme en este equipo para llegar a ser un buen jugador 1 2 3 4 5 

126.  Para mí jugar en este equipo equivale a ser como un miembro más de una 
familia 1 2 3 4 5 

127.  Siento que formo parte de este equipo 1 2 3 4 5 

128.  Siento que este equipo refuerza el esfuerzo de cada uno de los jugadores 1 2 3 4 5 

129.  El equipo reconoce a los jugadores que más se esfuerzan  1 2 3 4 5 

130.  Estoy motivado a contribuir al cien por cien para el equipo, 
independientemente de los resultados que pueda obtener 1 2 3 4 5 

 
 
 

EL ENTRENADOR Totalmente en 
desacuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

131.  Explica claramente las responsabilidades en cada una de las situaciones  1 2 3 4 5 

132.  Describe de un modo claro todo aquello que el equipo debe hacer  1 2 3 4 5 

133.  Organiza y coordina las tareas del equipo para así poder evitar que se 
dupliquen los esfuerzos 1 2 3 4 5 

134.  Pide sugerencias a los miembros del equipo antes de tomar decisiones  1 2 3 4 5 

135.  Demuestra confianza en la capacidad del equipo para jugar 1 2 3 4 5 

136.  Explica claramente cuáles son los resultados esperados en los partidos  1 2 3 4 5 

137.  Planifica las jugadas de cada partido 1 2 3 4 5 

138.  Anima y apoya a los jugadores del equipo en los momentos más difíciles de 
los partidos 1 2 3 4 5 

139.  Verifica que las situaciones de juego vayan avanzando según lo planeado 1 2 3 4 5 

140.  Acepta las ideas y sugerencias que transmiten los jugadores del equipo 1 2 3 4 5 
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141.  Da apoyo al equipo en las situaciones difíciles (cuando el partido no va 
como esperaba, en momentos de presión en el juego,…) 1 2 3 4 5 

 

 
 
 
 
 
 

RAZONES QUE HACEN QUE QUIERA SEGUIR JUGANDO A FÚTBOL A LARGO 
PLAZO 

Totalmente en 
desacuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

142.  Tener condiciones para practicarlo y sentir que cada vez juego mejor 1 2 3 4 5 

143.  La necesidad de alcanzar el éxito a través de la competición 1 2 3 4 5 

144.  El buen clima que hay en el equipo y en el Club 1 2 3 4 5 

145.  La ambición por ganar 1 2 3 4 5 

146.  Por el orgullo de pertenecer a un Club o un equipo con el que me identifico 1 2 3 4 5 

147.  Poder llegar a ser famoso 1 2 3 4 5 

148.  Porque creo que puedo llegar lejos 1 2 3 4 5 

149.  Poder llegar a ganar dinero/ vivir del fútbol 1 2 3 4 5 

Observaciones 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


