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0. INTRODUCCIÓN. 

 

Las encuestas de hábitos deportivos de la población efectuadas por el C.I.S. (García 

Ferrando 2001, 2006) relataron un estancamiento del crecimiento relativo de las 

prácticas deportivas de los españoles entre 1990 y 2005. Dado que era la primera vez 

que se producía este fenómeno desde el inicio de la serie histórica de los sondeos, se 

hacía obligado investigar sus posibles causas y formular hipótesis al respecto. El 

presente trabajo nace de este interés, y se circunscribe a ese crítico periodo histórico.  

 

Aunque los factores sociológicos que inciden en la motivación hacia la práctica 

deportiva se antojan ingentes, la línea argumental de la tesis pretende hacer un esfuerzo 

máximo de simplificación en los factores causales implicados, a fin de hallar 

correlaciones evidentes y útiles en la explicación del problema.  

 

Al estar siempre las prácticas deportivas ligadas a modalidades de práctica 

específicas ha sido este factor el que se ha postulado como preponderante en nuestro 

estudio. 

 

Así pues, en primer lugar (capítulo 1) constataremos los datos de hábitos de práctica 

deportiva de los españoles según los sondeos que gozan de mayor aceptación por los 

estamentos oficiales nacionales (C.S.D. y C.I.S.), de acuerdo a su evolución histórica.  

 

En segundo lugar sintetizaremos las principales corrientes que el estudio teórico 

internacional ha producido relativas a los hábitos de consecución y abandono de la 
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práctica deportiva, y que a nosotros nos resultan más relevantes para satisfacer nuestras 

inquisiciones (capítulo 2). 

 

En tercer lugar, y en conclusión a la síntesis de estudio internacional y la 

bibliografía erudita, quedarán planteados los objetivos y la hipótesis de trabajo que 

someteremos al contraste de cada modalidad deportiva según su propia evolución en la 

participación social a lo largo del tiempo (capítulo 3). 

 

En el cuarto capítulo se refieren los instrumentos y métodos de trabajo de los que se 

ha dispuesto para la producción de resultados empíricos sobre los que pudiera discutirse 

con alguna objetividad, siendo en cualquier caso la metodología de la tesis analítica y 

descriptiva en primer término, y estando abierta por la naturaleza misma de los datos a 

nuevas constataciones y perfeccionamientos. 

 

El quinto capítulo supone la presentación y la discusión de los resultados obtenidos 

para España una vez se subdivide las modalidades específicas de práctica deportiva en 

base a la hipótesis de contraste establecida en el capítulo tercero. Asimismo se 

contrastan los datos nacionales españoles con los de un amplio contexto internacional 

del que han podido obtenerse algunas evidencias para su comparación, ensayándose una 

discusión final de conjunto en base a todo ello. 

 

En el sexto capítulo se sintetizan las conclusiones a las que hemos podido llegar de 

acuerdo con nuestro trabajo, y las líneas propuestas a explorar en el futuro. 
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1. EVOLUCIÓN DE LOS HÁBITOS DE PRÁCTICA DEPORTIVA 
EN ESPAÑA. 

 
 

Para el estudio de los hábitos deportivos de la población española existe un 

primer antecedente en 1975, por encargo de la Delegación Nacional de Educación 

Física y Deporte, pero es desde 1980 que el Centro de Investigaciones Sociológicas 

(C.I.S.), con el apoyo del Consejo Superior de Deportes (C.S.D.), inicia a través de la 

dirección de Manuel García Ferrando1 encuestas regulares cada 5 años sobre los hábitos 

deportivos de los españoles. Estos sondeos han mantenido prácticamente inalterados sus 

cuestionarios para permitir la comparación longitudinal de sus datos con el transcurso 

del tiempo: “...si bien desde que se realizara la encuesta correspondiente al año1995, 

estos estudios sobre los hábitos deportivos de los españoles vienen siendo incluidos en 

las operaciones estadísticas del Plan Estadístico Nacional.” (García Ferrando, 2006, p. 

15-16).  

 

Dado que no existen otros estudios de carácter amplio y nacional, a excepción del 

registro de licencias deportivas de las federaciones reconocidas por el CSD, que 

permitan una comparación longitudinal en profundidad sobre los intereses y hábitos de 

práctica de la población española, nuestros estudios y razonamientos se apoyarán 

fundamentalmente por tanto en estas encuestas, privilegiando el periodo entre 1990 y 

2005, que parece resultar metodológicamente el más coherente entre sí, acepta una 

cierta comparación internacional, y además resulta ser un periodo peculiar y 

especialmente crítico por la naturaleza de sus cifras. Así, podemos afirmar que es en 

este periodo cuando ha existido por primera vez  un estancamiento relativo en los 

hábitos de práctica deportiva de los españoles desde el origen de estas encuestas.  

                                                 
1 Catedrático de Sociología de la Universidad de Valencia. 
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Ciñéndonos a las cifras, según datos de García Ferrando (2001, p.55) el porcentaje 

de españoles no practicantes se redujo desde un 75%  en 1980 hasta un 61% en 1995. 

Viéndose siempre aumentada la cuota de participación sucesivamente en 1975, 1980, 

1985, 1990 y 1995, pero en el muestreo del año 2000, y por primera vez desde que se 

realizan estos estudios estadísticos, aumentó el número de no practicantes respecto al 

dato anterior: 

Tabla 1.1.  Evolución del % de población deportiva practicante en España 1975 - 2000. 
Practica deportiva 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
Practicantes (%)           22     25     34     35     39 38 

Base: Población entre 65 y 15 años.         Fuente: García Ferrando, 2001. 

 
Con posterioridad en su análisis de los datos correspondientes a 2005 García 

Ferrando (2006) plantea:  “...la distribución de la población entre la que hace deporte y 

la que no hace es prácticamente la misma en la encuesta de 2005 que en la pasada de 

2000” (p.51), aportándose luego los siguientes datos: 

Tabla 1.2.  Evolución de la tipología de practicantes en España 2000 - 2005. 
Practica deportiva 2000 (%) 2005 (%)  
Practica uno 21 23 
Practica varios 16 14 
No practica ninguno 63 63 
Base: población entre 15 y 74 años        Fuente: García Ferrando, 2006.  
 
 De ellos se deriva que existía la misma proporción de no practicantes tanto en la 

encuesta de 2000 como en la 2005, en torno al 63% entre los españoles comprendidos 

entre los 15 y los 74 años. Ahora bien, dado que históricamente los sondeos anteriores 

al 2000 comprendían únicamente a la población entre los 15 y los 65 años, sí habría 

existido un ligero aumento en este tramo de edad respecto a los datos precedentes de 

1995 y 2000, de acuerdo con García Ferrando (2006, p.52) y tal y como se aprecia en la 

figura 1.1.: 
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Tabla 1.3.  Evolución de la tipología de practicantes en España 1975 - 2005.  
Practica deportiva (%)       1975  1980  1985  1990  1995  2000 2005 
Practica uno         15    16     17     18     23     22   24 
Practica varios           7      9     17     17     16    16   16 
No practica ninguno          78    75     66     65     61    62   60 

Base: Población entre 65 y 15 años.   Fuente: García Ferrando, 2006 
 

Figura 1. 1. Evolución de la práctica deportiva de los españoles 1975-2005
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 Al mismo tiempo resulta relevante que, así como la pendiente de crecimiento de 

la población involucrada en la práctica deportiva se ha atenuado hasta resultar casi plana 

en el periodo entre 1995 y 2005, la población practicante haya disminuido sus practicas 

polideportivas, aumentando en cambio entre los practicantes la frecuencia de la práctica, 

pero con tendencia hacia la especialización en un solo deporte según estos mismos 

estudios (García Ferrando, 2001, 2006). Algo paradójico, si advertimos la cada vez 

mayor pluralidad de modalidades deportivas existentes y el aumento de facilidades e 
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instalaciones para su práctica. Por tanto esto nos resultará a partir de ahora un hecho 

destacable y que requiere de explicación para década de 1995 a 2005. 

 

No obstante, atendiendo a variables sociodemográficas, son los varones quienes 

peor evolución registran en la extensión de la práctica deportiva en los años en que se 

viene detectando este pobre crecimiento, de hecho en el caso de los hombres se habría 

detectado un descenso del porcentaje de practicantes consecutivamente en el 2000 y el 

2005: 

 

Tabla 1.4. Evolución de la práctica deportiva en España según el sexo.    
 1980 1985 1990 1995 2000 2005 
Varones (%) 33 42 42 48 46 45 
Mujeres (%) 17 22 26 30 27 30 
Fuente: García Ferrando (2001, 2006). 
 
 

Las siguientes gráficas (1.2., 1.3. y 1.4.) relatan los datos de la evolución de la 

práctica deportiva según el sexo, teniendo en cuenta tanto el porcentaje de practicantes  

sobre el total de la población, como únicamente su evolución  desde 1985, permitiendo 

esta segunda perspectiva gráfica advertir mejor la más modesta incorporación de los 

varones a las prácticas deportivas, desde la citada fecha, si bien su crecimiento potencial 

estaba más limitado en origen: 
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Figura. 1.2. Evolución del total de prácticantes fe meninas en España 
desde 1985 a 2005.
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Figura. 1.3. Evolución de la práctica deportiva en los varones en España, 1985-
2005.
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Figura. 1.4. Crecimiento porcentual neto por sexos desde 1990 a 2005, 
respecto a 1985
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 Y atendiendo a cohortes de edad, fueron los más jóvenes quienes ofrecen una 

evolución en su práctica deportiva más mediocre respecto a la población de edad 

madura, al menos entre 1990 y 2005, registrándose de nuevo pérdidas en los porcentajes 

de practicantes para los más jóvenes consecutivamente en 2000 y 2005 (figuras 1.5. y 

1.6.): 

 

Tabla 1.5. Evolución de la práctica deportiva según la edad de los participantes: 
1990 1995 2000 2005 

15-24 (%) 57 60 57 58 
55-65 (%) 9 15 22 24 
 Fuente García Ferrando, 2001, 2006. 
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Figura 1.5. Evolución por cohortes de Edad de la pr áctica deportiva en 
España.
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Figura 1.6.  Crecimiento  neto acumulado según el g rupo de edad 
desde 1990 a 2005, respecto a 1985.
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Por tanto estas cuatro características: el aumento de la especialización deportiva en 

la práctica de los deportes, una mayor frecuencia de ejercitación en el grupo de personas 

adheridas al deporte, un cierto retroceso de la práctica masculina, y el mejor 



 10 

comportamiento de los grupos de edad adultos en el aumento de la base de población 

inmersa en la práctica deportiva respecto a los más jóvenes dentro de un modelo general 

de débil crecimiento, nos perfilan una situación que por sí misma requiere ser razonada, 

a menos que se juzgue casual o inexplicable para el periodo de 1990 a 2005 en España. 
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1.1.  Evolución del empleo del tiempo libre de la población española.  
 
 A la vez que los datos recogidos en los sondeos estadísticos nacionales parecían 

dibujar un estancamiento de hábitos de deportivos de la población, el deporte también 

perdió posiciones en el ranking de las actividades favoritas en que empleaba su tiempo 

libre la población española entre 1990 y 2005, (García Ferrando, 2001, 2006). En 

concreto en la década de 1990 al 2000 pasaba de ser la sexta actividad favorita en 1990 

a  ser la octava en el año 2000, siendo superado este hábito de ejercitación deportiva por 

otros como escuchar música u oír la radio: 

Tabla 1.6. Empleo del tiempo libre de la población española, 2000-1990.              
Tipo de actividad  1990 1995 2000 % absoluto de diferencia  
Estar con la familia 67  76 9 
Ver la televisión 57  69 12 
Estar con los amigos/as 43  56 13 
Leer libros y revistas 36  44 12 
Escuchar música 26  44 18 
Oir la radio 31  37 6 
Ir al cine 21  33 12 
Hacer deporte 27 (32) 2 31 4 
Salir al campo, ir de excursión 21  30 9 
Ver deporte 22  29 7 
Fuente: García Ferrando, 2001. 
 
 

Semejantemente se  observaba que dentro de los diez hábitos más arraigados por 

los españoles hacer deporte era el que menor crecimiento  registraba en la década de 

1990 al 2000; sólo un 4%  más de los españoles se declaraba practicante deportivo en el 

año 2000 respecto a 1990. Pero si nos atenemos a los datos de 1995 anotados por el 

propio García Ferrando (1997, 29), incluso se había perdido un 1%. 

 

 En cambio otros de los diez hábitos más frecuentes para  pasar el tiempo libre 

como: escuchar música, estar con los amigos, ir al cine, ver la televisión o leer libros y 

revistas, habrían crecido en la población española captando el triple o más del triple de 

                                                 
2 García Ferrando (1997). 
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nuevos aficionados respecto a los conseguidos por el deporte durante el mismo periodo 

de 1990-2000, como puede observarse en la tabla. 

 
 Esta pérdida de la batalla por la ocupación del tiempo libre también se hacía 

clara si los porcentajes absolutos de crecimiento se relataban respecto a cuánto 

crecimiento suponían en cada actividad (porcentaje relativo de crecimiento); así como si 

se tratase de ganancias de cotizaciones bursátiles observaremos que la segunda menos 

rentable durante la década 1990-2000 era hacer deporte: 

 
Tabla 1.7. Empleo del tiempo libre de la población española, 1990-2000. 
Tipo de actividad  1990 2000 % relativo de crecimiento 3 
Estar con la familia 67 76 13 
Ver la televisión 57 69 21 
Estar con los amigos/as 43 56 31 
Leer libros y revistas 36 44 37 
Escuchar música 26 44 70 
Oir la radio 31 37 20 
Ir al cine 21 33 57 
Hacer deporte 27 31 15 
Salir al campo, ir de excursión 21 30 43 
Ver deporte 22 29 32 
Ir a bailar 14 18 28 
Salir con el novio/a 12 16 33 
No hacer nada en especial  9 15 66 
Hacer trabajos manuales 8 14 75 
Asistir a conciertos, ópera 6 9 50 
Ocuparse del jardín 4 8 100 
Fuente: García Ferrando, 2001. 
 

 Y si las anteriores estimaciones se nos ofrecían a la luz de los datos estadísticos 

del sondeo del año 2000 (García Ferrando, 2001), los datos obtenidos a este respecto 

confirmaban el decrecimiento en importancia del deporte respecto a otros hábitos de 

ocio entre 2000 y 2005. En 2005 (García Ferrando, 2006) hacer deporte habría 

descendido hasta la décima posición entre los pasatiempos preferidos más comunes 

entre la población, si tomamos únicamente en cuenta la clasificación del 2000. Pero 

como el sondeo de 2005 incluye por primera vez otros hábitos muy usuales como 

                                                 
3 Columna de elaboración propia.  
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pasear, ir de compras a centros comerciales o ir de copas, hacer deporte aparecería 

registrado como 13ª actividad más común para la población.  

 

El siguiente gráfico (figura 1.7., a partir de datos de García Ferrando, 2006) nos 

ofrecerá en perspectiva la tendencia de crecimiento de las 7 actividades de ocio más 

habituales respecto a hacer deporte desde 1990 hasta 2005. Adviértase como la 

pendiente de crecimiento de hacer deporte es evidentemente inferior a cualquiera de las 

otras actividades, lo que indica una peor evolución respecto a ellas en números 

absolutos de nuevos practicantes. Las actividades de ocio incluidas  por primera vez en 

la encuesta de 2005 (García Ferrando, 2006) se han obviado al no tener profundidad 

longitudinal que permita una comparación. 

 

Figura 1.7. Actividades de ocio más habituales en c omparación con el deporte: 
1990-2005
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Como bien se aprecia, pese a tener de inicio cuotas de participación más 

elevadas, estar con la familia, ver la televisión, estar con los amigos, habrían seguido 
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incrementando su protagonismo en el ocio de la población, muy por encima de la tasas 

de crecimiento del deporte entre 1990 y 2005. Pero además, actividades como escuchar 

música o ir al cine, que en 1990 aparecían como menos comunes entre la población que 

hacer deporte, han superado netamente a este hábito durante dicho periodo.  

 

Otra comparación (figura 1.8) posible a establecer gráficamente se centraría en 

las actividades algo afines a hacer deporte como son: ver deporte o salir al campo, ir de 

excursión entre 1990 y 2005, de nuevo a partir de datos de García Ferrando (2006): 
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Figura 1.8. Hacer deporte en relación a otras activ idades de ocio afines: 1990-
2005.
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  De nuevo hacer deporte ofrece un perfil de crecimiento más plano que estas 

actividades, que en su origen en 1990 declaraban ser realizadas escasamente por algo 

más de un 20% de la población, pero situándose en 2005 muy próximas al 40%. Por el 

contrario hacer deporte habría pasado del 27% en 1990 a un 33% en 2005. Esta clase de 
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comparaciones son las que nos incitan a sugerir un estancamiento, o crisis de 

crecimiento en la ampliación de la base de practicantes entre la población española entre 

1990 y 2005, respecto a lo que pudiera parecer en principio presumible de algo tan en 

boga como el deporte. 

 

 En relación a las restantes actividades más minoritarias de ocio y tiempo libre 

con las que podemos establecer una comparación con la evolución de la práctica 

deportiva entre 1990 y 2005, también puede observarse de forma gráfica que el 

crecimiento porcentual ha sido generalmente mayor para ellas, y aun obviando ofrecer 

las cifras en términos relativos, sino únicamente anotando las cifras brutas, sin tener en 

cuenta lo marginal o minoritaria que pueda históricamente ser una actividad; obsérvese 

de nuevo (figura 1.9.) a partir de datos de García Ferrando (2006): 

 

Figura 1.9. Evolución de las actividades de ocio mi noritarias en comparación 
con la práctica deportiva entre 1990 y 2005.
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De la perspectiva gráfica se deduce que excepto las actividades más 

minoritarias, como ir a reuniones políticas y escuchar música, todas las demás habrían 

conseguido añadir un cantidad absoluta de nuevos aficionados superior a la que habría 

captado el hacer deporte durante el mismo periodo. Si lo expresáramos en términos 

relativos esta sería aún peor comparación, ya que por ejemplo tocar un instrumento 

musical habría crecido un 66,6 % respecto a sí misma, ir a reuniones políticas un 100%, 

etc, mientras que hacer deporte habría crecido poco más de un 3% desde 1995. 

 
 Por tanto, cualquier razonamiento que base su lógica en suponer que el hacer 

deporte no habría podido crecer entre 1990 y 2005 por la gran cantidad de formas de 

ocio que se ofrecían durante esta época es inadecuado. Al contrario, los datos 

demuestran que todas las formas de ocio aumentaron en su ocupación por la población, 

pero la práctica deportiva lo hizo a regañadientes y muy inferiormente a la inmensa 

mayoría de otras casi 20 actividades de ocio de las que tenemos expresión de estudio.  

 

 Especialmente se advierte que otras actividades de ocio también muy 

consolidadas no se habrían visto resentidas por la aparición del ocio digital, los centros 

comerciales, etc. Por ejemplo, ver la televisión sería un pasatiempo que también debería 

dar muestras de estar estancado en su crecimiento, frente al internet o la videoconsola, 

pero siguió aumentando en su adhesión, o cómo se explica que hacer manualidades u 

ocuparse del jardín mostraran cifras de crecimiento notables respecto a su tendencia 

histórica anterior, siendo actividades de cuño tradicional. En fin, insistimos el caso de la 

práctica deportiva ha mostrado la tendencia de crecimiento más modesta de las casi 20 

ocupaciones de ocio que han venido analizando estos estudios en los entre 1990 y 2005, 

y un análisis plausible debería admitir que un aspecto “posmoderno” de la sociedad es el 

aumento del tiempo libre en general, y fruto de ello es que estas formas de ocio han 
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aumentado su tasa de participación, por la mecanización de los procesos de producción, 

por la especialización laboral, etc. Esa eficiencia en satisfacer las necesidades materiales 

es lo que permite un ingente aumento de las formas de ocio, y esto, y no otra cosa, es lo 

que parecen recoger precisamente las encuestas sobre el empleo del tiempo libre de la 

población española, mayor actividad de ocio. Por eso se hace necesaria una explicación 

específica, respecto a los problemas de crecimiento del deporte detectados entre 1990 y 

2005 en España. 

 
 A continuación (figura 1.10., datos a partir de García Ferrando, 2006) se detalla 

en cifras la evolución de las principales actividades de ocio en España, y la estimación 

gráfica de su crecimiento relativo entre 1990 y 2005, para que pueda juzgarse de la 

forma más adecuada en esta cuestión; adviertasé como el crecimiento relativo más 

modesto en esos 15 años corresponde a hacer deporte: 

Figura 1.10. Crecimiento porcentual relativo de las  modalidades de ocio en 
España desde 1990 a 2005.
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4Tabla 1.8. Evolución en porcentaje de las principales actividades de ocio de los 

españoles:  

  1990 1995 2000 2005 

% de 
crecimiento 
1990-20055 

1. Estar con la familia 67 76 76 85 27 
2. Ver televisión 57 69 69 78 37 
3. Estar con los amigos 43 54 56 65 49 
4. Escuchar música 26 42 44 55 112 
5. Leer libros, revistas 36 45 44 53 47 
6. Oír la radio 31 43 44 53 71 
7. Ir al cine 21 27 33 39 86 
8. Salir al campo, ir de excursión 21 40 30 39 86 
9. Ver deporte 22 33 29 38 73 
10. Hacer deporte 27 32 31 33 22 
11. Salir con el novio/a 12 18 16 26 117 
12. No hacer nada 9 16 15 21 133 
13. Ir a bailar 14 17 18 19 36 
14. Hacer trabajos manuales 8 18 14 18 125 
15. Ocuparse del jardín 4 10 8 13 225 
16. Ir a teatro 6 8 7 11 83 
17. Tocar música 3 4 4 5 67 
18. Ir a reuniones políticas 1 2 1 2 100 
Fuente: García Ferrando, 2001, 2005. 
                                                                                  
  
 

                                                 
4 Tabla de elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por García Ferrando (1997, 2001, 2006). 
5 Columna de elaboración propia y que pretende ser simplemente estimativa del crecimiento que respecto 
a sí misma ha demostrado una actividad de ocio entre 1995-2005. 
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1.2. Evolución del crecimiento del deporte federado 1985-2005. 
 
 
 
Una posibilidad óptima de contrastar la fiabilidad de los sondeos nacionales 

sobre hábitos deportivos para el periodo que venimos  investigando probablemente sea 

el censo histórico de licencias en España para las modalidades deportivas federadas. 

 

Refiriendo de forma relativa el número de licencias deportivas al conjunto de la 

población el siguiente gráfico nos detalla una progresión ligeramente ascendente en el 

número de licencias por cada mil habitantes entre 1985 y 2005, habiéndose aumentado 

en el conjunto del periodo aproximadamente  en 10 licencias por cada mil habitantes 

(li./hab), aunque estas cifras quedarían casi anuladas si tomáramos en cuenta 

exclusivamente el periodo comprendido entre 1988 (65,3 li./hab) y 2002 (65,2 li./hab), 

dado que sólo a partir de dicho año se ha relanzado con algún mayor vigor el número de 

licencias expedidas (figura 1.11.). 
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Figura 1. 11.  Licencias deportivas por cada 1000 h abitantes en España: 
1986-2005
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Tabla 1.9.  Evolución del número de licencias por cada 1.000 habitantes en España. 

Año 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Promedio 58,5 59,4 65,3 59,3 58,1 58,3 61,2 
Número total 2.249.118 2.300.568 2.560.545 2.345.204 2.319.038 2.266.857 2.394.457 

Año 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Promedio 62,3 57,8 62 63,5 64,7 63,6 64 
Número total 2.480.727 2.324.456 2.508.202 2.517.779 2.565.521 2.535.438 2.572.368 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Promedio 65,3 61,3 65,2 67,3 70,2 71,1 
Número total 2.644.532 2.520.124 2.729.148 2.876.231 3.031.600 3.138.201 
      Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales recogidos del I.N.E. y del C.S.D. 

 
 
 En cuanto al número absoluto de licencias es en 2005 de 3.187.000, habiendo 

superado en 2004 por primera vez los tres millones de licencias. No obstante debe 

tenerse en cuenta que la población de derecho en el país ha pasado de 38.725.115 de 

habitantes  en 1985 ha 44.108.530 de habitantes en 2005, y sucesivamente sigue 

aumentando, lo cual tal vez exige tener siempre indicadores cualitativos como  el 

número de licencias por cada mil habitantes como primera referencia a la hora de juzgar 
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estas cuestiones. En cualquier caso a continuación (figura 1.12.) se expone la evolución 

del número bruto de licencias entre 1985 y 2005. 

 

Figura 1.12.  Licencias de federaciones españolas 1 985-2005.
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Resulta particular que si en 1988 ya se contaba en España con 2.560.545 

licencias, el censo de 2001 reflejaba nuevamente 2.520.000 tras casi 15 años de 

estancamiento, con cifras siempre entre los 2.200.000 y los 2.500.000 durante finales de 

los ochenta y toda la década de los noventa, como se aprecia en este nuevo gráfico 

(figura 1.13.):  
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Figura 1.13.  Licencias de federaciones españolas 1 985-2001.
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Una posible comparación de lo decepcionante de este periodo entre 1985 y 2001 

puede establecerse tomando como referencia la evolución de la inversión en el número 

de instalaciones y espacios deportivos hecha por las administraciones y entes privados 

durante el periodo. Así los censos nacionales de instalaciones deportivas de 1985 y 

1997 demuestran crecimientos ostensibles: 

Tabla 1.10. Evolución del censo de instalaciones deportivas: 1985 – 1997. 
 Año 1985  Año 1997  % de crecimiento 
Instalaciones deportivas 48.723 66.670 37% 
Espacios deportivos 99.775 154.824 55% 
Fuente: C.S.D.        

 
Tabla 1.11. Evolución del total de licencias deportivas: 1985 - 2001. 
 Año 1985  Año 2001  % de crecimiento 

Licencias federativas 2.167.809 2.520.124 16% 
Fuente: C.S.D. 
 

 Es decir, el crecimiento del número absoluto de licencias no acompañó 

similarmente  a la inversión en instalaciones, pese al aumento del censo de población de 
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derecho en el país en más de millón y medio de personas en dicho periodo,  algo que se 

reconoce en las encuestas de hábitos de práctica de la población, al ser escasa la 

incidencia de la falta de instalaciones según los no participantes como motivo de su 

ausencia de hábitos deportivos. 

 

 Por último, y como más adelante el lector podrá contrastar, los favorables datos 

respecto al número total de licencias entre 2002 y 2005 poseen una naturaleza incierta 

dado que no proceden de un aumento continuo o regular de la base de deportistas 

federados en múltiples federaciones, sino que se aprecian bruscas rupturas de su 

tendencia en al menos una decena de las federaciones6, lo cual puede deberse antes a 

variaciones en el criterio de contabilizar el número de licencias en el último lustro (por 

ejemplo, a promociones especiales por parte de las federaciones en forma de eventos 

puntuales, donde se facilitan los requisitos para entrar en posesión de la licencia 

federativa como formula de publicidad, toda vez que la crisis de crecimiento era 

apreciable en estas federaciones), que a un cambio apreciable de los hábitos por parte de 

los implicados, dado que los hábitos se modifican lentamente. Aunque en cualquier caso 

deben aceptarse de cara al estudio las cifras disponibles. 

 

 No obstante una última apreciación sí cabe hacerse de forma más simple y 

fehaciente, entre los años 1990 a 2000 el número de federaciones que vio reducido su 

número de licencias fue abrumador: 

 

                                                 
6 Tales serían los casos de las federaciones de: montaña, hípica, piragüismo, atletismo, motociclismo, 
natación, tiro al  vuelo, tiro con arco, béisbol y polo, tal como puede inferirse a través de su análisis 
gráfico, disponible en el punto 5.1.1.y sucesivos de la tesis. 
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Tabla 1.12. Comparación de las licencias aportadas por las federaciones españolas en 
1990 y 2000. 
              Licencias 
      Federación          1990         2000 Diferencia 

1 ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS 18.077 32.183 14.106 

2 AERONÁUTICA 14.625 7.373 -7.252 

3 AJEDREZ 25.070 20.396 -4.674 

4 ATLETISMO 94.432 69.149 -25.283 

5 AUTOMOVILISMO 10.023 10.625 602 

6 BADMINTON 4.400 4.100 -300 

7 BALONCESTO 205.019 287.132 82.113 

8 BALONMANO 140.763 67.552 -73.211 

9 BÉISBOL Y SOFTBOL 3.123 1.792 -1.331 

10 BILLAR 6.710 2.857 -3.853 

11 BOLOS 13.834 8.844 -4.990 

12 BOXEO 3.196 2.747 -449 

13 CAZA 290.129 440.299 150.170 

14 CICLISMO 42.552 31.787 -10.765 

15 DEPORTES DE INVIERNO 49.300 3.073 -46.227 

16 ESGRIMA 6.092 7.142 1.050 

17 ESPELEOLOGIA 6.142 6.221 79 

18 ESQUÍ NÁUTICO 2.374 1.649 -725 

19 FÚTBOL 408.435 612.499 204.064 

20 GIMNASIA 8.972 8.895 -77 

21 GOLF 57.864 174.908 117.044 

22 HALTEROFILIA 9.368 2.074 -7.294 

23 HÍPICA 12.663 3.870 -8.793 

24 HOCKEY 9.144 5.500 -3.644 

25 JUDO 112.712 105.008 -7.704 

26 KARATE 117.389 65.718 -51.671 

27 LUCHAS OLÍMPICAS 4.437 8.122 3.685 

28 MONTAÑA Y ESCALADA, DEP. DE 53.702 62.141 8.439 

29 MOTOCICLISMO 9.310 8.801 -509 

30 MOTONÁUTICA 1.873 1.014 -859 

31 NATACIÓN 21.941 9.935 -12.006 

32 PATINAJE 22.603 26.697 4.094 

33 PELOTA 24.264 23.457 -807 

34 PENTATLON MODERNO 379 476 97 

35 PESCA 40.321 106.569 66.248 

36 PETANCA 31.043 21.718 -9.325 

37 PIRAGÜISMO 16.860 9.947 -6.913 

38 POLO 99 316 217 

39 REMO 7.197 6.092 -1.105 

40 RUGBY 14.070 14.681 611 

41 SALVAMENTO Y SOCORRISMO  9.479 11.198 1.719 

42 SQUASH 6.394 1.507 -4.887 

43 TAEKWONDO 60.494 36.332 -24.162 
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44 TENIS 122.290 83.185 -39.105 

45 TENIS DE MESA 22.065 4.739 -17.326 

46 TIRO A VUELO  2.212 2.203 -9 

47 TIRO CON ARCO 6.143 5.991 -152 

48 TIRO OLÍMPICO 55.969 49.625 -6.344 

49 TRIATLON  (3) 1.584 4.210 2.626 

50 VELA 31.146 35.992 4.846 

51 VOLEIBOL 26.972 74.433 47.461 
                                                               Total:   2.265.255   2.592.774        327.519 
Fuente: C.S.D. 

 
 

 Hasta 32 federaciones de un total de 51, sobre las que disponemos datos 

comparables tanto para 1990 como para el año 2000, registraban un menor número de 

licencias federativas en cifras absolutas en el año 2000  que en 1990, y ello de nuevo sin 

relativizar las cifras en base al aumento de la población de derecho.  

 

De hecho, si se observa atentamente la tabla,  sólo media docena de federaciones 

sostenían el crecimiento del conjunto estadístico: Baloncesto (+82.113 licencias), Caza 

(+150.170), Fútbol (+204.064), Golf (+117.044), Pesca (+66.248), Voleibol (+47.461). 

Estas seis federaciones en total supusieron una ganancia de unas 667.100 licencias entre 

1990 y 2000. Teniendo en cuenta que durante el periodo el conjunto de las 51 

federaciones sólo aumentaron en 327.519 licencias, esto supone que las 45 federaciones 

restantes habrían perdido unas 340.000 licencias durante dicha década. Dicho de otra 

forma estas 45 federaciones en 1990 sumaban un total de 1.236.515 licencias, y durante 

los siguientes 10 años habrían perdido más de una cuarta parte de sus deportistas 

federados. Como tales estos datos de por sí exigirían una mejor comprensión. 
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2. MARCO TEÓRICO DE INDAGACIÓN  E HIPÓTESIS DE TRAB AJO. 

 

 Si bien a tenor de la literatura revisada no puede ofrecerse a día de hoy una 

explicación completamente cabal respecto a la adherencia y el abandono deportivo, sí es 

posible precisar algunos mecanismos elocuentes que claramente influyen en la 

motivación y en el mantenimiento de los hábitos deportivos. 

 

 En primer lugar, consideramos altamente plausible el análisis que hace Nicholls 

(1984) de las dos diferentes formas en que puede ser juzgada nuestra competencia 

deportiva, así: 

a. La capacidad deportiva puede ser juzgada como alta o baja con referencia al 

pasado rendimiento del individuo; el aumento del rendimiento actuaría en pos de 

alcanzar una mayor competencia. 

b. La capacidad deportiva puede ser juzgada en referencia a otros, y para demostrar 

gran capacidad no vale sólo con mostrar maestría sino que además hay que 

alcanzar los mismos o mejores resultados con menor esfuerzo que otros. 

 

Además esta dicotomía lógica facilitaría de acuerdo con DeCharms y Carpenter 

(1968), y  Nicholls (1984, 1989), bien una involucración en la tarea (task involvement) 

donde el sentimiento de maestría es primario en la búsqueda de la competencia 

deportiva a través del  esfuerzo y por tanto su motivación, o bien una involucración en 

el ego (ego involvement) donde el fallo o el error se contemplaría como una herida 

causada en la autoestima, y por tanto ante evaluaciones negativas de la propia capacidad 

atlética podrían producirse reacciones defensivas que eludan la continuidad en la 
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práctica de las actividades que nos demuestran como poco capaces, lo cual por sí mismo 

es una explicación adecuada para el abandono o la elusión en la participación deportiva. 

 

No obstante, siendo esta primera base teórica sólida, la especulación que ha 

fomentado en torno a ella la denominada teoría de perspectivas de meta de logro (Duda, 

1989, 2001), según la cual los individuos poseían predisposiciones relativamente 

invariables y unívocas de orientación hacia el ego o hacia la tarea (task orientated-ego 

orientated), que podían ser parcialmente influidas por la modificación de los climas 

motivacionales de refuerzo en el ámbito deportivo, no han tenido ni apoyo experimental 

de acuerdo a la recensión de estudios que a este respecto hicieron Ntoumanis y Biddle 

(1999), ni asidero teórico dado que frecuentemente los estudios han referido un perfil 

bivariable -Harwood y Swain (1998)-, orientado altamente hacia la tarea y al mismo 

tiempo altamente hacia el ego, como el más adaptado en el  ámbito deportivo tal como 

relacionan Georgiadis, Biddle y Vanden Auweele (2001) ó Zizzi, Keeler y Watson II 

(2006), a la par que estudios como el de Wang y Biddle (2001) sugieren que los 

individuos menos activos deportivamente poseen un perfil motivacional bajamente 

orientado hacia el ego y hacia la tarea al mismo tiempo. 

 

Por tanto, y a este respecto, vamos a respaldar aquí la postura crítica de Harwood, 

Hardy y Swain (2000) que refieren estas múltiples deficiencias de la teoría de 

perspectivas de meta de logro, y como ellos subrayar al contexto, tal como hacía 

Nicholls (1984) inicialmente, como máximo responsable del tipo de involucración que 

se exige a la persona. Es decir hay situaciones que de suyo exigen comparación 

interpersonal y otras que no, y este factor resulta completamente decisivo para 

comprender y estudiar el abandono deportivo. 
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Sin embargo, sí entendemos que otras veces ha sido fructífera la especulación dentro 

de este paradigma de las condiciones objetivas que permiten la creación  material de un 

clima orientado hacia el perfeccionamiento de la tarea, que disminuyera los efectos 

perniciosos de la incompetencia por comparación en situaciones deportivas, tal como 

relatan los estudios de Goudas, Biddle, Fox y UnderWood (1995), Theebom, De Kop y 

Weiss (1995) o Treasure y Roberts (1995), creándose grupos de práctica según un 

semejante nivel de competencia, ensalzándose los aspectos lúdicos de las actividades, 

facilitándose la adscripción voluntaria según niveles de dificultad y, en suma, limitando 

la formalidad y evaluación de las comparaciones sociales. 

 

Dicho de otra forma, tal como define Watson (1984) la competición es básicamente 

un proceso de comparación social, y en el caso del deporte esto habitualmente supone la 

comparación de los rendimientos individuales o colectivos en las distintas modalidades 

existentes, al mismo tiempo la competición es a menudo un factor primordial para hacer 

que un reto sea atractivo y motivante, provocando experiencias de honda involucración 

personal -Csikszentmihalyi (1975)-. Por tanto, el estudio del nivel de competitividad 

que según su propia lógica interna exigen los deportes ha de resultar capital para 

comprender los factores de stress que incurren en práctica deportiva (Orlick, 1978;  

Passer, 1981). 

 

En segundo lugar, las investigaciones generalmente apoyan de forma empírica a las 

motivaciones de carácter intrínseco tales como  disfrutar de la experiencia,  la 

realización personal, la catarsis,  el perfeccionamiento de las habilidades de juego,  el 

gusto por el reto, etc, que suponen la autodeterminación de la conducta, como principal 
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factor de apoyo en el mantenimiento de los hábitos deportivos a largo plazo (Frederick y 

Ryan 1991, 1995; McCready y Long 1985; Mullan y Markland 1997). 

 

Asimismo, la experimentación básica en el ámbito de la psicología social  (Deci, 

1971, 1972; Deci, Koestner y Ryan, 1999; Enze y Ross, 1978; Greene, Sternberg y 

Lepper, 1976) ha descrito la dificultad de ensalzar la motivación cuando el foco de 

control de la atención es interno e intrínseco a la propia actividad a partir de 

recompensas exteriores a la misma, debido a que se produce un efecto de 

superjustificación de la conducta, reorientándose las expectativas del sujeto y 

habitualmente reduciendo los niveles de motivación intrínseca de origen en favor de las 

nuevas recompensas externas de estímulo. 

 

Por tanto, parece coherente con estos conocimientos que algunas investigaciones 

longitudinales en el estudio de la adherencia a la actividad física y el deporte hayan 

contrastado a la vez altas puntuaciones para las motivaciones de carácter intrínseco, a la 

par que mediocres expectativas de los sujetos respecto a los beneficios extrínsecos su  

actividad, en aquellos con mejor adherencia a los programas de ejercicio físico 

(Desharmais, Bouillon y Godin 1986; McCready y Long 1985). 

. 

Y viceversa, según estos mismos estudios, pobres niveles de adherencia y falta de 

motivación intrínseca en los sujetos esencialmente motivados hacia la práctica deportiva 

por motivos utilitarios o extrínsecos. 

 
En tercer lugar, y por lo mismo, en el ámbito del deporte y la actividad física cobra 

gran relevancia la competencia percibida en el desempeño deportivo como refleja 

Roberts (1984), aspecto este que ha sido esclarecido notablemente a partir de la 
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formulación por Albert Bandura (1977a, 1982) de la teoría de autoeficacia de acuerdo 

con la cual las personas eludirían aquellas actividades que exceden sus capacidades 

actuales. Sucesivos estudios se han mostrado pertinaces en correlacionar 

significativamente un alta percepción de autoeficacia en el desempeño deportivo con 

mayores hábitos de ejercicio y actividad física, y al contrario débiles  puntuaciones en 

su nivel de autoeficacia para aquellos individuos ajenos a la práctica deportiva o con 

pobres hábitos de actividad física (Cardinal y Kosma, 2004; Chase, 2001; Dawson y 

Brawley, 2000; Desharnais et al, 1986; Marcus, Selby, Niaura y Rossi, 1992; Moritz, 

Feltz, Fahrback y Mack; 2000). Ahora bien, el ensalzamiento de los niveles de 

autoeficacia en aquellas modalidades que de suyo requieren enfrentamiento directo y 

competición está muy mediatizado por el porcentaje de victorias y el resultados 

deportivos, siendo mayores los niveles de autoeficacia y motivación intrínseca en los 

participantes más exitosos, tal como relatan empíricamente Bond, Biddle y Ntoumanis 

(2001), Frederick y Ryan (1995), Kane, Marks, Zaccaro y Blair (1996), Treasure et al 

(1996),  como también aparecen claramente asociados los casos de abandono de la 

práctica deportiva con el porcentaje de derrotas, según Burton (1992), Burton y Martens 

(1986). 

 

 En cuarto lugar, la creación de hábitos deportivos a partir de la modificación en 

abstracto de las actitudes y de las intenciones de las personas hacia la práctica del 

deporte y la actividad física, se ha mostrado hasta el día de hoy como equivocada de 

acuerdo a las evidencias empíricas ofrecidas en la testación y crítica de las teorías de 

acción razonada de Fishbein y Azjen (1975), y su posterior extensión, teoría de 

planificación de la conducta de Azjen (Azjen 1985, 1991; Azjen y Fishbein, 1980). 

Dicho de otra forma modificar en abstracto la intencionalidad hacia la práctica deportiva 
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no garantiza su conducta efectiva. Así, la primitiva teoría de acción razonada que 

pretendía subsumir las actitudes y las normas subjetivas de los individuos en la 

formación de sus intenciones, y a partir de ellas poder predecirse la conducta futura y el 

comportamiento social habitual, ofreció una muy débil correlación experimental de 

acuerdo con la evaluación temprana que hicieron de la misma Godin, Cox y Shepard 

(1983a,b), Godin y Shephard (1986b), Theodorakis, Doganis, Bagiatis, y Goudas 

(1991), resultando la conducta pasada mucho más relevante para predecir la adherencia 

a la práctica del deporte y la actividad física que las intenciones supuestas de los sujetos 

indagados.   

 
 En síntesis, como resultado más claro de nuestros estudios sostenemos que la 

comparación interpersonal y la competición (DeCharms y Carpenter, 1968, Nicholls, 

1984, Orlick 1978, Watson, 1984) han resultado ser potenciales motivos de stress y 

disuasión para la práctica deportiva, por cuanto pueden minar la motivación intrínseca 

de los participantes pudiendo provocar percepciones de autocompetencia no deseadas, a 

la vez que las motivaciones de carácter extrínseco para la práctica del deporte o la 

formación de actitudes e intenciones en favor del mismo no parecen ser sustitutivo 

suficiente ante percepciones de fracaso. Así pues esta será nuestra hipótesis de trabajo, 

dado que las modalidades deportivas ofrecen de acuerdo a su lógica interna (Parlebas, 

2002, Sánchez Bañuelos 1986, Orlick, 1978) distintos grados y niveles de comparación 

social según su dinámica propia de enfrentamiento, sugeriremos el siguiente 

planteamiento:  

 Existe una lógica interna en la tipología de competición de las modalidades 

deportivas que, tenida en cuenta, permite avanzar en la comprensión de la formación 

de los hábitos de práctica deportiva de la población, y esto es aplicable al estudio 

estadístico de la evolución de los hábitos deportivos de los españoles. 
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2.1. EXPLICITACION DE LAS INVESTIGACIONES ANTECEDEN TES EN EL 

ESTUDIO DE LA MOTIVACIÓN Y EL ABANDONO DEPORTIVO 

UTILIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO DE  

INDAGACION. 

 

Introducción. 

 

 Aunque no sea el objeto propio de esta tesis probar o verificar ninguna de las 

líneas de investigación que a continuación de forma crítica van a consignarse, sí es un 

objetivo de la misma en  primer lugar mostrar que dificultades se nos han planteado 

para explicar con suficiencia en términos de micromecanismo o motivaciones 

psicológicas la continuidad o el abandono de la práctica deportiva, y en segundo lugar 

pergueñar cuáles de las teorías existentes han apoyado y parecen ajustarse mejor a los 

datos contenidos en esta tesis, siendo a día de hoy más explicativas y prometedoras para 

abordar en un desarrollo futuro. 

 

 Esta sección es propiamente una recensión bibliográfica, sin embargo estimamos 

que su lectura y revisión será muy útil para comprender mejor el balance que cabe 

hacerse de los datos que posteriormente serán  presentados. 

 

 Por lo demás esta revisión se ha reducido a aquellas corrientes y teorías a día de 

hoy con mayor tradición y peso específico en la investigación internacional, al respecto 

de las evidencias científicas que nosotros pretendíamos averiguar. Así por tanto 

revisaremos primero las hipótesis que relacionan la motivación con la comparación 

interpersonal, sus efectos, y su aplicación al ámbito deportivo, por cuanto este ha sido 
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nuestro punto de arranque para criticar empíricamente el actual modelo de promoción 

deportiva (Teoría de perspectivas de meta de logro, apartado 2.1.1.). 

 

 En segundo lugar nos ocuparemos de aquellas teorías psicológicas, y su 

aplicación al deporte y a la actividad física, que permiten una justificación generalmente 

intrínseca y no utilitarista como motivo preponderante para la práctica deportiva 

(Teorías de motivación intrínseca, apartado 2.1.2.).  

 

 Finalmente, y en tercer término, tendrán cabida aquí los planteamientos 

psicológicos que explican las bases de la conducta como hábito autónomo sostenido a lo 

largo del tiempo, una vez la motivación inicial ha sido desencadenada (Teoría de 

autoeficacia, apartado 2.1.3.), y la aplicación de estas teorías en términos de hábitos 

deportivos. 
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2.1.1. La teoría de perspectivas de meta de logro. 

 

 Es quizá esta teoría, con diferencia, la que goza de un mayor desarrollo 

bibliográfico en la prensa científica especializada en el ámbito de la actividad física y el 

deporte, al  respecto de las motivaciones que nos llevan a involucrarnos o desistir en la 

práctica del deporte, es decir a la excelencia o al abandono deportivo. Pero para 

nosotros a partir de ahora contará cuantos son hechos y cuantas intenciones. 

 

 Un resumen ortodoxo y amplio de la teoría nos lo ofrece Duda (2001), con la 

ventaja de hallarse esta lectura en castellano, a diferencia de la gran masa de sus 

estudios. De acuerdo con la citada autora su marco teórico plantea que existen dos 

perspectivas de meta esenciales de cara a llegar al logro en una actividad: 

 

- O bien se está implicado en la tarea, se pretende su resolución y las percepciones 

de competencia son respecto a uno mismo, o sea autorreferenciadas. 

- O bien somos nosotros quienes nos implicamos con nuestro ego, de tal forma 

que la referencia son los logros de los demás que sirven para la comparación 

más objetiva con el nuestro.  

 

Por tanto, los implicados en la tarea advertirán que las experiencias de dominio de la 

tarea, los esfuerzos personales y los progresos relativos entorno a la misma los perciben 

como sentimientos de éxito. Las personas implicadas por su ego, lamentablemente, sólo 

sentirán éxito cuando demuestren que son superiores en sus consecuciones a los demás. 

Ahora bien, ¿cuándo perseverarán o cederán en su esfuerzo unos y otros?  De acuerdo 

con la teoría de perspectivas de meta de logro la implicación en la tarea supone 
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persistencia frente a las dificultades inherentes a la consecución de la misma, de hecho 

se entiende que ello supone un reto. Para los implicados por su ego la persistencia frente 

a las dificultades, anticipa la teoría, se producirá siempre y cuando el involucrado 

perciba que su capacidad está a la altura del reto, y mientras no suponga riesgo para su 

autoestima. En otro caso las conductas de logro resultarán negativas, bien 

abandonándose la situación, bien buscando tareas claramente más fáciles para 

compensar el fracaso anterior, o claramente más difíciles por lo mismo; para no medirse 

realmente contra nada. 

 

Según este esquema es claro que los implicados en el ego tendrán con frecuencia 

más difícil el continuar practicando una actividad deportiva si no están a la altura de sus 

orgullosas expectativas, que aquellos que hayan aprendido a valorar sencillamente sus 

mejoras técnicas y sus esfuerzos en el afán de hacerlo bien.  

  

Al mismo tiempo Duda (2001) recoge como las investigaciones reflejan que el 

clima motivacional percibido puede condicionar la orientación de las expectativas de los 

participantes. Por tanto si se pretende fomentar la continuidad en las actividades físicas 

parece razonable apoyar un ambiente deportivo que suponga la implicación deportiva en 

la tarea, y menormente  el ambiente apoyado en el ego. 

 

 Pero antes de aportar pruebas experimentales en favor de esta teoría intentemos 

conocer con mayor detenimiento su origen y los motivos que la auspiciaron. 
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2.1.1.1. Origen próximo de la teoría de meta de logro. 

 

Con el título de este apartado queremos indicar que vamos a centrarnos en las 

investigaciones y apoyaturas más próximas en el tiempo a la formulación de la teoría de 

perspectivas de meta de logro, tal como anteriormente nos ha sido descrita por Duda 

(2001), sin embargo, debe notarse que las investigaciones a las que remitimos aquí 

también tienen su propio pasado, por lo que algo deberemos decir más adelante. 

 

 Prácticamente todo el conjunto de estudios centrado en la teoría de perspectivas 

de meta de logro cita o se apoya en las investigaciones de Nicholls (1984, 1989), esto es 

así porque es Nicholls quien en 1984 propone la distinción entre los dos tipos de 

motivaciones que luego han resultado ser tópicos para este paradigma: la involucración 

en la tarea (task involvement) o la implicación del ego (ego involvement).  

 

 Ahora bien, convienen ciertas precisiones. Primero hemos de observar que 

Nicholls (1975) comenzó investigando qué tipo de atribución causal  aceptamos como 

válida ante el éxito o el fracaso en una tarea. Es decir, si tuve éxito en aquello que me 

proponía porque: era muy fácil, o porque me esforcé mucho, o porque me sonrió la 

suerte, o porque era excelentemente capaz. Nicholls (1975) hereda esta problemática de 

las investigaciones de Weiner y sus asociados, y se propone investigarlas a través de las 

atribuciones de causalidad que se establecen en la edad infantil. En todo caso se trataba 

de analizar que lógica sigue la comprensión del feedback por parte del ejecutante ante el 

éxito o el fracaso. Se entienden factores internos de atribución la capacidad (ability) y el 

esfuerzo (effort), mientras la dificultad de la tarea y la suerte (luck) serían factores no 

dominables o externos. Dicho lo cual Nicholls (1975) sugiere  dos hipótesis de 
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investigación: o bien los individuos utilizan la información disponible del feedback con 

relaciones de causalidad lógicas y objetivas que permitan un éxito futuro, o bien se 

generan atribuciones subjetivas que eviten dañar la autoestima del sujeto, formando un 

patrón a la defensiva, y  prefiriendo la aprobación social frente al éxito en la tarea.  

 

 Por ejemplo, razonablemente la propia capacidad debería recibir idéntica 

atribución como motivo causal tanto frente al éxito como frente al fracaso siendo estos 

datos de sus límites, pero desde una respuesta a la defensiva la habilidad personal se 

invocará preferiblemente ante el éxito, y más excepcionalmente se admitirá como 

motivo de fracaso. E idénticamente sucederá respecto a la ponderación de la suerte. Es 

lógico que este factor se encuentre implicado tanto en los aciertos como en los errores, 

pero si actuamos a la defensiva se preferirá afirmar que interviene mayormente en 

aquellos casos en que fracasamos. Por último, esto será tanto más cierto, cuanto más 

importantes sean las áreas de la personalidad que se juzgan en una tarea, y más 

prontamente nos situaremos entonces a la defensiva.  

 

Concretamente en el artículo de Nicholls (1975) que venimos citando se infiere 

que existen diferencias de género frente al éxito y al fracaso entre niños y niñas en edad 

infantil. Así, aunque ambos sexos frente al fracaso tienden a suponer que se debe a una 

falta de capacidad propia, este factor es más aducido por ellas, mientras que ellos 

prefieren asignar un mayor papel a la mala suerte en los errores. Curiosamente la propia 

capacidad no es un factor de explicación  tan fuerte en las tareas exitosas para ellas, 

como lo es su falta de capacidad en el error, por lo que Nicholls tiende a juzgar que 

existe un patrón de respuesta ligeramente defensivo en los chicos ante el fracaso y de 

infravaloración en las chicas ante el éxito.  
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En todo caso, la mayor satisfacción para ellos y ellas se produce cuando son 

capaces de atribuir el éxito a su propia habilidad, y no cuando ha sido atribuido este 

triunfo al esfuerzo, que precisamente parece estar en menoscabo de la propia capacidad; 

este al menos es el patrón de juicio infantil que no acierta a inferir la posible dificultad 

de la tarea en este orden de cosas, algo muy razonable porque todavía no tienen con qué 

comparar, y será precisamente esta progresiva comprensión de la dificultad de la tarea la 

que posteriormente más ocupe a Nicholls en sus experimentos cognitivos en la edad 

infantil. 

 

 Inmiscuido Nicholls en estos quehaceres publica en 1984 un artículo que hace de 

pilar de toda la teoría de perspectivas de meta de logro, y que si bien muy citado, 

entiendo que menos leído o comprendido, por las extrapolaciones que del mismo a 

menudo se hacen, incluidas las firmadas por el propio Nicholls (Duda y Nicholls, 1992) 

para peor audacia mía. En todo caso el motivo de las siguientes líneas será revisar y 

constatar que la evidencia interna de tal investigación no permite las licencias que más 

tarde se han tomado como ciertas entorno a sus afirmaciones iniciales. Es decir, que ha 

existido una cierta mistificación en torno a este estudio, apoyándose en él para el 

desarrollo de una teoría que nunca autorizo y que en suma es una simplificación burda 

pero más efectista de texto original. 

 

 En primer lugar constatar que el artículo de Nicholls (1984) se titulaba: 

Achivement Motivation, es decir motivación adquirida o alcanzada, y giraba en torno a 

los tópicos, también incluidos en el título, que él consideraba como relevantes para 

comprender este estado en el hombre: conceptions of ability, subjetive experience, task 

choice and performance, es decir ya en el título nos sugería que había que tomar en 
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cuenta cómo evaluamos o valoramos la habilidad, que experiencia subjetiva recibimos 

de las tareas, que tipo de tareas escogemos y, por último, cuál es nuestro rendimiento. 

 

 Así Nicholls (1984) sugería:  

“The present theory adds the assumption that adolescents and adults can construe 

competence or ability in at least two different ways” (p.328), y luego: 

“First, it is claimed that either conception of ability can be employed by adults to 

evaluate their performance in skill situations. Second, it is predicted that the 

differentiated conception is activated as a goal when, instead of being presented in a 

neutral fashion, (a) tasks are presented as tests of valued skills, (b) interpersonal 

competition is fostered, and (c) self-awareness is induced” (p.331). 

 

 Es decir, Nicholls nos sugiere muy claramente que existen dos formas de juzgar 

nuestra competencia, y que la utilización de un patrón u otro deviene de cómo es 

presentada la tarea para evaluar la capacidad, si ello involucra competición 

interpersonal, o no, o si esto implica un reto para nuestra autoestima, o no. Tanto 

preámbulo es necesario antes de describir las dos formas de entender nuestra propia 

capacidad, pues con harta frecuencia se ha asumido este artículo y citado a Nicholls 

como si existieran dos tipos de personas unas orientadas hacia su ego y otras orientadas 

hacia conseguir el logro de la tarea, y ante una misma actividad reaccionasen de distinta 

forma (Duda, 1989, 1996). Dicho de otra forma prácticamente toda la investigación 

posterior en la teoría de perspectivas de meta de logro para el deporte sugiere la 

existencia de dos tipos diferentes de personas, unas que tienden a actuar movidas hacia 

su ego, y otras que tienden exclusivamente hacia el éxito en la tarea, pero Nicholls 

(1984), y ni siquiera él lo puede negar, sugiere aquí lo contrario: que son básicamente 
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condicionantes externos (task presented as test of value skills, interpersonal competition 

fostered, self-awareness induced) los que inducen tal o cual forma de juzgar la propia 

capacidad. Esto implica que no existen personalidades distintas, sino más bien 

reacciones naturales frente a un contexto dado, y lo razonable sería esperar una 

respuesta homogénea frente a ese contexto, y no como ha pretendido sugerirse tantas 

veces que el mundo está dividido en dos, según juzgan su capacidad y la de los demás. 

O sea, que el susodicho artículo nunca daba pie a distinguir entre orgullosos y 

perfeccionistas como dicotomía universal. 

 

 Incluso, ya anteriormente Nicholls (1979) había insistido en el papel 

fundamental de las actividades, además de la adecuación contextual, para generar una 

motivación propiamente endógena o intrínseca, que facilitase la involucración en la 

tarea: 

“Induction of endogenous attributions is not simply a matter of manipulation of the 

conditions of learning or of the meaning of tasks. The characteristics of tasks 

themselves are also important. It tasks are not inherently interesting, exogenous 

attributions are likeky, regardless of how the situation is manipulated. (p.1078). 

 

 Vayamos pues con las dos diferentes formas en las que puede ser observada 

nuestra capacidad, según Nicholls (1984): 

a. La capacidad puede ser juzgada como alta o baja con referencia al pasado 

rendimiento del individuo; el aumento del rendimiento actúa en pos de alcanzar 

mayor competencia. 
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b. La capacidad puede ser juzgada en referencia a otros, y para demostrar gran 

capacidad no vale sólo con mostrar maestría sino alcanzar los mismos o mejores 

resultados, con menor esfuerzo que otros.  

¿Cómo se ha llegado a esta distinción? Nicholls señala de nuevo sus propios estudios 

(Nicholls, 1978, 1979,1980; Nicholls y Miller, 1983). 

  

E indica: “ Young children conceive of ability in an self referenced manner… For them 

to have low ability means mere failure to master a task or to improve as much as one 

had hoped (…) adolescents conceive of ability as capacity (not merely performance) 

relative to that of others… In other words, we must adopt a relatively external or social 

self-evaluative perspective” 

(Nicholls, 1984, p.329). 

 

 Es decir, es defendible desde una perspectiva lógica que existen dos formas de 

evaluar nuestras capacidades: a partir de los logros previamente conseguidos por 

nosotros o por referencia a los obtenidos por los demás. Nicholls (1984) también 

sugiere que esta diferenciación admite una perspectiva evolutiva, esto es, en la medida 

que nos incorporamos al todo social buscamos cierta confirmación en su seno, y esa es 

la marcada diferencia entre la infancia y la adolescencia, en esta última etapa para lograr 

la autonomía se requiere tener una perspectiva más amplia de realidad.  Ahora bien, con 

independencia de su contexto de descubrimiento por parte del autor, Nicholls (1984) 

sugiere que la lógica y los estudios realizados permiten que ambas concepciones de 

meta de logro puedan plantearse en los adultos, siempre y cuando existan unas 

condiciones dadas: ¿cuáles? 
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 En primer lugar, si se proponen tareas que supongan un cierto reto, pero sin 

recompensas externas, estas condiciones tienden a producir: task involvement, o 

involucración en la tarea, y se asociaría su evaluación con un sentimiento de maestría, 

siendo lo primario la búsqueda de la competencia a través del esfuerzo. Es decir, el 

marco experimental indica que sólo se requiere este tipo de juicio a menos que 

queramos deslindar cuánto existe en la maestría de talento y cuanto de esfuerzo o 

perseverancia, es en ese momento cuando se comienza a poder inferir la evaluación de 

la propia capacidad en términos de competición interpersonal, y esta perspectiva de 

evaluación más diferenciada involucra una evaluación pública ó al propio ego. 

 

 Pero ahora es donde empieza el calvario, aquí comienza a hacer su efecto la 

experiencia subjetiva y las expectativas que nos genera entorno futuras actuaciones. 

Mientras la involucración en la tarea se vive como un fin en sí mismo, la involucración 

en la evaluación del ego tiende a suponer un fin exógeno respecto a la propia acción 

(Deci & Ryan, 1980), con lo cual la propia maestría es ahora un medio y no el fin en sí 

mismo, tanto más cuanto más expuesta esté la imagen pública. Así, informa Nicholls 

(1984), cuando las personas están involucradas en la tarea asocian un mayor esfuerzo 

como el medio conducente a una mayor maestría y más alta capacidad, pero cuando las 

personas están involucradas respecto a su ego sus posibilidades de demostrar capacidad 

dependen de la capacidad de los demás, con lo cual se puede llegar a respuestas 

paradójicas, donde ya no se produzca un esfuerzo, ni siquiera, si de antemano el 

ejecutante cree que no responderá a las expectativas del juicio social que se lleva a cabo 

por comparación. 
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Otra posibilidad es que se prefieran tareas muy sencillas y por debajo del propio 

nivel de capacidad, precisamente para no poner esta a prueba delante de los otros, lo que 

obviamente tiende a limitar el propio desarrollo. Y otra nueva posibilidad sería intentar 

el más difícil todavía, es decir algo muy por encima de las propias capacidades y que 

por tanto tampoco las pone a prueba verdaderamente, ni nos traiciona frente a los 

demás, que no tienen punto donde asir su juicio. 

 

 Ahora comprendemos donde Nicholls (1984) nos quería llevar a parar. Para 

evitar estos vericuetos de la incompetencia aprendida (learned helplessness), donde los 

sujetos actúan desajustadamente respecto a sus propias capacidades o incluso derogan 

todo esfuerzo, parece razonable que nos apoyemos, especialmente en las actividades de 

enseñanza y desarrollo cognitivo, en la evaluación respecto a la tarea y no en la 

comparación interpersonal. 

 

 Pues esto era, en suma, en un primer momento el artículo de Nicholls (1984), 

obviamente bien documentado y que pretendía servir como actualización y revisión de 

las investigaciones hasta aquel entonces. Por lo demás, sus estudios antecedentes habían 

abonado el terreno hacia esta síntesis luego tan comentada, y ya Nicholls (1979) había 

advertido que los modelos cognitivos de previsión de la conducta apoyaban la 

conclusión de que ante un contexto donde las manifestaciones reflejasen el nivel 

personal de pericia la gente tendía a querer ofrecer exhibiciones de gran capacidad al 

respecto, minorando las muestras de inhabilidad o incompetencia, refiriendo que este 

esquema no era necesario en un contexto propiamente escolar donde las tareas de 

aprendizaje son intrínsecamente motivantes y no requieren de la comparación 

interpersonal para hacerlas más interesantes, antes al contrario la comparación con los 
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más capaces podía llevar a la desmotivación y a la pérdida de autoconcepto en los 

alumnos con dificultades.  

 

 Una aplicación ortodoxa del modelo motivacional de Nicholls (1984) al mundo 

del deporte nos la ofrecen Burton y Martens (1986) en una investigación de campo 

sumamente atractiva. 

 

 Burton y Martens (1986) se mostraban insatisfechos ante los continuos 

razonamientos que explicaban el abandono deportivo en la adolescencia y la juventud 

como provocado por un conflicto de interés con otras actividades que también merecían 

atención. Este argumento, en definitiva, no explicaba la razón de las nuevas 

preferencias, ¿por qué resultaba más aburrido o menos motivante el deporte? 

 

 La sencillez del modelo motivacional de Nicholls (1984), y los hallazgos previos 

de Orlick (1974) y Roberts (1984) respecto a la naturaleza problemática de la estructura 

de competición para incentivar la motivación de los jóvenes deportistas, les dirigió a 

testar dicho modelo motivacional en un contexto como el deporte de la lucha (wrestling) 

que, de acuerdo con Roberts (1984), exhibía gran necesidad por parte de los implicados 

de obtener rendimientos favorables, tanto por la obvia evaluación pública del resultado, 

como por la gran involucración subjetiva que suponía este al tratarse de una situación 

que exponía claramente al propio ego.  

 

 En la muestra de estudio participaron 83 atletas de entre 7 y 17 años de edad, 

pertenecientes a clubes de 22 estados norteamericanos diferentes, además de 26 atletas 
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que habían sido luchadores y habían abandonado la práctica, además  del conjunto de 

padres y entrenadores de todos ellos. 

 

 El perfil del luchador que había abandonado la competición se mostraba como 

algo más mayor, pero menos veterano, que el perfil de deportista todavía activo que 

contaba en todo caso con una mayor experiencia en competición. Además era atribuible 

una mayor capacidad percibida de rendimiento en los deportistas activos, que en el 

grupo de los abandonos. Más objetivo era, si cabe, el hecho de que el ranking de la 

temporada anterior en combates ganados era muy superior en el caso de los deportistas 

todavía activos, los cuales además presentaban mejores expectativas de futuro respecto 

a su evolución en la lucha, al mismo tiempo que atribuían la causa de su éxito a su 

capacidad interna, y no a factores aleatorios. 

 

 Pese a todas estas evidencias, los participantes que habían abandonado el 

deporte de la lucha, y sus familiares, tendían a razonar cuando se les encuestaba como 

motivos principales de su abandono: la falta de interés hacia la actividad y el 

aburrimiento que les provocaba, considerando como poco relevante la estructura de 

competición que involucraba la lucha para explicar su decisión. Los factores de 

competencia deportiva sí eran tenidos en cuenta, en cambio, por sus entrenadores. La 

contradicción subsistía cuando las mediciones evidenciaban que los todavía 

participantes en la lucha de competición no mostraban menores intereses culturales o 

académicos que aquellos que habían abandonado la lucha de competición. Al mismo 

tiempo, los que habían cesado en la práctica tampoco evidenciaban un menor interés por 

la práctica deportiva de cualquier otro deporte que no fuera la lucha, es decir que ambos 
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grupos exhibían semejantes intereses deportivos, excepto en la motivación tocante a la 

lucha. 

 

 Por supuesto,  para Burton y Martens (1986) la mejor explicación que cabía dar 

a estos resultados era un cierto enmascaramiento inconsciente de las causas que 

impelían al abandono para dulcificar en los afectados su percepción de 

autoincompetencia, lo cual incluso coincidía con el planteamiento más general de 

Nicholls (1984) de que el individuo al actuar intenta maximizar su demostración de 

competencia, eludiendo manifestar incapacidad. Pero la objetividad de los registros de 

rendimiento, entendemos, traicionaba cualquier explicación eventual de los abandonos. 

Es decir, es antes la conducta objetiva y los hechos manifiestos, que los motivos 

personales que se esgrimen para justificarla. Y desde este punto de vista el modelo 

motivacional de Nicholls (1984) salía aquí muy reforzado, así como las líneas generales 

de nuestra tesis, muy basada en la primera labor de Terry Orlick (1974). 
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2.1.1.2. Desarrollo de la teoría de perspectivas de meta de logro. 

 

Si los anteriores estudios larvaron la teoría de perspectivas de meta de logro en 

su aplicación a la actividad física, nuevos pasos fueron dados facilitando su futura 

aplicación al ámbito del deporte. Así Butler (1987) tempranamente publicaba una 

investigación en la que venía a relatar las tesis de Nicholls (1979, 1984) como una 

ampliación más precisa dentro del panorama anterior de  la investigación cognitiva, que 

abogaba por explotar la motivación intrínseca de cara a preservar el interés y la 

actividad en las tareas (Anderson, Manoogian y Reznick, 1976, Deci, 1971, 1972, 

Greene et al, 1976, Lepper el al 1973, Lepper y Greene, 1975). 

 

 Butler (1987) pretendía validar cuál era la importancia de cara al aprendizaje de 

distintos tipos de feedback, unos asociados con la comparación interpersonal como son 

las notas o calificaciones, y otros asociados exclusivamente con la propia tarea, como 

son los comentarios y las apreciaciones verbales respecto a la misma, para ello escogió 

un contexto infantil (niños y niñas de 10-11 años) y tareas matemáticas y lingüísticas. 

Obviamente, se esperaba que los comentarios verbales resultarán un estímulo que 

permitiera un superior rendimiento sobre las calificaciones de acuerdo con las tesis de 

Nicholls (1984), como así fue, al mismo tiempo que se apreciaba como el tipo de 

refuerzo dado sugería a los alumnos cual podía haber sido el motivo de su rendimiento. 

Cuando se daba un feedback que implicaba la tarea esos factores eran los más aducidos 

para explicar el rendimiento, y viceversa cuando se reforzaba el ego. 

 

 Dado que la teoría de Nicholls (1984) planteaba que no existirán grandes 

diferencias entre los patrones de respuesta de los muy capaces y de los menos capaces 
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una vez recibieran uno u otro tipo de feedback orientado, y Butler (1987) obtuvo 

semejantes resultados, tendió a sugerir que la teoría de Nicholls (1984) resultaba más 

explicativa que otras teorías de evaluación cognitiva,  ó referentes a los mecanismos 

motivacionales aportados hasta la fecha, que admitían que las diferencias de capacidad 

eran cruciales en la interpretación del feedback y en el mantenimiento de la motivación 

en tarea (Bandura, 1977, Deci, 1972, Deci, Cascio y Krusell, 1975, Harackiewicz, 

Sansome y Manderlink, 1985, Ryan, 1982). Por guardar un orden, posteriormente 

nosotros también las examinaremos.  

 

 Pero quien de forma más insistente y temprana contribuyó a asentar la teoría de 

perspectivas de meta de logro en el ámbito de la actividad física creemos que fue Joan 

L. Duda. Duda  (1989) utiliza las teorías cognitivas sobre la motivación para intentar 

comprender su implicación y consecuencias en el ámbito deportivo, y por tanto extraer 

consecuencias educativas. Pero lamentablemente Duda (1989) se concede unas licencias 

que venimos denunciando. Así, ya en el abstract (resumen del artículo) señala: 

 

“This study examined the relationship between an athlete´s goal perspective (i.e., task 

or ego orientation) and the perceived purpose of sport among male and female high 

school athletes.” (Duda, 1989, p.318). 

 

 Es decir, existe tanto como una perspectiva de juicio por parte del atleta, y así 

añade: 

“When one is task oriented, task mastery and/or personal improvement reflect high 

competence and therefore subjetive success... 
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An ego orientation, by contrast, is other-reference and entails the demonstration 

of a normative conception of ability” (Duda, 1989, p.318-19). 

 

Y toda esta atribución se la imputa a la experimentación de Nicholls, pero 

recordemos que era la intención original de este hacer una distinción formal y lógica 

entre las dos posibles maneras de medir o evaluar nuestra capacidad en una tarea: por 

comparación con los demás, o por comparación con nosotros mismos en esa misma 

actividad en el pasado. Nicholls (1984) incluso había afirmado: 

 

“The intentional framework indicates that individuals do not made complex 

jugdgments if simple ones serve their purposes. In task involvement, the differentiated 

conception is superfluous… 

But, as when we seek to assess a person´s intelligence, when our goal is to 

establish whether mastery reflects ability rather than task ease or effort, we must 

employ the differentiated conception” (p.332). 

 

Y previamente, como ya hemos reflejado, Nicholls (1979) había apostado 

fuertemente por el diseño de las tareas: 

“Induction of endogenous attributions is not simply a matter of manipulation of the 

conditions of learning or of the meaning of tasks. The characteristics of tasks 

themselves are also important. It tasks are not inherently interesting, exogenous 

attributions are likely, regardless of how the situation is manipulated” (p.1078). 

 

Y es que a este respecto, por todo lo dicho, no puede haber dudas. Inicialmente 

se consideraba que los sujetos se veían inmersos por las circunstancias frente a un tipo u 
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otro de stress evaluador (nuevamente Nicholls, 1984, p. 330: “Interpersonal 

competición on skill tasks also poses the question, who is best? Competición –specially 

on valued tasks- is, therefore, predicted to increase use of the differentiated conception 

to evaluate oneself”).  

 

Es decir, que su perspectiva o juicio veía muy claramente sugerida por la 

modelación de la situación –competitiva o no-, pero en ningún caso se aprovechaba la 

disquisición formal de dos tipos de posible evaluación para diseccionar a la población 

en dos grupos según prefieran ellos mismos uno u otro tipo de evaluación.  

 

Pero aquí -Duda (1989)-, el lenguaje de Nicholls y Duda difiere: Duda escribe: 

“When one is task orientated...”, o “An ego orientation...” (p.318-19), como si el 

individuo actuase involucrándose en un juicio que previamente se ha formado. Cuando 

originalmente Nicholls (1984) utilizaba las expresiones: “When individuals are task 

involved” o “When individuals are ego involved...” admitiendo que el individuo es 

inducido a un marco tipo de evaluación (p.332-333) o “When ego involvement is 

induced...” (p.336).  

 

Es decir, que la posterior investigación de Duda quedaba ya tocada de raíz por la 

inexactitud con que asumía a sus propias referencias científicas. En todo caso, podría 

ser que Duda estuviera más afortunada que el propio Nicholls, pero eso lo discutiremos 

posteriormente, lo que sí es cierto y probado, es que Duda no pretende nunca refutar a 

Nicholls, sino apoyarse en él, y que en su comprensión de los estudios de Nicholls  

trasforma y perturba, para facilitar su propia investigación, las afirmaciones originales. 
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No obstante hay que reconocer que más adelante Nicholls (1989) sugiere que los 

individuos inmersos frecuentemente en un ambiente orientado hacia la competición, o 

hacia la tarea, pueden finalmente moldear su juicio personal hacia el ego o hacia la tarea 

en la neutralidad del contexto o con independencia del mismo. Ahora bien, esto que es 

sugerido no queda nunca probado como para tomarlo de base factual en futuras 

investigaciones, y por supuesto resulta posterior a todo el bagaje inicial empírico de 

Nicholls (1975, 1979, 1984) al que de forma constante se apela. 

 

 Así pues, a nuestro juicio, Duda (1989) pretendía sobretodo crear un paradigma 

de investigación que descartase  “an ego orientation”. Esto es, se trataba de determinar 

si las perspectivas de los deportistas respecto a las finalidades del deporte implicaban 

una visión  al mismo tiempo de la vida en general, buscando una caracterización moral 

y una clara perspectiva de juicio, así se afirmaba de inicio: 

 

“It was hypothesized that an ego orientation would be associated with the belief 

that the purposes of sport involvement are primarily extrinsic and individualistic (e.g. 

enhancing one´s social status). By contrast, it was predicted that task orientation would 

relate to the view that sport participation is important for its own sake an that athletic 

involvement fosters prosocial characteristics (e.g., being a responsible citizen, being 

considerate of others)” (Duda, 1989, p.321). 

 

Todo esto en principio lógica interna no tiene, porque si alguien se esfuerza por 

recibir un buen juicio de los demás, por destacar y por mejorar su status en el grupo, 

podemos afirmar con seguridad que se siente dentro del todo social y se implica en él a 

fondo; en su acción busca el juicio de los demás, el reconocimiento. Ahora, si alguien 
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simplemente se esfuerza por mejorar sobre una tarea, ¿para qué va a buscar la 

aprobación del colectivo? Ya tiene la suya, y de hecho si verdaderamente poseyera al 

cien por cien esta perspectiva de juicio, parecería ilógico que acudiera a eventos o 

acontecimientos que implican la competición interpersonal, aunque sea de forma lúdica, 

que no pueden suponerle ningún estímulo adicional. Más bien, si conseguimos crear un 

individuo cien por cien “task orientated” podría dedicarse a sus cuitas sin mucho que 

quepa decirle, y el autismo, el ascetismo o la autarquía espiritual son tan predecibles en 

él como la venturosa ayuda que quiera prestarnos a los demás -de nuestro 

reconocimiento no necesita-.  

 

Pero claro, se trata de razonamientos teóricos, porque Duda (1989) a través del 

Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ) demuestra que en 

adolescentes la orientación hacia el ego en el deporte,  está positivamente 

correlacionada con la competitividad, el estatus profesional, el aumento de la autoestima 

y el estatus social, mientras que la orientación hacia la tarea se relacionaba 

positivamente con la búsqueda de la maestría, la cooperación, un estilo de vida activo, 

ser buen ciudadano –cumplidor de las normas- y el aumento de la autoestima. 

 

En todo caso, y más crucial para nuestra tesis, destaca que la teoría de 

perspectivas de meta de logro busca desde el principio dar una pauta de regulación 

educativa al deporte, y este es su principal objetivo, controlar al fenómeno 

pedagógicamente. Por eso, queda en un segundo plano como logra la motivación el 

practicante para persistir en la actividad, en este primer estudio que analizamos de Duda 

(1989) . Y esto es fundamental, porque nosotros sobretodo buscamos qué hace que las 

personas perduren o abandonen el deporte, aunque veremos que afortunadamente 
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también será ese el giro al que tienda la teoría de perspectivas de meta de logro a fin de 

ganar cierta objetividad en su planteamiento. 

 

Por lo demás, otros estudios tempranos de J. Duda entorno a la aplicación de la 

teoría de perspectivas de meta de logro inciden en esta línea de vigor de doctrina. Así, 

Duda, Olson y Templin (1990) investigaban y querían demostrar que la orientación 

hacia el ego en el deporte tendía a justificar las conductas tramposas y violentas como 

medio para obtener la victoria, que en ningún momento consigue su propósito 

solventemente. 

 

Más controvertido será aceptar que Nicholls apoyó personalmente las tesis de 

Duda (1989). Ambos desarrollaron un trabajo conjunto en que se aceptaba como 

preponderante la perspectiva personal de orientación hacia el logro en un mismo 

contexto, pudiendo esta orientarse por sí misma hacia el ego o hacia la tarea. Duda y 

Nicholls (1992) indagaron con este enfoque tanto en el ámbito académico como 

deportivo, para ello desarrollaron instrumentos de autoevaluación que aplicaron a 207 

alumnos de educación secundaria las conclusiones del mismo pueden apreciarse de 

acuerdo con el siguiente párrafo extraído de su estudio: 

 

“In the present work, satisfaction and boredom in the classroom were primarily 

predicted by personal goal orientations. Consistent with previous classroom research, 

task orientation positively related to satisfaction with schoolwork and negatively 

correlated with boredom. In sport, satisfaction and boredom were more intimately 

linked to perceptions of ability. Sport seems structured for showcasing athletic prowess 
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and weeding out those with less talent. Consequently, it is not surprising that perceived 

ability was so closely tied with intrinsic satisfaction in sport” (p.297). 

 

Es decir Duda y Nicholls (1992), pese a obtener correlaciones leves entre la 

orientación hacia la tarea y en disfrute en el deporte,  para la reconstrucción de los 

motivos que justificaban la satisfacción por la práctica deportiva necesitaban tomar en 

primer término la capacidad percibida, que en conjunto con la cooperación y la 

orientación hacia el ego explicaba el 45% de la varianza en la satisfacción obtenida por 

el deporte, muy por encima de cualquier otra variable evaluada. Mientras que tampoco 

su modelo de perspectivas de meta de logro explicaba más del 20% de la varianza de la 

satisfacción percibida por los alumnos en el aula. Pero estos hallazgos nunca interesa 

comentarlos excesivamente. 

 

De cualquier forma, más importante resulta advertir que en el artículo de Duda y 

Nicholls (1992) ambos aceptaban como hipótesis de investigación a las perspectivas 

personales de logro como factor fundamental que explicaba las diferencias de 

motivación en el ámbito deportivo, al contrario de los presupuestos iniciales del propio 

Nicholls (1984), pese a que pincharan en hueso. 

 

En otro estudio, Duda, Fox, Biddle y Armstrong (1992) a partir de una muestra 

de 142 niños de diez años de edad, y a través de instrumentos de autoencuesta 

pretendían consolidar los tópicos de la teoría respecto al deporte, esto es que los niños 

orientados hacia el ego valoraban como más importante la propia capacidad que el 

esfuerzo personal de cara a conseguir resultados, que se decepcionaban con mayor 

facilidad ante contingencias externas, y apreciaban menormente la cooperación como 
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estrategia de juego. Por el contrario los niños orientados hacia la tarea tendían a 

esforzarse más frente a las mismas dificultades, estando más motivados y cooperando 

mejor con sus compañeros. A continuación (tabla 2.1.), y para perplejidad del lector 

vamos a transcribir simplificadamente los resultados del conjunto de la muestra 

clasificado por sexos. 

Tabla 2.1. Puntuaciones en la orientación hacia la tarea y hacia el ego en niños, y 

correlación con la elusión del trabajo, cooperación y otros factores, Duda et al (1992). 

                                     Total del grupo         Niños              Niñas 

                                              Media                Media             Media 

Orientación de objetivos 

   Orientación hacia la tarea    3,89                  3,94                   3,89 

   Orientación hacia el ego     3,34                  3,56                   3,14 

   Elusión del trabajo              2,12                  2,07                   2,17 

   Cooperación                        4,40                  4,51                   4,31  

Creencias respecto al éxito 

   Motivación/esfuerzo           4,21                  4,37                   4,07 

   Capacidad                           2,94                  3,17                   2,72 

   Decepción ante el fracaso   2,35                  2,47                   2,24 

Satisfacción/Interés 

   Diversión/Interés                4,15                  4,35                   3,96 

   Aburrimiento                      2.03                  2,01                   2,05 

Fuente: elaboración propia. 

Se puede observar que las puntuaciones medias de los chicos son superiores 

tanto en la orientación hacia la tarea como en la orientación hacia el ego, y muy 

especialmente en esta última, pero esta alta orientación hacia el ego respecto a las chicas 
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no es excluyente de que por media los chicos ofrezcan una menor elusión del trabajo, 

más aprecio de la cooperación, mayor motivación y esfuerzo, mayor valoración de la 

propia capacidad como factor de éxito, mayor decepción ante el fracaso, mayor 

diversión e interés en general respecto al deporte, y menor aburrimiento. Todo esto 

resulta extraordinariamente confuso respecto a las conclusiones arriba relatadas.  

 

Ahora bien, estas apreciaciones no buscan un perfil de análisis sexista, sino que 

tenemos que optar por reproducir esta tabla de resultados, y no otras, porque se nos 

priva en todos los demás casos de constatar individualmente como influyen las 

puntuaciones conjuntas respecto a la orientación en el ego y en la tarea en cada niño. De 

acuerdo con Duda et al (1992) la orientación hacia el ego y la orientación hacia la tarea 

son dos constructos teóricos separados, y con una correlación entre sí muy baja (r=.11), 

por eso se hace innecesario conocer de forma más ajustada el perfil individual hacia 

ambos. Sin embargo, aquí está la trampa. Que un niño este orientado hacia el ego o 

hacia la tarea depende exclusivamente de la convención que tome el investigador, qué 

puntuaciones sean aceptadas para dirimir esta cuestión no admite mayor debate que la 

pura convención. Pero esto no es realista, dado que es el propio investigador quien 

diseña la batería de preguntas para valorar si alguien esta orientado hacia el ego o hacia 

la tarea esto no dependerá tanto de una cifra, como de su significación respecto a la 

media del grupo.  

 

Vemos que una vez se asumen en forma de promedio todos los resultados de las 

variables, no se detecta una exclusión entre una alta puntuación respecto a la media para 

la orientación hacia la tarea, y una alta orientación hacia el ego respecto a la media del 

grupo, y que una vez estos factores convergen, el resto de tópicos sugeridos se nos 
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desdibujan, y cualquier correlación entre variables resulta ambigua, dado que el niño o 

la niña posee un perfil motivacional complejo, y que en todo caso admite poder puntuar 

en ambas orientaciones (ego/tarea), no existiendo ninguna causa lógica o de fuerza 

mayor para que esto no suceda. 

 

Aunque seamos aburridos lo vamos a repetir, una escala de medición en metros 

permite la comparación entre dos medidas independientes, ahora bien cuando se 

clasifica en función de una lista de preguntas redactadas de forma diferente si se quiere 

detectar en el niño una orientación hacia el ego o un orientación hacia la tarea, ambos 

resultados como tales no se pueden comparar, son preguntas diferentes las que se han 

respondido en cada caso, con lo cual sólo nos queda referenciar las puntuaciones 

individuales respecto a la media del grupo.  

 

Por tanto lo lógico hubiera sido ofrecer resultados en función de las 

puntuaciones relativas respecto a la tarea y al ego en cada alumno, y esta información es 

asequible  en su forma más simple con una clasificación en 4 categorías: alto/alto, 

alto/bajo, bajo/alto , bajo/bajo. Si la orientación a hacia la tarea es el factor crucial, sólo 

cuando este presente de forma elevada en el niño existirá una gran nivel de esfuerzo, 

diversión, compañerismo, etc, siendo irrelevante la  puntuación (alta o baja) en la 

orientación hacia el ego. 

 

Si Duda et al (1992) no hacen ninguna referencia a este respecto es porque se 

hacen trampas en el solitario, pero como con posterioridad se apreciará, la comunidad 

científica no ha necesitado más de una década para advertirlas. En todo caso, como 
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vemos su propio estudio ofrece datos discordantes, muy en la línea de las 

irregularidades observadas en Duda, Olson y Templin (1990). 

 

 Por lo demás, Duda et al (1992) concluían con que la orientación individual hacia el 

logro de los niños estaba modelada a partir de sus creencias personales respecto a lo que 

eran factores de éxito en el deporte. 

 

También intentó Joan L. Duda junto con Sally A. White (1992) transferir la 

aplicación de la teoría de perspectivas de meta de logro al deporte de alta competición. 

Para ello encuestaron a 143 esquiadores con una media de más de once años de práctica 

en su deporte, y que habían participado al menos una vez en los campeonatos nacionales 

estadounidenses. La siguiente tabla (tabla 2.2.) resume los principales resultados de 

correlación entre variables obtenidos por Duda y White (1992): 

Tabla 2.2. Correlaciones entre las creencias de éxito y la orientación hacia el ego y 

hacia la tarea de acuerdo a  Duda y White (1992): 

Creencias                      Orientación                       Orientación 
  de éxito                      hacia la  tarea (r)              hacia el ego (r) 

            Esfuerzo                           .43                                    .02 

            Factores externos           -.16                                     .21 

            Ventajas ilegales            -.07                                     .30 

            Capacidad personal         .17                                     .27 

Fuente: elaboración propia. 

 Es decir que los deportistas de competición orientados hacia la tarea confían más 

en su propio esfuerzo, y conceden menos importancia a los factores externos, 

rechazando la importancia de los recursos ilegales como medio para conseguir el éxito 

deportivo. Y, opuestamente, los deportistas de competición orientados hacia el ego 
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suponen como más decisivos los factores externos en el propio rendimiento, aceptando 

como relevantes el uso de ventajas ilegales, y dando menos importancia a su esfuerzo 

personal por mejorar en sus creencias de atribución al éxito. Estos resultados vuelven a 

inducir hacia el juicio moral, pero como de costumbre ni están respaldados por la 

observación empírica, ni establecen con claridad alguna cuándo un deportista está 

orientado hacia el ego, y cuándo hacia la tarea, como tampoco justifican nunca Duda y 

White (1992) la imposibilidad de perfiles intermedios, ni tan siquiera, cuál puede ser el 

origen psicológico de tan distintas perspectivas de juicio entre participantes de un 

mismo tipo de evento, y seguramente con una gran experiencia deportiva común. 

Todavía más, estos resultados, tal cuál, vulneran el sentido común ¿cabe 

verdaderamente pensar que un deportista de nivel nacional, con más de once años de 

experiencia deportiva, sea quien sea, no valora la importancia del propio esfuerzo en el 

entrenamiento? Pero con independencia de lo que puedan ser nuestras reflexiones Duda 

y White (1992) constataban con este estudio la posibilidad de extender con éxito la 

teoría de perspectivas de meta de logro al ámbito deportivo de la competición. 

 

Otro mojón importante, que debemos destacar en el desarrollo temprano de la 

teoría de perspectivas de meta de logro, es la participación de Glyn C. Roberts y Darren 

C. Treasure en la misma. Así, Roberts y Treasure (1992) con el título de: Children in 

sport, publican un artículo que analiza la problemática del deporte en la edad infantil 

desde en punto de vista del status que supone dentro del grupo demostrar la propia 

capacidad atlética, llamando sobretodo la atención sobre el brusco  abandono deportivo 

que se produce por niños y adolescentes entre los 12 y los 17 años. Estos investigadores, 

aun atendiendo a otras causas posibles (como la falta de diversión o tener otros nuevos 

intereses), sugieren: “the unfavorable ability information children receive when 
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comparing their relative competence with that of their peers” (Roberts&Treasure, 1992, 

p.52),  es decir remiten a un juicio negativo por comparación con otros, como la causa 

más decisiva para el abandono por suponer una fuente de stress crítica, lo cual nos sitúa 

muy cerca de las tesis originales de Nicholls. Y efectivamente, apoyándose en las 

investigaciones de este y otros investigadores, van a sugerir que la modificación del 

clima motivacional percibido orientado hacia la maestría en la tarea, sea el revulsivo y 

el nuevo impulso para aumentar la motivación de los niños y adolescentes en el deporte. 

 

  Pero vemos de nuevo que la teoría de perspectivas de meta de logro se afianzó 

primero en un ámbito pedagógico, y no propiamente en una esfera o comunidad 

deportiva adulta a través de una teoría vinculada a la continuidad o al abandono 

deportivo. 

 

Quizá uno de los primeros esfuerzos en esa dirección sea el de Seifriz, Duda y 

Chi (1992), quienes publican un estudio en el que se intenta establecer una relación 

entre el clima motivacional percibido y su relación con la motivación intrínseca (Ryan, 

1982) y las creencias del éxito en la práctica de baloncesto. Aquí, por fin, se observa 

una cierta ausencia de moralina, para concentrarse en determinar el éxito o fracaso en el 

aprendizaje y práctica del baloncesto. Analizándose comportamientos objetivos del 

entrenador y los jugadores (por e.j. si los jugadores son reprimidos por sus errores, si el 

entrenador presta más atención a las estrellas, etc, o si por el contrario el entrenador se 

concentra en reforzar el trabajo duro, en solicitar a sus jugadores que intenten nuevas 

habilidades, en reforzar a todos los miembros del equipo, etc) se caracteriza el clima 

motivacional que perciben los jugadores como orientado hacia el rendimiento u 

orientado hacia la maestría. 
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El estudio  de Seifriz et al (1992) ponía de manifiesto en adolescentes que la 

percepción de un clima motivacional orientado hacia la maestría suponía para los 

jugadores mayores niveles de disfrute, en comparación con los equipos en que este 

clima motivacional no se ejercía. Al mismo tiempo los jugadores que poseían una 

percepción alta de un clima motivacional orientado hacia la maestría eran más dados a 

pensar que la perseverancia y el esfuerzo guiaban hacia el éxito en su deporte, que 

aquellos que carecían de esta percepción. E inversamente, aquellos que percibían que el 

clima motivacional estaba dirigido hacia el rendimiento (performance) suponían que 

tener éxito en su deporte era una cuestión de capacidad. 

 

Ahora, claro, quedaba por establecerse con nitidez que el aumento de la 

motivación intrínseca también suponía una causa de permanencia en el deporte. En todo 

caso, esta vez sí eran los aspectos propiamente deportivos, y limitados a esta esfera, los 

que se estudiaban, y para los que el autor pedía confirmación experimental. 

 

Otra virtud que adornaba el artículo de Seifriz et al (1992), a partir de sus 

propios resultados, era renunciar a caracterizar el clima motivacional bien como 

orientado hacia la tarea o bien, por exclusión, como orientado hacia el rendimiento. Más 

bien, se apreciaba en sus mediciones la convivencia de ambas magnitudes de forma muy 

diversa, pero no siempre en contraposición, con lo cual se caracterizaba el clima como 

orientado hacia la tarea u orientado hacia el rendimiento en función de su desviación 

sobre la media aritmética. Esto salvaba la dicotomía que antes criticábamos en Duda 

(1989), y que luego ha pugnado por perdurar. 
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También Burton (1992), a quien ya citamos anteriormente por una investigación 

similar (Burton y Martens, 1986), dirigió un estudio en el ámbito deportivo para 

comparar la capacidad de predicción del modelo motivacional de Nicholls (1984) y el 

de Crandall (1974) respecto a la adherencia al deporte de la lucha en atletas 

adolescentes. Los resultados confirmaron la validez de la teoría de Nicholls (1984), que 

clasificaba en 84,4% de los casos, tanto de los todavía practicantes (83) como de los 

abandonos (26), siendo las variables que mejor discriminaban entre practicantes y 

abandonos en el modelo de Nicholls (1984): el record de victorias previo, las futuras 

expectativas y la diversión que manifestaban poseer los practicantes, respecto a los 

casos de abandono. No obstante el modelo de Crandall (1974) de expectativa  de valor 

motivacional (expectancy-value motivational model), que se basaba en tres 

componentes básicos: 

a.- una expectativa inicial. 

b.- un estándar mínimo, que se definía como el mínimo nivel de rendimiento que 

un individuo podía desempeñar y todavía sentirse satisfecho de su resultado. 

c.- Un valor de rendimiento obtenido. 

 

Y  a partir de ellos, también clasificaba con éxito el 86,4% de los casos tanto en 

los participantes como en los abandonos, mostrando una cifras superiores incluso a la 

teoría motivacional de Nicholls (que así es refería siempre en el artículo, y no todavía 

como teoría de perspectivas de meta de logro). El éxito del modelo de Crandall (1974) 

se basaba en predecir que el abandono deportivo se produciría en el momento en el que 

el individuo percibiese su valor de rendimiento obtenido por debajo del estándar 

mínimo que permitía conducirle al éxito de expectativa inicial.  
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Este estándar mínimo se ve obviamente condicionado por las expectativas que  

trasmite el entorno familiar, y los parámetros que mejor discriminaban entre 

participantes y abandonos eran: la importancia asignada a la lucha por el deportista, las 

expectativas futuras de éxito, valoración positiva de los padres en los resultados 

deportivos (parents´minimal standar) y la importancia asociada a ellos como factor de 

status junto con el éxito académico. De tal forma que los resultados sugerían según 

Burton (1992) que los todavía participantes poseían unas mayores expectativas de éxito 

que los que abandonaban la práctica, estando a la vez más motivados para alcanzar éxito 

tanto académico como deportivo, quizá por haber sido inculcados en estos valores desde 

la familia. 

 

En definitiva, concluía Burton (1992) cuando la comparación social obtenida por 

el deporte no es positiva el adolescente tiende a abandonar la práctica por la que recibe 

esa comparación. No obstante, si advertimos, este estudio constituye un refuerzo a las 

tesis originales de Nicholls (1984) donde la explicación para el abandono deportivo 

descansa en las condiciones en que se celebra la evaluación pública, de hecho, paradojas 

de la vida, los orientados hacia el ego parecen ser según el estudio los mejor capacitados 

para resistir en un entorno de competencia feroz. 
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2.1.1.3. Consolidación de la teoría de perspectivas de meta de logro. 

 

Aunque cualquier fecha que demos sería irrelevante, si es constatable que 

durante la primera parte de la década de los 90 se produce un constante goteo de 

estudios empíricos en confirmación de las tesis anteriormente auspiciadas por Ames, 

Dweck,  Duda, Nicholls, y Treasure y Roberts, y que cuajaban en la teoría de 

perspectivas de meta de logro en el deporte, aunque hay que notar que muchas de estas 

investigaciones confirmatorias  van a ser desarrolladas por los propios baluartes de la 

teoría, bien de forma directa, bien incorporándose al grupo de trabajo, bien tutelando 

estudios doctorales, bien colaborando entre sí.  

 

Así, Walling, Duda y Chi (1993) continuaron la línea experimental del anterior 

estudio de Seifriz et al (1992), esta vez con una muestra de 169 jóvenes deportistas que 

participaban en una competición amateur de carácter internacional, que completaron 

una batería de cuestionarios que evaluaban el clima motivacional percibido, su ansiedad 

cuando se encontraban participando, y su afinidad y satisfacción con el propio equipo. 

Al mismo tiempo este estudio pretendía validar un cuestionario que  evaluase 

adecuadamente el clima motivacional percibido. La siguiente tabla (tabla 2.3.)  resume 

de forma muy sencilla los resultados que se obtuvieron: 
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Tabla 2.3. Clima percibido y correlación con la preocupación con el rendimiento 

y la satisfacción con el equipo según Walling et al (1993): 

                     Preocupación                            Satisfacción 

                                      por el rendimiento                    con el   equipo  

    

Clima percibido                                      (r)                                            (r) 

  Orientado a la maestría                      -.18                                           .39            

  Orientado al rendimiento                     .36                                         -.26 

 Fuente: elaboración propia. 

 Esto es, los atletas que percibían su clima motivacional como orientado hacia el 

rendimiento se mostraban tensos ante la competición, y menos satisfechos con su propio 

equipo. Otro resultado de la investigación de Walling et al (1993) era la pobre 

correlación en la percepción de ambos climas, es decir, que los deportistas tendían a 

percibir su clima de trabajo de una única forma, bien orientado hacia la maestría, bien 

orientado hacia el rendimiento, y razonaban los autores que esto era algo casi lógico. 

Ahora bien si revisamos la investigación previa de Seifriz et al (1992) en aquella 

ocasión, muchos equipos de baloncesto percibían la convivencia de ambos climas de 

motivación durante los entrenamientos. Por tanto, esto es algo sin respuesta suficiente 

aquí. 

 

Por su parte, Lochbaum y Roberts (1993) publicaban una investigación donde se 

trataba de comprobar que implicación existe entre las perspectivas de meta de logro, 

bien orientadas hacia la tarea o bien orientadas hacia el ego, y las conductas para su 

adquisición. (Curiosamente, en este paradigma de investigación no se utilizaran nunca 

instrumentos de medición conductual, aunque sí pretende sugerirse que sus 



 66 

conclusiones son aplicables al campo de la conducta humana. Serán los cuestionarios 

quienes validen los resultados en base a su estabilidad y coherencia interna).  

 

Son resultados de la investigación de Lochbaum y Roberts (1993), desarrollada 

entre deportistas adolescentes, que la orientación hacia la tarea estaba positivamente 

relacionada con la aprobación del esfuerzo por el entrenador, la búsqueda de la 

maestría, el aprendizaje de destrezas y la satisfacción personal. En cambio la correlación 

entre orientación hacia la tarea y el rechazo de la práctica deportiva era negativa, 

implicando que la práctica era necesaria para conseguir el objetivo hacia el que se 

orientaba para aquellos task oriented. 

 

Por el contrario, la orientación hacia el ego estaba positivamente correlacionada 

con el rechazo de la práctica de entrenamiento, la satisfacción por los logros por 

superación del resultado de los demás, y la creencia de que la suerte contribuye al éxito. 

 

Con lo cual, Lochbaum y Roberts (1993) concluían que los deportistas 

orientados hacia el ego parecen evitar los esfuerzos exhaustivos y la persistencia en sus 

conductas de esfuerzo, prefiriendo centrarse sobre los criterios que implican mostrar 

superior capacidad sobre otros y las fuentes externas de éxito (como premios, 

recompensas o alabanzas), que no en el propio esfuerzo. Por lo tanto, al tener una 

referencia externa a ellos mismos, sus conductas de logro tampoco podían estar 

autorreferenciadas y por tanto quedaban fuera de su control. Con lo que lógicamente el 

fracaso sobre los criterios normativos o la falta de recompensas externas podría poner 

en riesgo la continuidad en la práctica deportiva, es decir fomentar un patrón de 

respuesta mal adaptado. 
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 Solmon y Boone (1993) llegaban a conclusiones equivalentes tras evaluar la 

evolución en el aprendizaje del tenis durante un semestre en 90 jóvenes en edad de 

college. Al principio del curso de aprendizaje acordaban por contrato cuáles iban a ser 

sus objetivos para el curso y qué retos acometerían, al finalizar el semestre, y tras haber 

constatado el cumplimiento efectivo de las tareas por los alumnos, Solmon y Boone 

(1993) constataron que los alumnos orientados hacia la tarea tendían a involucrarse 

mayormente en objetivos más difíciles de alcanzar, mientras que los alumnos orientados 

hacia el ego, por el contrario, tendían a objetivos más asequibles. Este estudio tiene la 

virtud de haber hecho uso de la observación empírica en algún grado, a diferencia de la 

gran masa de las investigaciones que estamos comentando, con la única pega de que la 

actividad suponía de por sí la obtención de créditos académicos necesarios para obtener 

la titulación, con lo cual Solmon y Boone (1993) no aclaran nunca si el curso se 

evaluaba en función del grado de implicación del estudiante y de los resultados 

alcanzados, o si únicamente, lo que es raro, se tenía en cuenta la asistencia, aspecto que 

habría que tenerse en cuenta a la hora de explicar las motivaciones reales de cada 

alumno. Por lo demás, es destacable que Solmon y Boone (1993) no obtuvieron relación 

alguna entre la orientación hacia el ego y hacia la tarea (r=-.03), por lo que sugerían 

estos perfiles motivacionales como independientes. 

 

Nuevamente, en 1994 son múltiples los estudios que corroboran las tesis 

establecidas por este particular paradigma de investigación. Así, Treasure y Roberts 

(1994) realizan un nuevo estudio sobre la relación entre las perspectivas de logro en el 

deporte y sus connotaciones psicológicas y afectivas en un grupo de 200 estudiantes en 

edad de educación secundaria. Los resultados de este estudio se muestran congruentes 

con anteriores investigaciones, si bien muestran que la orientación hacia el ego y hacia 
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la comparación con los pares se afianza a medida que trascurre la adolescencia. En todo 

caso, y como se partía en hipótesis, los alumnos orientados hacia la tarea muestran una 

mayor vinculación con los aspectos pro-sociales que se involucran en el deporte como 

por ejemplo creer que el deporte facilita el desenvolvimiento personal, el respeto por la 

autoridad, la autodisciplina y la cooperación con lo otros.  

  

En contraste los alumnos orientados hacia el ego muestran una inclinación 

negativa hacia estos aspectos sociales de involucración en el  deporte. Especialmente, 

cuanto mayor sea el nivel de orientación hacia el ego mayor parece el punto de vista de 

que el deporte es un medio para un fin, como es adquirir estatus en el grupo y 

proporcionar la capacidad para sentirte importante (aunque alguien puede no sentirse a 

gusto con esta definición de lo que es social o antisocial, porque parece claro, otra vez, 

que si un adolescente se desvive por destacar está pidiendo referencia a otros y 

buscando un puesto en el grupo en situación de atención y protagonismo, algo tampoco 

tan canalla).  

 

Idénticamente, también se demuestra en el estudio que una orientación hacia el 

ego se apoya en la creencia de que los factores externos al deporte y ajenos al esfuerzo, 

y al trabajo duro,  son los causantes del éxito. Y por ello, vuelven a recordar los autores, 

es posible que los deportistas orientados hacia el ego demuestren una conducta mal 

adaptada ante los fracasos, dado que considerarían que su propio esfuerzo no es crucial 

para llegar al éxito. 

 

También, nuevamente los alumnos orientados hacia la tarea salen favorecidos en 

la comparación porque ellos perciben que la aprobación social no depende del 
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rendimiento respecto a la comparación con los demás, sino de la demostración de un 

alto esfuerzo y de la superación personal.  

 

Y como todas las líneas de investigación y conclusiones anteriores de Duda 

(1989, 1992), Duda et al (1992), Dweck (1986), Dweck&Leggett (1988), Nicholls 

(1980, 1984, 1989) demostraban según Treasure y Roberts (1994) ser confirmadas, 

solicitan sencillamente que futuros estudios longitudinales asentaran más claramente las 

posibles pautas de evolución individual entorno a las perspectivas de meta de logro en 

el deporte. Algo que por cierto no sucedería en ese año, ni en el siguiente, ni hasta la 

fecha, porque los estudios longitudinales, como los estudios conductuales, no se han 

encontrado entre los favoritos de esta pléyade de investigadores. 

 

En línea con la necesidad de ampliar la base empírica de investigación para la 

teoría, White y Duda (1994) publican un estudio que explora las relaciones entre 

género, categoría de competición o actividad en la que se participa y  motivación por la 

que se participa. 

 

En concreto, se buscaba asentar la consistencia interna en la prueba de 

evaluación que discernía entre los perfiles motivacionales: el TEOSQ  (Task and Ego 

Orientation Sport Questionaire; Duda, 1989), y determinar si se producen 

modificaciones en la orientación hacia la tarea o hacia el ego en función del género y el 

nivel deportivo y, otra vez, examinar la posible relación entre perspectivas de meta de 

logro y las razones para participar en los deportes. Como novedad se cita aquí la “theory 

of achivement motivation” avalada por Nicholls (1989), según la cual una perspectiva 

de meta de logro motiva a la persona hacia situaciones donde pueda verse satisfecha. Es 
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decir, quien desee destacar sobre los demás buscará situaciones competitivas de 

comparación interpersonal, mientras quien busque la maestría y el aprendizaje buscará 

los entornos donde esto mejor se consiga. Y por tanto es implícito a esta teoría, que 

cuanto más formal y competitivo sea el ambiente deportivo mayor será la orientación de 

los participantes hacia el ego. 

 

Y efectivamente, el estudio desarrollado por White y Duda (1994) entre jóvenes 

y adolescentes pone de manifiesto que cuanto más alto es el nivel de competición  

mayor es la orientación hacia el ego, por comparación con aquellos otros que practican 

deporte en niveles inferiores de competición. Especialmente los varones mostraban una 

mayor orientación hacia el ego, que aumentaba con la edad. En cambio la orientación 

hacia la tarea se veía positivamente correlacionada con la importancia que estos sujetos 

asignaban a la afiliación a un grupo o la pertenencia a un equipo, además de asignar 

importancia al hecho de realizar actividad física de forma regular, y manifestarse 

favorables a nuevas oportunidades de aprendizaje deportivo, siendo las mujeres y los 

participantes más jóvenes quienes más frecuentemente parecían orientarse hacia la tarea 

en la práctica deportiva. 

 

Finalmente también se concluía que los individuos altamente orientados hacia el 

ego buscaban involucrarse en el deporte para demostrar una superior capacidad atlética 

en referencia al resto. 

 

Y hasta aquí todo bien, e incluso calcando en sus conclusiones a otros estudios 

anteriormente aludidos. Pero esto es sólo una apariencia. Obsérvese que una de las 

conclusiones de Nicholls (1984) con la que previamente habían coincidido en su 
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demostración tanto Seifriz  et al (1992), como Lochbaum y Roberts (1993) y Treasure y 

Roberts (1994), había sido que aquellos individuos orientados hacia el ego eludían el 

esfuerzo, y la constancia en la actividad, en favor de la búsqueda de las recompensas 

más inmediatas que a través de ella pudieran esperarse -elogios, alabanzas, resultados a 

corto plazo; véase sino el resumen que antes hicimos de estas investigaciones o 

examínense estas por entero, si se quiere-.  

 

Paradójicamente ahora se nos dice que: 

- Los individuos involucrados en los niveles más altos de competición están 

mayormente orientados hacia el ego que sus homónimos que participan en niveles 

inferiores o meramente recreativos. 

 

- Pero: para ser coherente con las investigaciones anteriores no aluden al esfuerzo y la 

constancia que supone el participar en un nivel altamente formal y competitivo. Es 

decir, existe una clara contradicción interna en este paradigma ¿No eran este tipo de 

sujetos orientados hacia el ego los que valoraban pobremente el esfuerzo personal, o en 

todo caso menormente que los task orientated? ¿Pero en qué nivel se entrena más? ¿En 

qué nivel se exige un mayor es fuerzo? ¿En qué nivel existe un mayor sacrificio? ¿En 

que nivel es permisible una mayor indolencia? 

 

 Vemos pues que empezaban a germinar en el seno de la teoría de perspectiva de 

meta de logro alguna incoherencias. 

 

 No obstante, en coherencia con su prisma de investigación y en apoyo a las 

investigaciones anteriores, a mediados de los noventa comienzan a producirse los 
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primeros intentos de demostrar la eficacia de la teoría de perspectivas de meta aplicada 

a la asignatura de educación física. Así, por ejemplo, Papaioannou (1994) desarrolla un 

cuestionario: el LAPOPECQ (Learning and Performance Orientations in Physical 

Education Classes Questionnaire) para medir la percepción de la finalidad del ambiente 

que percibe el alumno en las clases de educación física. Papaioannou (1994), que 

también previamente había colaborado con Duda, parte de los supuestos ortodoxos del 

desarrollo de la teoría de metas de logro, asumiendo la baja motivación que 

frecuentemente presentan los alumnos en la clase de educación física, la frustración que 

produce en los alumnos habitualmente la comparación interpersonal de sus resultados, 

apoyándose, al mismo tiempo, en las teorías de motivación intrínseca para sugerir un 

nuevo enfoque de la asignatura de educación física acorde con la teoría de perspectivas 

de meta de logro. Por tanto, el LAPOPECQ se desarrolla en la convicción de que 

detectando el clima que propicia el profesor en la clase de educación física, hacia la 

tarea o hacia la comparación interpersonal, pueda corregirse este y con ello afectar a la 

orientación que manifiestan en sus propósitos los alumnos. Todo ello coherente, como 

vemos, con las conclusiones que cabían extraerse de los anteriores estudios que venimos 

relatando (muy en concreto con Ames y Archer, 1988, y Seifriz et al, 1992). Los 

resultados del desarrollo de su cuestionario muestran que la orientación hacia la tarea se 

corresponden con una actitud positiva hacia la lección, y suponen un aumento de la 

motivación intrínseca para la misma. 

 

 Ahora bien, a nosotros nos queda la siguiente duda, si es una conclusión del 

paradigma que existen dos mentalidades (ego y task orientated) y fruto de ellas es el 

distinto enfoque ante una actividad, cómo se sugiere ahora que si se modifica el 

ambiente se modifica la mentalidad, entonces si todos responden aproximadamente a un 
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mismo ambiente ¿qué había causado la dicotomía previa entre unos y otros?¿un 

ambiente confuso? Tal vez la contradicción sólo la veamos aquí nosotros. Más bien 

ahora se pretende afirmar lo que originariamente había afirmado Nicholls (1984) y 

luego se había ido trastocando casi por cualquiera a partir de Duda (1989), aunque luego 

aparece mejor discutido por Kanussanu y Roberts (1996), o en parte por la propia Duda 

(1993). Esto es, son las condiciones externas las que sugieren el tipo de evaluación de la 

capacidad que utilizamos y todavía más la naturaleza de la tarea; eso se decía 

originalmente por Nicholls (1984), y no lo contrario, y con esa idea en mente es 

razonable sugerir que modificando el clima se modifiquen las expectativas. Por tanto si 

se quiere orientar hacia la tarea habrá que partir de una situación bien constituida. 

 

 Y esto ocupa precisamente el estudio de Treasure y Roberts (1995), por el cual 

pretenden hacerse extensivas las implicaciones sobre el aumento de la motivación de la 

teoría de perspectivas de meta de logro a la asignatura de educación física. Sugieren 

ambos investigadores en este artículo que la investigación para el fomento de la 

motivación en la asignatura de educación física había sido mínima hasta aquel entonces, 

viniendo la teoría de perspectivas de meta a cubrir tal vacío. No nos entretenemos en 

relatar las consideraciones en que caen Treasure y Roberts (1995) al respecto de los 

supuestos logros y razones que justifican la teoría de meta de logro, por ser del todo 

coincidentes con la postura más ortodoxa que de ella quepa expresarse y nosotros 

venimos relatando. Pero sí nos interesa destacar de su investigación que en la búsqueda 

de proporcionar un clima que involucre al alumno en la tarea en la asignatura de 

educación física, dan pautas de análisis muy concretas para que ello suceda. Con ello se 

consiguen dos cosas: primero facilitar la implementación de los recursos a manejar en la 

clase de educación física para favorecer el enfoque de enseñanza que ellos sugieren 
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como más motivante, y segundo, eludir la critica moral a quienes gustan de la 

competición y de la comparación normativa para sancionarles en su comportamiento; 

procedimientos análogos podrían aplicarse al ámbito más general de la promoción 

deportiva. 

 

 Así, sugieren Treasure y Roberts (1995) que un clima orientado hacia la tarea se 

consigue más fácilmente si se organizan tareas distintas y variadas que involucran la 

división del grupo en varios subgrupos relativamente independientes del profesor, e 

incluso dentro de las propias tareas que los individuos tengan distintos roles. También 

plantean como interesante, para fomentar una enseñanza que aumente la involucración 

en la tarea y favorezca la motivación intrínseca, que la autoridad del profesor sea 

trasferida en cierta forma al alumno permitiéndole cierta autonomía de decisión. 

Respecto a las recompensas o refuerzos que reciben los alumnos sugieren que se eludan 

aquellos que invitan a la comparación social, y en cierta medida las correcciones y 

reconocimientos se realicen de forma privada entre el profesor y el alumno, y siempre 

por referencia a su propio rendimiento y capacidades. En referencia a los agrupamientos 

sugieren flexibilidad, pero evitando que la competición entre los miembros del grupo 

sea el elemento relevante de la asociación, enfocando la actividad hacia el aprendizaje. 

Finalmente, y en coherencia con todo lo anterior, plantean que la evaluación que se 

realice de los alumnos también evite caer en la comparación interpersonal abiertamente, 

y sea relevante evaluar la progresión individual durante el proceso. 

 

 Nos hemos tomado un tiempo en constatar todas estas instrucciones porque 

reflejan el requisito de objetividad material que requiere una situación para dar pie a un 

clima motivacional, huyendo del mentalismos, o de planteamientos anteriores donde 
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parecía que la sugestión verbal o meramente intencional podía orientar hacia la tarea o 

hacia el ego. Nuestra tesis intenta objetivar, en lo posible,  las condiciones que implican 

un stress disuasorio para practicar deporte o realizar actividad física. Es decir buscar 

causas objetivas y no enjuiciar sobre malas intenciones. Por lo que el trabajo de 

Treasure y Roberts (1995) nos resulta especialmente  relevante. 

 

 De manera independiente, pero en línea con lo apuntado y con la teoría de 

perspectivas de meta, Theeboom, De Knop y Weiss (1995), realizan un experimento de 

campo en el que comparan la enseñanza a niños de una modalidad para ellos  

desconocida de artes marciales en dos versiones: una que entienden como clásica, u 

orientada hacia el ego, y otra orientada hacia la maestría. 

 

 Se entiende que una enseñanza tradicional del arte marcial implica: enseñanza de 

las habilidades básicas a partir de un número estándar de ejercicios y posiciones, 

utilización de técnicas de demostración y ejecución analíticas, siendo el profesor la 

referencia para la demostración que el alumno ejecuta, y retrasar la utilización de armas 

o implementos hasta no haber cursado al menos un año el arte marcial. Los refuerzos de 

corrección se llevan a cabo por parte del profesor, y versan sobre la calidad de la 

ejecución, idénticamente a la evaluación del alumno. Igualmente, la ejecución de 

ejercicios con compañeros se retrasa hasta haber adquirido suficiente técnica individual. 

 

 En cambio, plantean Theeboom et al, que un programa de enseñanza novedoso 

orientado hacia la maestría supone: aprender los movimientos básicos del arte marcial 

para a continuación participar en situaciones variadas y de desafío, con el uso inmediato 

de armas e implementos, bajo condiciones seguras. Al mismo tiempo el participante 
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toma la iniciativa para indagar sobre las técnicas y sus combinaciones con el 

asesoramiento y la sugestión del profesor, el cual refuerza a sus alumnos por su esfuerzo 

y en relación a sus propios progresos, e idénticamente hace para su evaluación. 

 

 Con este estudio se pretendía hallar confirmación de que una enseñanza basada 

en tareas analíticas y conducentes a la simple mejora técnica, que luego permitiese un 

mejor rendimiento en combate resultaba más aburrida que un programa de enseñanza 

del arte marcial más informal, menos estructurado y que explotase la natural curiosidad 

de los niños. Efectivamente los resultados del estudio de Theeboom et al (1995) 

demostraron que una enseñanza orientada hacia la maestría resultaba más divertida, 

curiosa y desafiante que una enseñanza tradicional del arte marcial. En cambio no 

pudieron constatar qué forma resultaba más eficiente o generaba un mayor sentimiento 

de autocompetencia, ni cuál de ambas motivaba más hacia el perfeccionamiento. 

 

 Por nuestra parte lamentar aquí, como tantas veces, la pobre duración del 

programa, tan sólo tres semanas, lo cual dificulta mucho poder extrapolar conclusiones, 

es decir, qué metodología resultará a la larga más motivante. Al mismo tiempo, un 

defecto del experimento de Theeboom et al. (1995) es la elección de la modalidad 

deportiva de estudio sobre la que comparar una enseñanza basada en la maestría 

respecto a una enseñanza tradicional orientada hacia el ego, porque precisamente las 

artes marciales buscan de suyo la adquisición de la maestría, bien es cierto que para 

demostrarla en un virtual combate, pero su fondo filosófico trasciende al mero 

enfrentamiento físico, en consecuencia lo que se evaluaba aquí, juzgamos era casi antes 

un tipo de enseñanza global respecto a un tipo de enseñanza analítica, y no propiamente 

una enseñanza con clima orientado hacia el ego o con clima orientado hacia la tarea, 
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como se pretendía; e incluso por lo artificial de las situaciones de la enseñanza 

tradicional de las artes marciales puede que eludan más la comparación interpersona, 

que la enseñanza que los citados autores denominan como mastery program. 

 

 Otro estudio interesante, que pretendía evaluar las relaciones entre el estilo de 

enseñanza, las perspectivas de meta de logro y la motivación intrínseca de los 

participantes, es el de Goudas, Biddle, Fox y UnderWood (1995), quienes apoyados en 

la terminología del espectro de estilos de enseñanza de Mosston y Ashworth (1986), 

desarrollaron un doble programa de enseñanza del atletismo entre niñas preadolescentes 

planteando lecciones basadas en el mando directo por parte del  profesor frente a otras 

basadas en un estilo diferenciado que utilizase la inclusión y en descubrimiento, 

siguiendo la terminología del Mosston (1986), es decir que este segundo estilo 

permitiera autonomía de decisión al alumno en cuanto a sus aprendizajes y al ritmo en 

que estos se alcanzan. 

 

 Es de alabar, por tanto, que el estudio de Goudas et al (1995), especifique en 

clave metodológica en que consiste un clima orientado hacia la tarea o un clima 

orientado hacia el ego, ya que otras veces se identificaba simplemente con el 

“ambiente” que es capaz de generar con sus alocuciones el profesor, o con lo subjetivo 

de prestar mayor atención a unos que a otros, etc. Es decir, ahora se ponen a prueba con 

claridad aspectos metodológicos que poco tienen que ver con personalismos del 

profesor o su carisma. Es también una intención de este estudio poner a prueba la teoría 

de evaluación cognitiva de Deci y Ryan (1985), de la que luego hablaremos, y no sólo 

la teoría de perspectivas de meta de logro que hasta ahora venimos valorando. 
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 Se constató que aunque las niñas que de inicio poseían mayores niveles de 

autonomía, competencia y orientación hacia la tarea demostraban una mayor orientación 

intrínseca hacia la tarea durante todo el curso, el estilo de enseñanza también poseía 

capacidad para influenciar aquellos. Es decir, practicar como profesor un estilo 

diferenciado, basado en la inclusión y el descubrimiento, aumentaba el nivel de 

motivación intrínseca de las alumnas, así como su perspectiva de meta de logro se 

orientaba más hacia la tarea, y los intentos de evitar el trabajo y dar lugar a la pasividad 

o actitudes recalcitrantes se veían reducidos.  

 

 Por tanto, de acuerdo con el estudio de Goudas et al. (1995) tanto la teoría de 

meta de logro, como la teoría de evaluación cognitiva de Deci y Ryan, se veían 

confirmadas. Y por las conclusiones positivas que arrojaba el estudio, de cara a 

modificar el aparente sedentarismo que se registraba en Norteamérica, los autores 

solicitaban recibir confirmación experimental a través de nuevas investigaciones. 

 

 Contemporáneo a los anteriores es también el estudio de Papaioannou (1995), 

que si bien no aborda la problemática de la metodología didáctica a implementar para 

promover un ambiente motivacional orientado hacia la maestría, sí incide en evaluar la 

conducta del profesor en el refuerzo y atención que este presta a los menos cualificados. 

Este estudio de Papaioannou es una aplicación coherente de sus anteriores propuestas 

(Papaioannou, 1994), y a través de una amplia recogida de cuestionarios, entre casi 

1.500 alumnos de educación secundaria durante la clase de educación física, valorar si 

efectivamente se produce a juicio de los alumnos una mayor atención del profesor hacia 

los mejores ejecutantes, hecho que pareció suficientemente constatado. 
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 Al mismo tiempo Papaioannou (1995), constató que la percepción de una 

diferencia de trato por parte del profesor según el nivel de rendimiento del alumno, se 

asociaba por los jóvenes con la apreciación de una atmósfera en la clase que enfatizaba 

la comparación social, y que estaba negativamente relacionado con la apreciación de un 

clima basado en el progreso personal. Dado que una enseñanza orientada hacia la 

maestría y el progreso personal requiere de ensalzar los objetivos de aprendizaje, son 

también conclusiones del estudio de Papaioannou (1995) que cuando dichos objetivos 

de aprendizaje  no son altos existe un decaimiento general de la motivación intrínseca 

hacia la tarea propuesta, pero esta desmotivación es especialmente acusada en los 

alumnos que poseen una menor percepción de autocompentencia. Mientras que la 

motivación intrínseca expresada hacia la tarea es alta, y muy semejante, tanto por los 

que se perciben como hábiles, como por quienes se perciben como menos competentes, 

cuando los objetivos de aprendizaje propuestos son altos. 

 

 Y todo esto parece ser más cierto cuando en las actividades deportivas aparecen 

mezclados alumnos de distinto nivel de competencia motriz y los objetivos de 

aprendizaje no son altos. Es decir, en esos casos la actividad resulta aburrida para ambos 

grupos. 

 

 Por nuestra parte únicamente apuntar que se echa en falta un matiz más positivo 

en el estudio de Papaioannou (1995) que se limita a identificar un problema, ya 

consignado por él anteriormente, pero no ofrece una vía técnica metodológica de 

solución, como sí intentaban los artículos antes relatados de Goudas et al (1995), y que 

también intentaba Theeboom (1995), con mejor o peor suerte. En todo caso, valorar la 

amplitud de la muestra que se utilizó en la investigación. 
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 Similarmente a los intentos que venimos constatando de sacar conclusiones 

respecto al clima motivacional percibido y su relación con la motivación intrínseca y la 

percepción de autoeficacia de los participantes en actividades deportivas, Kavussanu y 

Roberts (1996) realizan un nuevo estudio entre participantes  de edad universitaria de un 

curso de iniciación de tenis, adaptando el instrumento:  Perceived Motivational Climate 

in Sport Questionnaire (PMCSQ) que había diseñado Seifriz et al (1992) y estaba 

comprobado para un deporte colectivo. 

 

 Como resultado del mismo se corrobora que la percepción de un clima orientado 

hacia la maestría se asocia positivamente con sentimientos de diversión, esfuerzo y 

motivación intrínseca hacia la actividad. No obstante, se esperaba que la percepción de 

un clima orientado hacia la maestría favoreciese los sentimientos de autoeficacia en los 

participantes, y esto sólo pudo observarse en las mujeres, mientras que para los varones 

no existían diferencias significativas en la percepción de su autoeficacia no importa si 

percibían el clima orientado hacia la maestría o hacia el rendimiento. E incluso, se 

quiere razonar que un clima orientado hacia la maestría resulta más importante para 

aumentar el sentimiento de autoeficacia cuando la percepción de la capacidad normativa 

es baja. Es decir, cuando el individuo se siente torpe por comparación, resultaría más 

influible en su percepción de poder remontar la situación a través de una clima 

orientado hacia la maestría. Por su parte, un clima orientado hacia el rendimiento se 

apreciaba que tendía a disminuir la capacidad de los participantes para involucrarse por 

motivación intrínseca en la actividad, y se ligaba a percepciones de  fuerte tensión o 

stress. 
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 Por lo demás, en el citado estudio de Kavussanu y Roberts (1996), se aceptaba 

que la modelación de la actividad tenía influencia en la orientación de los participantes 

para su autoevaluación; así se aceptaba que situaciones que enfatizaran la competición 

interpersonal, la evaluación pública y la comparación social facilitaban la involucración 

en el ego, con lo que implícitamente sugerían remodelar estas causas para implicar a los 

participantes en la tarea, y obtener los beneficios antedichos. Finalmente, un merito que 

cabe adscribirse a Kavussanu y Roberts (1996) es la solicitación de estudios 

longitudinales que confirmase la creciente verificación empírica de la teoría de 

perspectivas de meta de logro.    

                * * * 

 

 Como compendio de los logros de investigación de la teoría de meta de logro 

hasta mediados de los noventa, y de la que aquí hemos querido dar cuenta en base a 

algunos de sus estudios más recurridos, podemos utilizar el propio y más amplio 

resumen que de ellos hace Duda (1996) en aquel momento. Esta autora, siempre 

asumiendo que las diferencias en la forma de juzgar la propia capacidad orientan hacia 

la tarea o hacia el ego, cree demostrado que ambas mentalidades resultan adecuadas 

para la competición en el deporte, pero que la orientación hacia la tarea resulta a largo 

plazo más resistente por basarse mayormente en la motivación intrínseca, y soslayar 

más fácilmente las fuentes de evaluación externa. También entiende que la 

investigación en el paradigma ha demostrado que la orientación hacia la tarea se 

correlaciona positivamente con el trabajo duro y la cooperación colectiva en el deporte, 

mientras que en la orientación hacia el ego se asocia que es mayormente la propia 

capacidad la que garantiza en éxito en el deporte. Al mismo tiempo este tipo de 
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orientación está relacionado con la búsqueda del status y el reconocimiento social  a 

través del deporte. 

 

 Asimismo, otra ventaja de la orientación hacia la tarea es que las 

investigaciones, demuestran que se asocia con mayores niveles de diversión, y en 

cuanto al desarrollo de los factores de competencia técnica en la propia modalidad son 

diversos los estudios que reflejan que los deportistas orientados hacia la tarea, incluso si 

son de élite, tienden a poseer una mayor pericia técnica. 

 

 Finalmente concluye Duda (1996) advirtiendo que los estudios e investigaciones 

también demuestran como el cambio del clima motivacional, y de las expectativas del 

entorno hacia el deportista, pueden modificar la propia orientación motivacional de éste. 

Es decir, es posible con una intervención adecuada orientar a los deportistas a la 

evaluación de su rendimiento con referencia a sus logros pasados en la tarea, para 

aprovechar todas las ventajas motivaciones y prácticas que se obtienen de la orientación 

hacia la tarea. 

 

 Este puede ser el resumen de lo que ortodoxamente se consideraba como 

demostrado ya en 1996 por la teoría de perspectivas de meta de logro. Críticas internas 

de calado en cuando a la coherencia interna de la teoría no existían, y a nivel 

metodológico únicamente el deseo de apoyar sus propias investigaciones con estudios 

motivacionales más amplios. 

 

 Ahora bien, Roberts, Treasure y Kavussanu (1996) utilizarán por aquel entonces 

un perfil bivariable tal como el que nosotros reclamábamos, que permitiera caracterizar 
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al tiempo la orientación hacia el ego y hacia la tarea del deportista. Se pretendía en 

principio, a partir de 333 estudiantes en edad universitaria, seleccionar aquellos con 

amplio pasado deportivo, para constatar la independencia de los dos perfiles de 

orientación motivacional: tarea o ego. En principio este extremo se alcanzó, y la 

correlación en la orientación hacia el ego y la orientación a la tarea era baja (r=.08), 

pero cuando se dividía a los participantes en función de su perfil bivariable: alta 

orientación hacia el ego y hacia la tarea, baja en ambos, alta en una pero no en otra, etc, 

sucedía lo siguiente respecto a su valoración de la importancia del esfuerzo en el 

deporte y del papel de los factores externos (tabla 2.4.): 
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Tabla 2.4. Correlación entre perfiles motivacionales bivariables y la involucración en el 

esfuerzo y otros factores según Roberts et al (1996): 

                                                                      Esfuerzo               Factores                                                                 

        Grupo                                       Nº       media (D.T.)          Externos 

Alta orientación Tarea/Ego             32            4,65 (.31)           2,58 (.80) 

Baja orientación Tarea/Alta Ego     28           3,84  (.52)           2,42 (.65) 

Alta orientación Tarea/Baja Ego     16           4,63  (.48)           1.94 (.68) 

Baja orientación Tarea/Baja Ego     30           4,19  (.59)           2,44 (.71) 

Fuente: elaboración propia. 

     Una observación atenta de los datos de Roberts et al (1996) permitirá apreciar que 

los deportistas orientados al tiempo altamente hacia el ego y hacia la tarea, eran además 

los que más valoraban la importancia tanto del esfuerzo como de los factores  externos 

en la determinación del resultado deportivo. Este hecho por sí mismo no se corresponde 

con ningún análisis clásico y tópico dentro de los que hasta ahora hemos repasado 

dentro de la teoría de perspectivas de meta de logro. Adviértase que de una parte la alta 

orientación hacia el ego no es opuesta a subrayar el esfuerzo y el trabajo en el 

entrenamiento como creencia para obtener el éxito deportivo, siempre y cuando esté 

acompañada de una alta orientación hacia la tarea, algo que hasta entonces no se había 

querido admitir, siendo de hecho el grupo que más alto puntúa al respecto. 

 

 Pero por otro lado, y aunque pudiera esgrimirse que la orientación hacia la tarea 

consolidaba la importancia dada al esfuerzo, con independencia del nivel de orientación 

hacia el ego, también la teoría de perspectivas de meta de logro recibe un revés cuando 

se constata que los deportistas con una alta orientación hacia la tarea y hacia el ego 

valoran más que nadie la importancia de los factores externos en la consecución del 
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éxito deportivo. Teóricamente eran los deportistas orientados hacia el ego básicamente 

quienes juzgaban como más relevantes tales aspectos. 

 

 Paradójicamente, por cierto, los dos grupos clásicos: baja orientación en la tarea 

y alta en el ego, y viceversa, contaban en sus grupos con menos sujetos clasificados que 

los grupos adicionales: alta orientación tarea y ego, baja orientación tarea y ego. De 

hecho la categoría más importante en cuanto a número la caracterizaban precisamente 

los altamente orientados en la tarea y en el ego con 32 sujetos, algo inesperado 

suponemos. 

 

 Por tanto, y pese a que en su propia interpretación Roberts et al (1996) 

argumentaban todavía en favor de la teoría de perspectivas de meta de logro, al atribuir 

a la orientación hacia la tarea el  papel benefactor de subrayar el esfuerzo en el deporte, 

eludiendo el resto de espinosas cuestiones, una clara falla se había abierto en el seno 

experimental que más adelante habría de advertirse nuevamente. 
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2.1.1.4. Ampliación y dificultades de la teoría de perspectivas de meta de logro.  

 

 Aunque nuevamente nos topamos con el inconveniente de datar o precisar una 

fecha concreta, es notable el hecho de que con el transcurso de la década de los noventa 

las investigaciones de entorno a la teoría de perspectivas de meta de logro tiendan a 

validar otras anteriores del mismo paradigma, desarrollando los propósitos esbozados 

por la teoría en los primeros años de la década, siendo estos sus referencias matriz y no 

tanto las investigaciones psicológicas y pedagógicas que dieron origen a dicha teoría. Al 

mismo tiempo se intentará ampliar su espectro de aplicación, inicialmente vinculado al 

ámbito educativo, infantil y adolescente, hasta abarcar las esferas recreacionales y 

federadas del deporte adulto. También es claro el aumento del número de investigadores 

independientes que centran su atención en la teoría, al haberse divulgado los estudios de 

los pioneros.  

 

Pero por otra parte el aumento del número de estudios permitirá aislar las 

irregularidades o inconsistencias de predicción en las que se había incurrido 

anteriormente, aspectos que serán precisamente mejor observados donde menos había 

jugado su papel la teoría y hasta donde ahora pretendía extenderse: en los ámbitos del 

deporte federado juvenil o adulto. En concreto los perfiles disposicionales de 

motivación no darán frutos claros, mientras que los estudios al respecto de los 

ambientes motivacionales presentarán mayor unanimidad, sobretodo en el entorno 

educativo. 

 

 Así, por tanto, observaremos como el grueso de los estudios, en consonancia con 

lo anterior, verifica como incide el clima motivacional en las percepciones cognitivas y 
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afectivas de los jóvenes participantes en la práctica del deporte, y cuáles son sus 

consecuencias más visibles en el comportamiento.  

 

 En un segundo lugar, se desarrollan estudios de aplicación de la teoría de meta 

de logro al mundo del deporte adulto. 

 

 Y finalmente, existirán intentos, aunque algo menos intensos, de comprender 

como interactúa y se modifica  la teoría con el entorno social. 

 

 También, surgirán las primeras críticas explícitas a la teoría en estos años, pero 

de momento vamos a seguir centrándonos en su desarrollo simplemente glosándolo con 

una perspectiva crítica.  

 

 En un intento de verificar los estudios en Europa de Papaioannou (1994, 1995) y 

Goudas & Biddle (1994), referentes a la percepción del clima motivacional en la clase 

de educación física, Treasure (1997) realiza una investigación con idéntico propósito 

pero centrada en el continente americano. 

 

 De acuerdo con la misma, que se desarrollaba  en un contexto escolar en los 

últimos cursos de la educación primaria, los alumnos que perciben un clima orientado 

hacia la maestría, y moderadamente hacia el rendimiento, en la clase de educación física 

expresan tener una actitud positiva hacia la clase, creen poseer una alta capacidad para 

la misma, y la creencia de que tanto el esfuerzo personal como su propio habilidad son 

causas del éxito en las tareas, al mismo tiempo que expresan sentimientos de 

satisfacción hacia la asignatura. En contraste los alumnos que perciben la clase 
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orientada mayormente hacia el rendimiento creen que es básicamente la propia 

capacidad personal la causa del éxito en las actividades, por lo que demuestran una 

actitud negativa hacia la clase y expresan sentir aburrimiento durante la misma. 

 

 Es decir, el estudio de Treasure (1997) se muestra coherente con lo 

anteriormente apuntado por las investigaciones. 

 

 En colofón a casi una década de estudios sobre el clima motivacional percibido y 

su influencia en la actividad física, Ntoumanis y Biddle (1999) publican una exhaustiva 

revisión de 14 investigaciones anteriores, algunas de las cuales ya se han relatado aquí, 

acerca del clima motivacional percibido. Les resultaba a los autores una conclusión 

clara, tras analizar semejante número de estudios que incluía aproximadamente un total 

de 4480 sujetos, que la percepción de un clima orientado hacia la maestría o el 

aprendizaje deportivo se asocia con patrones motivacionales mejor adaptados a las 

situaciones, mayores niveles de diversión y de motivación intrínseca con independencia 

del propio rendimiento, incrementos en la autocompetencia percibida y autoeficacia, y 

una asociación positiva del propio esfuerzo como factor clave para conseguir el éxito en 

la actividad, mientras que un clima orientado hacia el rendimiento y la demostración se 

asocia con conductas mal adaptadas y respuestas afectivas inadecuadas, con aumento 

del aburrimiento, asociando el rendimiento deportivo a capacidades innatas y sintiendo 

disminuido la importancia que tiene el propio esfuerzo para alcanzar logros en el 

deporte.  

 

Estas conclusiones, a estas alturas, no pueden sorprendernos. Sin embargo, sí es 

interesante reseñar que a juicio de Ntoumanis y Biddle (1999), los estudios no 
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demuestran que la manipulación del clima pueda modificar las expectativas de meta de 

logro fácilmente (goal orientations), o en todo caso parecería ello sólo ser posible en 

niños y adolescentes cuando estas todavía no están claramente formuladas. 

 

 Por supuesto ello a nosotros nos resulta paradójico, porque qué importancia 

podría tener la manipulación del clima si no modifica las orientaciones de perspectiva 

de meta de logro, que son en definitiva las que orientan la conducta y la satisfacción del 

practicante. Al menos eso, hasta ahora, intuíamos, y de tal forma nos lo relataban, Ames 

(1992), Ames y Archer (1988), Dweck y Leggett (1988), Papaioannou (1994), Treasure 

y Roberts (1995), e incluso Duda (1993) se expresaba de tal forma. En todo caso es el 

mundo al revés, porque de una teoría, que en cualquiera de los casos parte del 

comportamiento intencional del agente, de su propia perspectiva de interpretación, y por 

eso se dice “de meta de logro”, ahora se teoriza a la par para explicar su conducta:  

 

A. que los sujetos tienen unas perspectivas de juicio ciertamente invariables (es 

decir que no se ajustan con la situación) ó  

B. que es la situación quien incide claramente en la motivación y el 

comportamiento de los sujetos.  

 

Son contradicciones de alcance, y lo triste es que nunca aparezcan reflejadas en toda 

esta literatura. Cuando si examinamos todo esto se parte de hechos más sencillos 

(Nicholls, 1984): el ser humano tiene dos posibilidades de autoevaluación que actualiza 

en función del contexto de exigencia. 
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 Al menos sí admiten Ntoumanis y Biddle (1999), que los estudios sobre el clima 

motivacional han sido realizados básicamente a través de cuestionarios, siendo mínimo 

el número de investigaciones longitudinales, y nulo el estudio de casos conductuales. 

Así como también recogen resultados dispares según el grupo de investigación respecto 

a la percepción del clima en relación al sexo, unas veces se concluye que tanto ellos 

como ellas perciben de la misma manera (Ebbeck y Becker, 1994, Mitchell, 1996), y 

otras que existen marcadas diferencias  (Kavussanu y Roberts, 1996, White y Duda, 

1994). 

 

 Finalmente, otra cuestión pendiente es si percibir un tipo de clima invalida la 

posibilidad de percibir otro, esto es si es posible que coexistan ambos climas, de 

maestría y de rendimiento (mastery and performance climates). Así Biddle (1995) y 

Papaioannou (1994), o incluso Seifriz et al(1992), encontraron que ambos climas eran 

relativamente independientes, es decir que podían convivir en una misma situación, 

mientras Kavussanu y Roberts (1996) y Walling et al (1993), los encontraron 

inversamente relacionados. También Ames (1992) es partidaria de negar que ambos 

climas puedan operar conjuntamente. 

 

 Tras la exhaustiva revisión de Ntoumanis y Biddle (1999), no puede negarse 

falta de validación empírica ante la afirmación de que un clima orientado hacia la 

maestría se mostraba como claramente superior para permitir el aprendizaje y la 

continuidad en las actividades físicas. Razonablemente, quedaban por despejar los 

interrogantes arriba planteados, y por supuesto utilizar otras metodologías de 

investigación. 
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 Nuevamente, Treasure y Roberts (2001) valoraron las creencias de alumnos 

preadolescentes (12 años media) respecto al éxito en la tarea y los sentimientos 

satisfacción en la clase de educación física en función de variaciones inducidas en el 

clima motivacional durante un periodo de prácticas de dos semanas. Aquellos que 

atendieron clases orientadas hacia el rendimiento y la demostración, reportaron sentirse 

más aburridos o decepcionados con el contenido de las clases, eludieron con más 

frecuencia las tareas arriesgadas, y suponían que su propia motivación y esfuerzo era 

menos importante para obtener el éxito en la actividad que aquellos otros alumnos que 

atendieron clases orientadas hacia la maestría, que al mismo tiempo se mostraban más 

satisfechos con las clases. Es decir, el estudio demostró una confirmación plena de las 

investigaciones anteriores, Treasure y Roberts (2001) se encargaron de recalcar  que su 

estudio era consistente con la revisión de Ntoumanis y Biddle (1999). 

 

Como anotamos al comienzo de la revisión, con el paso de los años en este 

paradigma de investigación había ido perdiendo importancia la determinación de los 

perfiles motivacionales individuales para poner el énfasis en el tratamiento del “clima” 

motivacional. No obstante esta tendencia se vio quebrada por varios artículos aparecidos 

en el mismo año, y con un cierto afán de revitalizar la relevancia de la disposición 

motivacional individual en apoyo o colaboración con el clima motivacional percibido. 

Pese a todo no siempre las conclusiones serán claras y cierta contradicción entre ellos 

siempre subsiste. Para apreciar estos aspectos a continuación examinaremos los estudios 

de Sarrazin, Roberts, Cury, Biddle y Famose (2002), Petheric y Weigand (2002) y 

Xiang y Lee (2002), y en este orden. 
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 El estudio de Sarrazin et al (2002), que elude entrar en la valoración del clima 

motivacional percibido, es con mucho el más optimista respecto a las explicaciones que 

puede ofrecernos la disposición motivacional individual para comprender la 

perseverancia o la elusión de una actividad física en función de la dificultad que se nos 

plantee. En él se intentaba valorar el esfuerzo realizado y el rendimiento obtenido en 

función de la disposición motivacional individual (task/ego), la capacidad percibida y la 

dificultad de la tarea. Tiene un planteamiento  muy clásico apoyado en las tesis de 

Nicholls (1984, 1989). 

 

 Se trata en suma de validar empíricamente que los alumnos orientados hacia la 

tarea ajustaban mayormente su esfuerzo hacia contextos adecuados en dificultad a su 

capacidad percibida,  y se motivaban más y mejor hacia retos que estaban en su rango 

de capacidad, mientras que los alumnos orientados hacia el ego, sobretodo cuando su 

capacidad percibida era baja, tendían a hacer elecciones inadecuadas respecto a su 

capacidad, o demasiado fáciles, para eludir el fallo y el juicio interpersonal negativo, o 

demasiado difíciles, para justificar el posible error por la inherente dificultad del reto, 

eludiendo así también en juicio sobre el propio ego. Para esta confirmación se escogió 

la modalidad deportiva de la escalada, y entre una muestra de previa 500 adolescentes, 

de 12 y 16 años de edad, se seleccionó a 78 de ellos en función de su autocapacidad 

percibida,  se valoró el esfuerzo realizado según la dificultad de la tarea propuesta a 

través de la medición de la frecuencia cardiaca en relación a su capacidad vital, y el 

éxito obtenido en las vías de escalada. 

 

 Así, el grupo quedó dividido en cuatro variantes de semejante tamaño, por la 

preselección hecha del total de la muestra: 
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- aquellos con una orientación alta hacia la tarea, baja hacia el ego y alta habilidad 

percibida (Task+). 

- aquellos con una orientación alta hacia la tarea, baja hacia el ego y baja 

habilidad percibida (Task-). 

- aquellos con una orientación baja hacia la tarea, alta hacia el ego y alta habilidad 

percibida (Ego+). 

- aquellos con una orientación baja hacia la tarea, alta hacia el ego y baja 

habilidad percibida (Ego-). 

 

Los resultados fueron notablemente coincidentes con las predicciones de la 

teoría de perspectivas de meta de logro. Así, los participantes orientados hacia la tarea 

tuvieron más éxito en la consecución de vías de escalada (60%) que los orientados hacia 

el ego (42%). Al mismo tiempo los Task+ obtuvieron mayor éxito que los Ego+ en 

tareas de dificultad moderada o difícil, e indéntico éxito en tareas vías de escalada muy 

difíciles. Por su parte los Task- obtuvieron mucho más éxito en tareas de fácil o 

moderada dificultad que los Ego-, y prácticamente idénticos resultados en tareas 

difíciles o muy difíciles. 

 

En cuanto al esfuerzo realizado, también se apreció un mayor esfuerzo físico por 

aquellos participantes orientados hacia la tarea (73,4 % de la capacidad vital cardiaca), 

que por aquellos orientados hacia el ego (68,3%). Al mismo tiempo el grado de esfuerzo 

varió según se preveía, y los Task- dedicaron su mayor esfuerzo en tareas de dificultad 

fácil o moderada, que en tareas de dificultad muy fácil o difíciles, mientras los Ego- 

dedicaron su mayor esfuerzo a tareas de dificultad fáciles o muy fáciles, así como a las 

difíciles, obviando relativamente el esfuerzo en las de dificultad moderada.  
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Por su parte los Ego+ tendieron a centrar su esfuerzo en las rutas de escalada de 

dificultad moderada o difícil, que en las fáciles o muy difíciles, mientras que los Task+  

repartieron su esfuerzo semejantemente en todo el rango de vías, con independencia de 

su dificultad. 

  

 Como consecuencia de estos resultados, en todo coincidentes con lo previsto, 

Sarrazin et al (2002) remiten su investigación como una prueba adicional de lo que otros 

estudios ya habían consignado, o semejantemente. Pero nosotros queremos rebatir esto. 

Por ejemplo si la orientación hacia la tarea favorece el éxito deportivo, los competidores 

de nivel alto tenderían a estar más orientados hacia la misma que los de nivel medio, 

pero White y Duda (1994) sacaron distinta conclusión de sus investigaciones, y 

opuestamente era en los participantes de los niveles más altos de competición, y por lo 

tanto más capaces, entre los que se detectaba mayor orientación hacia el ego. Al mismo 

tiempo, los estudios de Williams (1998) o de Harwood y Swain (1998) tampoco 

permitían atribuir ventajas en el rendimiento a los deportistas orientados hacia la tarea, 

sobretodo porque el cuadro parecía sugerir que en la práctica deportiva real la 

involucración en el ego y la involucración en la tarea van de la mano, y lejos de 

excluirse se necesitan para garantizar un rendimiento mayor.  

 

Por último, y como a partir de ahora mayormente comenzaremos a notar en la 

lectura, la porfía entre los ambientes motivacionales y las disposiciones individuales 

acabaría con perjudicar la coherencia de la teoría de meta de logro, puesto que las 

disposiciones individuales presentaban una errática tendencia en su asimilación por los 

ambientes motivaciones, que la teoría de meta de logro no ha podido explicar más que 

jugando a dos bandas, por un lado esbozando que las disposiciones individuales son  
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relativamente invariables, que no mutan con el ambiente, y otras veces sugiriendo que 

ambos aspectos, ambiente y disposición, acababan influyéndose. 

 

Así, Petherick y Weigand (2002) estudiaron, de nuevo a través de cuestionarios, 

la relación entre la disposición individual para la meta de logro (task/ego) 

conjuntamente con el clima de motivación percibido y los indices de motivación 

intrínseca/extrínseca en un grupo de 177 nadadores adolescentes del sureste de 

Inglaterra. 

 

 Una conclusión, coherente con los resultados de Seifriz y Duda (1992), fue que 

las disposiciones individuales para la meta de logro (task/ego) se mostraron como 

mejores predictores del índice de motivación intrínseco de los nadadores, que la propia 

percepción del clima motivacional. Esto fue siempre así, excepto para la constatación de 

desmotivación que se encontraba significativamente relacionada con la percepción de 

un clima orientado hacia el rendimiento. 

 

 Hay que aclarar que en este estudio no se perseguía la modificación del clima 

motivacional, para cotejarlo entonces con los resultados, sino detectar en un contexto 

real las relaciones entre los distintos parámetros de motivación. También, decir que por 

motivación intrínseca se entiende aquella que proviene del significado y sentido de la 

propia tarea, y al margen de recompensas exteriores, tal como es propuesta y definida 

por Deci (1975) ó Condry (1977), y que más adelante comentaremos en detalle. En 

cierta medida -tal vez esto no lo hayamos advertido lo suficiente-, de forma más o 

menos explícita gran parte de los estudios de la teoría de perspectivas de meta de logro 

entienden como un apoyo lo teorizado por la escuela cognitiva entorno a la motivación 
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intrínseca respecto a la perseverancia en un comportamiento. Este estudio, asume en 

concreto que existen distintas fuentes de posible motivación intrínseca: por aprender 

mientras se ejecuta, por la satisfacción de completar la tarea o por experimentar 

sensaciones estimulantes. 

 

 En general, las conclusiones de Petherick y Weigand (2002) serían ortodoxas, 

pero con peligrosas excepciones. Así sus dos hipótesis de partida -en coherencia con lo 

teorizado previamente-, se ven confirmadas: las percepciones de un clima orientado 

hacia la maestría se asocian positivamente con  la disposición individual de una 

orientación hacia la tarea (¡excepto en varones!), y mayores niveles (en general) de 

motivación intrínseca, mientras que las percepciones de un clima orientado hacia el 

rendimiento se asocian con mayores niveles de motivación extrínseca, y con el 

surgimiento de la desmotivación (¡Pero no con una orientación hacia el ego!, al 

contrario de lo que se preveía). 

 

 Asimismo, se apreciaron claras diferencias entre sexos, siendo los varones 

claramente más sensibles a motivaciones extrínsecas y orientadas hacia la comparación 

normativa, además de no causar relación en ellos la percepción de un clima orientado 

hacia la maestría y la disposición individual de estar orientados hacia la tarea. Y al 

revés, y en contra de las hipótesis de partida, para el total de grupo: la involucración en 

el ego no estaba bien predicha por la percepción de un clima orientado hacia el 

rendimiento. Esto, Petherick y Weigand (2002), lo justifican sugiriendo que las 

disposiciones de orientación individuales (task/ego) son independientes y ortogonales 

entre ellas, es decir que pueden coexistir en una persona una orientación alta hacia la 

involucración en el ego y en la tarea, o baja en ambas, o alta en una y baja en otra,  de 
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tal forma que  un individuo puede percibir un clima motivacional orientado hacia el 

rendimiento, aunque él mismo se defina como orientado hacia la tarea,  porque en cierta 

medida esto es mixto, y está también algo orientado hacia el ego. Y esta relación 

ortogonal entre las disposiciones la apoyan en los estudios de Nicholls (1984, 1989), y 

de Roberts et al (1996). 

 

 Y aquí nosotros, como casi siempre, estamos un poco perdidos. En primer lugar 

reconocer que intentar resumir artículos tan complejos como el de Petherick y Weigand 

(2002) es hacerles un flaco favor, más valdrá siempre encomiar a leer el original y salir 

de dudas, o dudar por uno mismo, pero en todo caso, esta clausula adicional de que 

aunque no hay relación entre la percepción de un clima orientado hacia el rendimiento y 

la orientación hacia el ego, en el fondo sí que la hay, nos parece a deshora.  

 

De entrada, los autores deben poseer los resultados de sus propias mediciones 

respecto a las disposiciones de orientación individual, es decir, nos podrían confirmar si 

efectivamente existe una frecuente respuesta por parte de quienes perciben un clima 

motivacional hacia el rendimiento de además de poseer una orientación hacia la tarea, 

también verse en algo o en mucho orientados hacia el ego. En definitiva, el instrumento 

de medición que utilizaron Petherick y Weigand (2002) es el TEOSQ de Duda (1993), 

que permite al mismo tiempo valorar si se está orientado hacia la tarea o si se está 

orientado hacia el ego. Por tanto, ¿por qué no echar mano de esos datos, en vez de 

lanzar balones fuera aludiendo a otras posibles hipótesis anteriores?  

 

 Además, ¿por qué ha de ser tan contradictorio percibir un clima como orientado 

hacia el rendimiento y en cambio poseer una orientación hacia la tarea, o viceversa en el 
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caso de los varones: percibir un clima como orientado hacia la maestría y poseer una 

orientación hacia el ego? Esto sería coherente, si se admite: 

a.  Que existe una percepción racional de los participantes a la hora de juzgar el 

clima motivacional, es decir algo así como una perspectiva realista u objetiva. 

b. Que pese a todo ellos tienen su propia escala de valores. 

 

Pero, naturalmente esto no es coherente, ni con el origen de la teoría (Nicholls, 

1984) que supone que la formación de las expectativas deviene de la propia racionalidad 

del juicio, y ni con la ideológica interpretación de la misma que da lugar propiamente a 

la teoría de meta de logro: que existen puntos de vista asentados y que esos prismas 

modifican siempre la percepción del entorno. 

 

 Y así, siempre acabamos en las mismas: como el trasfondo teórico es errático, 

las explicaciones en detalle languidecen. Aun con todo, el mejor intento de explicación, 

aunque sea a última hora puede que sea el más correcto, que no existe una perspectiva 

individual de orientación del juicio fuerte, si no ambas orientaciones entremezcladas, 

que son en parte disposiciones individuales y en parte influencias del contexto, y que 

admiten modificación.  

 

 Dicho de otra forma, la interpretación más coherente con estos datos es la 

modificación más lógica de las tesis iniciales de Nicholls (1984): existe un contexto que 

determina el modo de autoevaluación, en referencia a uno mismo o en referencia a los 

demás si en él se intuye competición interpersonal, y como en el deporte existen 

experiencias pasadas, es razonable que estas hayan moldeado el juicio de lo que cabe 

esperar en una situación deportiva en el juicio de los demás, tanto del entorno próximo 
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y afectivo, como de un contexto más impersonal, y estas experiencias pasadas, 

tamizadas por la psicología individual y la capacidad de razonamiento, son las que 

conforman una cierta disposición individual hacia el juicio del propio rendimiento. 

 

 Es decir, tenemos por un lado la percepción del ambiente motivacional deportivo 

y por otro la disposición individual, que sería el juicio “histórico” que la experiencia le 

ha infundido al practicante ante situaciones similares. 

 

 En la medida que la disposición individual se acepta como relativa a la 

acumulación de experiencias y racional en su formación, cabe esperarse que sea 

permeable a modificaciones del ambiente o nuevas experiencias en el futuro.  

 

(Aun con todo, queda discutir lo que es ambiente, y lo que es marco objetivo, 

porque motivar hacia la tarea en el campo de batalla tal vez sea un suicidio, y 

semejantemente puede suceder en contextos formales de competición. Es decir, el 

sentido común dice que el ambiente motivacional llega un punto que cede ante las 

condiciones objetivas de práctica, ¡y en el deporte hay marcos de competición formal 

que no pueden sino aguzar la comparación interpersonal!). 

 

 Más llamativo es, si cabe, que la orientación hacia el ego en el estudio de 

Petherick y Weigand (2002) además de estar positivamente relacionada con fuentes de 

motivación extrínseca, es el factor que mejor se correlaciona, al mismo tiempo, con la 

motivación intrínseca que deviene de buscar experiencias estimulantes. Y este dato 

puede poseer poderoso significado, por cuanto justifica el motivo de trascender el juicio 

sobre lo que uno es capaz  respecto a sí, para abrirse a la comparación con los demás, 
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escapando del solipsismo. Por último, es un reclamo de Petherick y Weigand (2002) la 

realización de estudios longitudinales, de los que adolece la teoría, para constatar que si 

el clima motivacional puede efectivamente modificar la disposición individual de 

perspectiva de meta de logro con el transcurso del tiempo. 

 

Aunque, como ya hemos apuntado, el estudio del clima motivacional había ido 

ganando importancia sobre la teorización respecto a las disposiciones de logro 

individuales (achivement goals) en el volumen de estudios que lo investigaban, en el 

mismo año, y de forma completamente independiente,  Xiang y Lee (2002) publicaban 

una investigación que trataba de establecer la relación entre el clima motivacional 

percibido y las disposiciones de logro individuales (task/ego), además de su relación 

con conductas orientadas hacia la maestría. 

 

Verdaderamente ambos artículos, de Petherick y Weigand (2002) y de Xiang y Lee 

(2002) deben cotejarse. Así, este último resulta aparentemente más ortodoxo, dado que 

investigando las citadas relaciones encuentran que la percepción de un clima 

motivacional hacia la tarea se relaciona moderadamente con la disposición individual 

hacia tarea, y negativamente con la involucración en el ego, y opuestamente la 

percepción de un clima motivacional hacia el ego se relaciona moderadamente con la 

disposición individual hacia el ego y negativamente con la involucración en  la tarea.  

 

Esto, en cierta medida, arroja distintos resultados que la investigación de Petherick y 

Weigand (2002), lo que no permite convalidarlas. Pero, todavía más interesante es la 

clara evolución que se observa con el transcurso de la edad infantil, modificándose tanto 

la percepción del clima motivacional, como las disposiciones de orientación individual, 
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estando cada vez más orientados ambos hacia el ego. Ello es claro para Xiang y Lee 

(2002) porque en su estudio tomaron tres muestras separadas en edad, en curso de  4º, 8º 

y 12º, según en sistema de escolarización americano, con edades aproximadas de 10, 14 

y 17 años de media respectivamente. Y según aumentaba la edad, mayor era la 

frecuencia con que se reportaba tanto la percepción de un clima orientado hacia el ego, 

como la propia disposición para ello. Y esto es interesante porque las primeras 

investigaciones de Nicholls (1978, 1980), Nicholls y Miller (1983), explicaban esta 

evolución por el propio proceso de crecimiento que exigía compararse con sus pares 

para ubicar mejor las propias capacidades (en suma, no se trataba de una perversión del 

propio juicio, sino de una necesidad natural).   

 

Es decir, y en suma, que las correlaciones entre clima y disposición motivacional 

individual no quedan tan claras en estos estudios como de inicio quería establecerse en 

la teoría de perspectivas de meta de logro.  

 

 Pero en lo que sí se vio respaldado el estudio de Xiang y Lee (2002), fue en la 

constatación de que con el transcurso de los años disminuía la percepción del clima 

motivacional orientado hacia la maestría. En concreto, Parish y Treasure (2003) 

diseñaron un estudio no únicamente para ver como variaba el clima motivacional y la 

motivación individual con la edad, sino que también pretendían constatar que estos 

hechos tenían influencia en el grado de actividad física realizado por los alumnos en la 

clase de educación física en actividades deportivas. Y efectivamente, un estudio de 452 

participantes en 6º, 7º y 8º grado (11 a 14 años), en el  sistema norteamericano de 

enseñanza, demostró que tanto el índice de actividad física, medido a través de 

podómetros, como la percepción del clima motivacional orientado hacia la maestría 
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decrecían con la edad, en la comparación que de ello se efectuó a través de una serie de 

3 clases de una modalidad atractiva de fútbol europeo. Aunque el índice de actividad 

estaba fundamentalmente relacionado con el género (siendo más activos los varones y 

más recalcitrantes a la actividad con el paso de los años las chicas), y con la 

competencia percibida en la actividad.  

 

La percepción del clima motivacional se mostró como el tercer factor más 

influyente asociándose mayores tasas de actividad física para aquellos que percibían un 

clima orientado hacia la maestría, y menores tasas de actividad física para aquellos otros 

que percibían el clima como orientado hacia el rendimiento. La percepción de un clima 

orientado hacia el rendimiento se mostraba como más disuasorio para la actividad en 

chicas que en chicos, aunque afectaba a ambos en el mismo sentido. En última 

instancia, la explicación que aportan Parish y Treasure (2003) es que al verse asociada 

la percepción de un clima motivacional hacia la maestría con el aumento de la 

motivación intrínseca, esta incide en una mayor autodeterminación en el 

comportamiento, y al contrario la percepción de un clima orientado hacia el rendimiento 

desplaza el locus de motivación hacia factores externos, como la recompensa en el 

juicio por hacerlo bien, etc, que en caso de no producirse disminuyen la motivación 

subsiguiente o desmotivan. Por tanto, y en última instancia apoyan las tesis de Deci y 

Ryan, un buen resumen de las cuales pueden verse en Frederick y Ryan (1995). 

 

 También ortodoxo en su conclusiones se mostraba el estudio de Gano-Overway 

y Ewing (2004) respecto a la influencia del clima motivacional en la modificación de la 

perfil individual. Para ello, 162 estudiantes universitarios participaban en un curso de 16 

semanas de alguna de las siguientes modalidades: natación, voleibol, tenis, billar, 
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musculación y bolos. Los instructores fueron entrenados para proporcionar durante todo 

el curso un clima motivacional orientado hacia la tarea o hacia el ego en función de las 

cohortes establecidas por los investigadores. Al mismo tiempo se evaluó al inicio, 

mediado el programa y al final del mismo la orientación motivacional individual. 

 

 De acuerdo con Gano-Overway y Ewing (2004), al cabo de las 16 semanas, la 

influencia del clima motivacional en las perspectivas individuales se percibía cuando 

ambos entraban en contradicción. Es decir, un clima altamente orientado hacia la tarea 

conseguía elevar la involucración en la tarea de los que en principio mostraban una 

orientación más modesta hacia ella, y al contrario cuando los muy motivados hacia la 

tarea percibían el clima como poco orientado hacia aquella, también tendían a disminuir 

motivación hacia la tarea. 

 

 Semejantemente, una alta motivación hacia el ego se mermaba frente a un clima 

poco propicio para ella, mientras que un clima muy orientado hacia el ego aumentaba 

este perfil en los de por sí no muy motivados hacia él. Únicamente se detectó como 

irregular la motivación de los muy motivados hacia el ego o hacia la tarea con clima 

coincidentes con su orientación, que no conseguía aumentar, explicaban Gano-Overway 

y Ewing (2004) tal vez por un efecto de techo. 

 

 En suma, y en discrepancia con Williams (1998) y parcialmente con Petherick y 

Weigand (2002), el clima motivacional percibido influye coherentemente sobre los 

perfiles individuales  de orientación motivacional, lo cual puede ser explotado 

precisamente para modificarlos. 
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 Por tanto, una extensión era la valoración del clima motivacional y la 

disposición motivacional individual en su efecto sobre la intencionalidad de practicar 

deporte de forma futura. Es decir, si el clima además de incidir en la satisfacción, 

perseverancia, capacidad de aprendizaje e intensidad de práctica física podía ser un 

indicador de las tendencias futuras de los practicantes, que en la inmensa mayoría de los 

estudios, hemos visto, estaban en edad infantil y juvenil. Obviamente sería todavía más 

interesante conocer los índices de actividad física real, al cabo de los años, de los 

alumnos en función del tipo de clima motivacional percibido ejercido sobre ellos, pero 

como eso son palabras mayores, de momento hemos de contentarnos con conocer 

resultados experimentales sobre la intencionalidad futura. 

 

 Y efectivamente este tipo de estudios se han desarrollado en los últimos años, así 

Hein y Muur (2004) analizando las relaciones entre el clima motivacional percibido y la 

intencionalidad de practicar actividad física a través de distintas variables cognitivas, en 

un grupo de 944 escolares estonios entre los 12-18, encontró que tal relación se produce 

favorablemente para la percepción de un clima orientado hacia la tarea en la clase de 

educación física, sobretodo cuando este favorece  la autorregulación del practicante 

sobre la actividad, es decir, permite o facilita al participante adaptar su propio ritmo de 

actividad o aprendizaje, y además este tipo de clima se conjugue con sentimientos de 

diversión y disfrute. 

 

 Al mismo tiempo y en relación a los resultados obtenidos, Hein y Muur (2004) 

sugiere que el factor fundamental para la promoción de la actividad física entre los 

jóvenes debe desarrollarse a través de la promoción de un clima motivacional en el que 

se muestre a los alumnos satisfacción respecto a su aprendizaje, al mismo tiempo que se 
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les proporciona conocimiento objetivo sobre su rendimiento, que redunda en la creación 

de una atmósfera orientada hacia el aprendizaje, favoreciendo el uso de estrategias de 

autoconocimiento y que a la postre desarrollan la autorregulación, lo cual a su vez es el 

factor que el estudio revela como más influyente de cara a predecirse la intencionalidad 

de la práctica. 

 

 Previamente, Biddle (1999) estudiando las intenciones de practicar deporte en el 

futuro entre la juventud húngara, habían llegado a conclusiones semejantes. Ellos 

encontraron que, dentro de un prisma complejo, el factor que mejor se correlacionaba 

con la intencionalidad de seguir practicando deporte en el futuro era la competencia 

deportiva percibida, que si bien estaba asociada con la orientación hacia el ego en 

aquellos que se mostraban  muy capaces, también se asociaba positivamente para 

aquellos otros orientados hacia la tarea, por estar este enfoque ligado a la confianza en 

la progresión mediante el aprendizaje de la propia capacidad. Es decir, existía una 

asociación positiva entre la orientación hacia la tarea y la percepción de mejora 

mediante aprendizaje, lo que redundaba indirectamente en el factor clave para predecir 

la intencionalidad que era la autocompetencia percibida. 

 

Por este motivo, Biddle, Soos y Chatzisarantis (1999) consideraban válido el 

modelo de perspectivas de meta de logro en la predicción de la intencionalidad de 

práctica, pero al mismo tiempo indicaban que estos factores servían para explicar sólo 

un porcentaje modesto de la intencionalidad de práctica deportiva en el futuro, con lo 

cual reclamaban mayor investigación para encontrar nuevas variables determinantes. 
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Pero no todos los estudios de esta época de madurez iban a asumir una 

interpretación tan favorable de cara a evaluar la validez de la teoría de perspectivas de 

meta de logro. Williams (1998)  interesado en los efectos que pudiera tener la 

percepción de un tipo de clima motivacional y el contexto de práctica sobre las 

expectativas de logro individuales, desarrolló un interesante estudio, y lo más próximo a 

una evaluación longitudinal de que disponemos, en el que intentaba baremar las 

modificaciones que se producían a lo largo de la temporada deportiva -diferenciando 

entre entrenamientos y partidos- en la percepción del clima motivacional y en las 

expectativas de logro individuales. 

 

 Para ello se controló un grupo de 145 jugadoras de softball, con edades entre los 

12 y los 15 años y con un nivel de juego de aprendices, a lo largo de una temporada. Las 

hipótesis iniciales del estudio pretendían observar la mutua influencia entre el clima 

motivacional percibido y la involucración individual en la tarea (goal involvement), 

sugiriendo como más probable que el clima motivacional percibido influyera sobre la 

disposición  de involucración individual. Al mismo tiempo se esperaba detectar una 

mayor orientación hacia el ego en los partidos que en las situaciones de práctica o 

entrenamiento. 

 

 Los resultados depararon algunas sorpresas, así, de una parte las jugadoras que 

percibieron durante la temporada un clima orientado hacia la maestría tendieron a 

reflejar mayor involucración individal hacia la tarea que en aquellas cuya percepción del 

clima motivacional como orientado hacia la maestría era bajo. Pero, curiosamente la 

percepción de un clima orientado hacia el rendimiento también se correlacionó con la 

involucración individual hacia la tarea, y tan sorprendente como esto fue no hallar 
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correlación entre la orientación individual hacia el ego y el tipo de clima que lo 

implicaba, es decir que esta disposición individual parecía inespecífica y no relativa al 

tipo de clima percibido. 

 

 Al mismo tiempo, también se detectó que existían evidentes aumentos de tensión 

somática y cognitiva pre-partido, respecto a la medición de estos mismos parámetros en 

entrenamientos, pero en cambió la orientación individual hacia el ego, que cabía 

esperarse como mayor en partidos que en entrenamientos, a consecuencia de un 

contexto de comparación normativa más fuerte, se demostró menor en los partidos que 

en los entrenamientos. 

 

  Esto es explicado por el autor, creemos que convincentemente al razonar que 

contra lo teóricamente supuesto, por ser el softball un deporte de equipo que exigía una 

orientación todavía más solidaria con el grupo por parte del jugador en los partidos 

formales que en los entrenamientos. No obstante, un tanto paradójico sí que resulta 

ponderar que los jugadores están menos orientados hacia ellos mismos que hacia la 

tarea en ambientes de competición formal, aunque esto pueda deberse al carácter 

colectivo del deporte. 

 

 Quizá por ese mismo efecto, la percepción de un clima orientado hacia el 

rendimiento también se mostró favorable  en el  estudio en su correlación con la 

involucración individual hacia la tarea. Es decir, y en traducción simultánea, “hay que 

hacer las cosas bien, porque hay que ganar”. Pero claro, todas estas excepciones y 

clausulas adicionales van en detrimento, sin quererlo, de las hipótesis de la teoría de 
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perspectivas de meta de logro, que para coincidir con los hechos necesita reinterpretarse 

a cada momento.  

 

En todo caso como señala Williams (1998) los resultados tienen la limitación de 

sólo haber evaluado participantes femeninas, lo cual puede permitir variaciones en 

contextos masculinos o mixtos. Pero de otro lado, este estudio de Williams (1998) 

recibió confirmación posteriormente de una investigación en todo lo análoga en su 

diseño y efectuada por Waldron y Krane (2005), quienes a lo largo de una temporada de 

competición evaluaron la evolución del perfil motivacional de 62 jugadoras de softball, 

con 15 años de edad media, en relación al clima motivacional ofrecido por el entrenador 

y respecto al clima de expectativas proviniente de los padres. Así la evolución de la 

orientación hacia el ego durante la temporada sólo fue prevista por las puntuaciones 

iniciales respecto a este perfil por los participantes, pareciendo por tanto un aspecto 

motivacional un tanto invariable. Por su parte la motivación hacia la tarea sí parecía 

elevarse ligeramente ante un clima motivacional de entrenamiento hacia la tarea, 

conjuntamente con un clima familiar que ensalzase en aprendizaje y la diversión como 

los objetivos más adecuados en la practica de sus hijas. El único logro, que no se 

reprodujo por parte de Waldron y Krane (2005) respecto a Williams (1998) fue medir 

un aumento de la orientación hacia la tarea bajo un clima motivacional orientado hacia 

el ego. Ahora bien, con independencia del clima motivacional percibido, y del ambiente 

familiar, el perfil motivacional se vio disminuido en el final de temporada respecto a los 

niveles iniciales para el conjunto del grupo (tabla 2.5.): 

 

Tabla 2.5. Evolución de la orientación hacia el ego y hacia la tarea durante una 

temporada de competición de softball femenino según Waldron y Krane (2005): 
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         Grupo = 62 participantes 

                               Principio de temporada           Final de temporada 

Orientación hacia el ego             2,67 (.97)                            2,40 (.90)         

Orientación hacia la tarea           4,39 (.44)                            4,28 (.52) 

Fuente: elaboración propia.  

Por los mismos derroteros de la paradoja pueden interpretarse los resultados del 

estudio de Harwood y Swain (1998) al tratar de establecer los factores antecedentes que 

determinan la involucración individual (ego/task) cuando se afronta un partido de 

competición en tenis. Para ello los autores controlaron una muestra de 119 tenistas (60 

chicos, 59 chicas), con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años, que competían 

en el circuito nacional inglés, y que estaban calificados entre los 48 mejores de su 

categoría de menores de 14 años o de menores de 18 años. 

 

 Se trataba de evaluar la incidencia de las disposiciones previas en la motivación 

del jugador (ego/task), y al mismo tiempo valorar el papel que jugaban los factores 

situacionales en la involucración motivacional definitiva durante el partido. Los 

resultados fueron peculiares, así era característico de los jugadores poseer un alto grado 

de disposición tanto hacia el ego como hacia la tarea cuando afrontaban un partido que 

ellos concebían como importante. De hecho podría decirse, que antes del partido ante la 

pregunta: “¿Qué prefieres jugar bien o ganar?” los jugadores tendían a elegir ambas 

cosas, es decir puntuaban alto en su involucración hacia la tarea, aunque finalmente se 

decantaban por el ego. 

 

 La correlación en cambio, entre la disposición motivacional individual y la 

orientación individual que luego se mostraba frente al partido era simplemente 
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moderada o baja. Así, se reflejaban como factores decisivos para una alta involucración 

en la tarea durante el partido: 1º la importancia que el entorno del jugador daba al 

partido (entrenador, familiares...), 2º el valor que el propio jugador daba al partido (si 

respondía estar muy concentrado y activo  esto se relacionaba con altas puntuaciones en 

su involucración en la tarea), y 3º en el caso de que el entorno social considerara que el 

jugador tenía un partido fácil, este tendía a valorar pobremente su involucración en la 

tarea, concentrándose sencillamente en ganar. 

 

 Curiosamente los factores que se correlacionaban con altas puntaciones en la 

involucración en el ego durante el partido coincidían en parte con los que implicaban la 

involucración en la tarea, situados en orden: 1º el valor que el propio jugador daba al 

partido (antes en 2ª posición), 2º la disposición motivacional previa, es decir si estaba 

orientado hacia el ego, y 3º la importancia que el entorno del jugador daba al partido 

(antes primer motivo de involucración en la tarea). 

 

 En resumen, la disposición previa hacia el ego sí se conjugaba con tal 

involucración durante el partido, pero en cambio la disposición previa hacia la tarea no 

se conjugaba con esa misma orientación durante el partido, sino, más bien, eran los 

factores característicos del mismo, que fuera un partido importante, que fuera un partido 

con un rival difícil, etc, los que ensalzaban la importancia de involucrarse en la tarea. 

Aquí otra vez podemos recordar el viejo adagio: “como hay que ganar, hay que hacer 

las cosas bien”, pero esta sencilla frase se lleva muy mal con los propósitos iniciales de 

la teoría de meta de logro, que pretendía hacer opuestas la competición interpersonal y 

la evaluación autorreferenciada. Y al contrario, en entornos informales de competición, 

o con saltos de nivel entre los participantes, opera sencillamente la autoestima, y el 
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jugador ajusta su orientación hacia su ego para no defraudar las expectativas que pone 

en él el entorno (“tengo poco que ganar y mucho que perder”, decimos, refiriéndonos 

obviamente al prestigio personal que se perdería ante una derrota, que en cambio no 

ensalza una victoria por esperada).  

 

Por tanto, ambas investigaciones tanto la de Williams (1998) como la de 

Harwood y Swain (1998) muestran endeble cualquier extrapolación que quiera hacerse 

basada en disposiciones individuales motivacionales, haciéndose los factores 

contextuales, y la “atípica” lógica de la competición, los factores más relevantes en el 

ensalzamiento de la motivación individual tanto hacia la tarea como hacia el ego. 

 

Para complicar todavía más las cosas respecto a la validez de los perfiles 

disposicionales, Hall, Kerr y Mathews (1998) estudiaron la ansiedad precompetitiva en 

estudiantes adolescentes que participaban en los campeonatos interescolares de cross del 

norte de Inglaterra, apoyándose doblemente en dos teorías: la teoría del perfeccionismo 

y la teoría de las perspectivas de meta de logro. La teoría del perfeccionismo sugiere 

que un patrón maladaptado y neurótico surge cuando el sujeto mantiene altos estándares 

de consecución respecto a sí, y además gran capacidad autocrítica evitando ajustar sus 

expectativas en función de los resultados acaecidos, y relatando sobre sí el peso del 

fracaso. La teoría de metas de logro ya la conocemos. Pues bien, Hall et al (1998) 

hallaron que la ansiedad cognitiva y somática precompetitiva se correlacionaba 

principalmente con las dudas respecto al propio rendimiento y la preocupación respecto 

a los errores percibidos previamente a la competición. Por el contrario la capacidad 

percibida era un factor correlacionado positivamente  con la percepción de confianza en 

el deportista antes del comienzo de la prueba. 
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Ahora bien, las disposiciones motivacionales (task/ego) no resultaron predictoras 

para aumentar o reducir la ansiedad competitiva, en concreto la medición de la 

disposición hacia la tarea con anterioridad a la carrera no se correlacionaba con una 

reducción de la ansiedad precompetitiva, y la disposición hacia el ego medida  con 

anterioridad no aguzaba este parámetro. Únicamente mostraban correlación tales 

factores cuando eran medidos en proximidad al evento, es decir, 30 minutos antes de 

competir. Entonces sí, la involucración en la tarea se relataba como factor correlativo a 

la reducción de la ansiedad, y por el contrario la involucración en el ego se 

correlacionaba con el aumento de la ansiedad cognitiva y la disminución de la 

confianza. 

 

Esto es explicado por los autores, sugiriendo que tal vez las disposiciones 

previas se vean modificadas en relación al evento y la atmósfera deportiva, 

especialmente ante la competición, y en esto se apoyan en las tesis de Dweck y Legett 

(1988), quienes sugerían que el sentido personal que adquiere una actividad esta 

poderosamente influido por el entorno en la adopción de una particular meta de logro; 

otra forma no hay para salir de la paradoja. Por supuesto el estudio de Hall et al (1998) 

no se articula fácilmente con los arriba referidos de Williams (1998) y Harwood y 

Swain (1998), pero tampoco deja en muy buen lugar la validez de las mediciones 

disposicionales de motivación, de hecho abre una brecha entre “disposición previa” e 

“involucración real”, disminuyéndose de nuevo la predictivilidad esgrimida, esto es 

cuestionando todo lo que no sea evaluar conjuntamente la actividad y su involucración, 

haciéndose retórica una evaluación disposicional o a distancia, que luego se nos sugiere 

podría modificarse. 
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Es decir, aunque pudiera parecer por el estudio de Hall et al (1998) que la teoría 

de meta de logro se encuentra apoyada por otras tesis, y así parecen quererlo advertir 

Duda y Hall (2001) o Dunn (2002),  lo cierto es que puntualiza a aquella de forma muy 

relevante.  

 

Por lo mismo, nos vuelve a desconcertar que Dunn, Causgrove y Syrotuik 

(2002), desarrollen una investigación con similares propósitos a la de Hall et al (1998), 

y en nada adviertan estos aspectos problemáticos, asumiendo en sus resultados sobre 

jugadores de fútbol canadiense que la orientación hacia el ego se correlaciona con un 

patrón de perfeccionismo mal adaptado, mientras que la orientación hacia la tarea es 

relativa a patrones de perfeccionistas bien adaptados, utilizándose  los resultados para 

calibrar las correctamente las propias expectativas. Pero sobretodo, Dunn et al (2002) 

entienden que su investigación es coherente en todo con la de Hall et al (1998) -

nosotros, otra vez, en fuera de juego-. 

 

No obstante, sí recogen Dunn et al (2002), que en su investigación no han 

podido validar como se correlaciona con el perfeccionismo un perfil de jugador que 

puntúa alto en su orientación hacia la tarea, y también alto en su orientación hacia el 

ego, que parecería ser, como ellos también admiten, el perfil motivacional más 

adaptativo y más frecuente en el deporte de competición, y también admiten que las 

convenciones planteadas por el TEOSQ (Duda, 1989) respecto a cuando cabe calificarse 

a un deportista como orientado bajo o alto hacia el ego o hacia la tarea deben revisarse a 

la luz de los planteamientos de Harwood, Hardy y Swain (2000), y que en el apartado 

de críticas explícitas a la teoría de meta de logro nosotros  luego revisaremos. 
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Por eso, otro aspecto añadido a esta cuestión es la definición de los perfiles 

disposicionales individuales al respecto de la motivación. Como hemos visto, algunos 

de  los anteriores estudios parecían sugerir que la existencia de dos perfiles netos 

distintos, o bien hacia el ego o bien hacia la tarea, no se identificaban puros sino más 

bien se observaban  como tipos bivariables, es decir motivados altamente hacia la tarea 

y hacia el ego, o alto hacia el ego y bajo hacia la tarea, o alto en la tarea y bajo en el 

ego, o bajo en ambos (Roberts et al 1996). Así, Georgiadis, Biddle y Vanden Auweele 

(2001) trazaron los perfiles bivariables anteriores,  en jugadores de críquet de buen nivel 

competitivo, mostrándose válido tal cuadro clasificatorio. Al mismo tiempo, se observó 

que todos los perfiles resultaban capaces de mostrar una conducta adaptativa ante el 

fracaso excepto los capturados por el perfil: bajo en motivación hacia la tarea y hacia el 

ego, que mostraban las cogniciones más pesimistas ante el error. Si bien la orientación 

de los jugadores en sus objetivos y metas de logro estaban de acuerdo con los 

presagiados por la teoría de meta de logro, (por ejemplo los orientados altos hacia el ego 

pero bajamente hacia la tarea buscaban su referencia en conseguir la victoria y el éxito 

deportivo, mientras los orientados altamente hacia la tarea apoyaban sus objetivos en la 

realización de su mayor esfuerzo buscando la superación personal y el aprendizaje) se 

mostró que el perfil con mejor respuesta en sus adaptaciones emocionales y cognitivas 

ante el fracaso correspondía al deportista que poseía una alta orientación hacia el ego y 

hacia la tarea al mismo tiempo. 

 

Asimismo, Georgiadis et al (2001) encontraban que los perfiles catalogados 

como altos en la motivación hacia el ego y baja hacia la tarea se correspondían a 

jugadores que poseían una gran autocompetencia percibida, mientras que los 

caracterizados por su baja orientación hacia el ego y alta orientación hacia la tarea 
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dudaban en cambio de su propia capacidad o la consideraban pobremente, pese a ser 

capaces de mostrarse perseverantes ante los errores. Es decir, que las disposiciones 

individuales motivacionales podrían ser no otra cosa que estrategias para la protección 

del ego, al mismo tiempo que buscaban la adaptación a la tarea, y no tanto conductas 

invariables que provienen no se sabe muy bien de donde, y cambian no se sabe muy 

bien como. En todo caso la dicotomía original de la teoría no daba frutos. 

 

 De forma completamente independiente, este tipo de disposición motivaciónal 

bivariable se vio refrendado por el estudio intercultural de Isogai, Brewer, Cornelius, 

Etnier y Tokunaga (2003), quienes evaluando un colectivo de 374 participantes 

japoneses y 216 americanos en edad universitaria, concluyeron que existían claras 

diferencias interculturales respecto a las disposiciones motivacionales. Así, y contra lo 

pronosticado por el análisis sociológico, los estudiantes japoneses resultaron puntuar 

significativamente más alto que los estudiantes norteamericanos en su orientación hacia 

el ego, al tiempo que también puntuaban altamente en su orientación hacia la tarea; 

siendo apreciados resultados semejantes en Korea (Kim y Gil, 1997) y Tailandia (Li, 

Harmer, Chi y Vongjaturapat, 1996). Con lo cual la primitiva clasificación de aquellos 

orientados hacia el ego o hacia la tarea comenzaba a resultar obsoleta, viéndose atacada 

ahora por el relativismo cultural. 

 

 También se valoraba en el estudio de Isogai et al (2003) la diferente disposición 

motivacional entre los practicantes de deportes individuales y colectivos, con 

independencia de la nacionalidad. Se preveía como más orientados hacia el ego a 

aquellos que realizaban deportes individuales, pero de nuevo resultó algo 

completamente opuesto, y fueron los enrolados en deportes colectivos los que 
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manifestaron sentirse más orientados hacia el ego, mientras que los deportistas 

individuales mostraban su predilección por la tarea, y tendencia hacia el individualismo.  

 

Esta paradoja es más que interesante, porque si se recuerda ya criticábamos 

nosotros que contra la suposición de que la orientación hacia el ego tendía hacia lo 

insociable o a la preeminencia del status (Duda, 1989), es más bien una marcada 

orientación hacia la tarea, o hacia el perfeccionismo, lo que al mismo tiempo que 

permite eludir del juicio de los demás se puede convertir en un factor de individualismo. 

 

Finalmente, el estudio de Isogai et al (2003) también encontró diferencias entre 

sexos, siendo las chicas quienes claramente se orientaban en sus practicas deportivas 

hacia lo social, mientras ellos eran más individualistas. En definitiva la teoría de meta 

de logro apoyada en los perfiles motivacionales tendía a resultar inconsistente. 

 

Otra investigación de resultados peculiares, pero muy relevantes para nosotros, 

fue la conducida por Zizzi, Keeler y Watson II (2006), que pretendía establecer la 

variación en los perfiles motivacionales individuales en función del estado de 

involucración en la actividad física del sujeto, es decir, qué perfil típico poseía una 

persona desinteresada por la práctica del deporte, respecto a otra interesada pero no 

practicante, o practicante pero de forma irregular, o finalmente respecto a una persona 

asidua y constante en sus hábitos deportivos. La muestra de estudio la componían 569 

usuarios de un centro recreacional de estudiantes universitarios, con lo cual se trataba de 

sujetos mayormente jóvenes (91%, menores de 28 años) y activos. Se constató que la 

orientación motivacional hacia la tarea se veía ligeramente incrementada de forma 

constante según el sujeto poseyera hábitos deportivos más constantes y consolidados, 
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pero la orientación hacia el ego, en principio muy alta entre los no practicantes, 

diminuía en su relevancia en aquellos practicantes irregulares, para finalmente ser de 

nuevo elevada entre los practicantes más asiduos. De hecho, los participantes del 

estudio con una mayor actividad física registrada poseían un perfil de motivación 

altamente orientado hacia el ego y hacia la tarea, por encima de cualquier otro tipo de 

cohorte. Por el contrario, el grupo de participantes con una menor tasa de actividad 

física se ubicaba estadísticamente entre aquellos con una baja motivación hacia el ego y 

hacia la tarea. Por tanto, la elusión de la orientación hacia el ego parecía peligrosa en 

términos de promoción deportiva, antes bien, se exigía fomentar su suma al tiempo con 

la orientación hacia la tarea, puesto que no parecían incompatibles, de cara a garantizar 

un perfil motivacional estable en la consecución de hábitos deportivos.  Por supuesto, 

Zizzi, Keeler y Watson II (2006) despegaban balones fuera reclamando todavía el papel 

protagonista de la orientación hacia la tarea, sin plegarse a las evidencias. 
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2.1.1.5. Críticas en la literatura a la teoría de perspectivas de meta de logro en su 

aplicación al deporte. 

 

 Aunque durante los apartados anteriores, al tiempo que se revisaban los estudios 

e investigaciones que han dado fundamento a la teoría de perspectivas de meta de logro, 

también se adujeron críticas o puntos de controversia, dedicaremos ahora un espacio 

para aquellos otros estudios y análisis que mayormente en su intención han pretendido 

ejercer de contrapunto, o indagar en los aspectos motivacionales, bajo premisas 

explícitamente distintas de la teoría de perspectivas de meta de logro en abierta revisión 

de la misma. 

 

 En el momento de redactarse este texto, y según nuestro conocimiento, la 

publicación más completa y relevante en su crítica a la teoría de perspectivas de meta de 

logro en el deporte ha sido el estudio de Harwood, Hardy y Swain (2000). 

 

 En él pormenorizadamente se relatan la mayor parte de las críticas que nosotros 

hemos sido capaces de realizar, buscando una transformación provechosa de los 

estudios motivacionales cara al futuro. 

 

 En primer lugar, sabiamente Harwood y sus colaboradores (2000) trazan la 

evolución inicial de la teoría y su vinculación a la psicología educativa, haciendo de 

Nicholls (1984, 1989) su gran referente. Así son capaces de observar como las dos 

primitivas concepciones de evaluación de la capacidad (ego/task) impuestas por la 

situación contextual y propuestas por Nicholls (1984), son ofrecidas luego como formas 

de juicio individuales (“individual differences in proneness to different types of 
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involvement”, Nicholls, 1989, p.95), a las que han llegado por sus experiencias en la 

socialización. Además de juzgar que ambas orientaciones, hacia la tarea o hacia el ego, 

tienen carácter ortogonal, es decir no se implican mutuamente. En todo caso, reconocen 

Harwood et al (2000), Nicholls enfatizó en sus trabajos la influencia de las situaciones 

contextuales y del entorno como las causas más relevantes para comprender la 

activación de la orientación hacia el ego o hacia la tarea. 

 

 Tampoco dejan de relatar Harwood et al (2000) la influencia de los trabajos 

previos de Nicholls al año 1984 para entender el contexto de descubrimiento en que se 

fraguó la teoría. Recordemos que las primeras investigaciones de Nicholls y Martín 

Maehr pretendían investigar cómo evolucionaba la comprensión de los conceptos de 

capacidad, esfuerzo, dificultad de la tarea y suerte, a la hora de adscribir mérito a las 

consecuciones a lo largo de la edad infantil, manifestándose fruto de aquellas 

investigaciones una tendencia a diferenciar estas distintas nociones adecuadamente con 

el paso de la edad, que permitía finalmente una evaluación de la propia capacidad 

(ability) atendiendo a dos distintas referencias: uno mismo (task) ó los demás (ego). A 

partir de aquello Nicholls (1984, 1989) sugería que la puesta en juego del propio ego en 

una situación generaba patrones de respuesta a la defensiva en la adquisición de 

conocimientos o en la exploración de habilidades, puesto que para recibir una alta 

valoración social se buscaban conductas de éxito que limitaban la exploración de ir más 

allá y ampliar los límites del conocimiento. Especialmente peligrosa era esta evaluación 

del aprendizaje por referencia a los demás en el caso de los menos capaces, que 

acababan por eludir contextos o situaciones donde pudieran ser puestos a prueba, lo cual 

todavía reducía más su campo de experiencias y hacía más posible su incapacidad, algo 

que es denominado incompetencia aprendida (learned helpness). 
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 Y precisamente será con todo esto con lo que el análisis de Harwood et al (2000) 

se muestre más crítico. Es decir con la trasposición que se ha hecho de una teoría 

pedagógica al campo del deporte, puesto que el contexto deportivo tiene peculiaridades 

decisivas. Sin embargo, el fallecimiento del propio Nicholls ha sido inexorable 

impedimento para la consolidación de sus trabajos, y con ello ha aumentado la 

imprecisión en los conceptos de task/ego involvement respecto a aquellos otros muy 

utilizados luego de task/ego orientated, y esto sea producido de dos formas: en primer 

lugar no se precisa claramente si es el individuo o el entorno quien protagoniza la 

involucración en la tarea (task/ego).  

 

En segundo lugar, y como vuelven a enfatizar Harwood et al (2000), no queda 

nada claro como evolucionan ambas distintas nociones. Es decir, y aunque en verdad en 

los estudios aparecen muy frecuentemente mezcladas estas expresiones como términos 

sinónimos, las discusiones informales con otros investigadores del paradigma han 

llevado a creer a  Harwood et al (2000) que ambas disposiciones motivacionales (goal 

orientation) pueden ser ortogonales, variar independientemente una de otra, pero la 

involucración en la tarea sólo puede estar definida a un tiempo como ego o task 

involvement. Por tanto, uno no puede estar al mismo tiempo implicado en dos 

intenciones: hacia la tarea y hacia el ego. Pero, incluso esto es controvertible, y  

Hardwood et al (2000) refieren que en Nicholls existiría de principio cierta ambigüedad 

expresiva en sus tesis respecto a la ortogonalidad : 

 

 “Research with adults reveals that evaluative conditions and interpersonal 

competition increase our level of ego involvement –our tendency to evaluate our ability 

relative to that of others. Our involvement in the task for its own sake, and the tendency 
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to feel competent simply when we gain insight or competence, are thereby diminished. 

No comparable studies have been done with young children, but the studies reviewed 

above are consistent with the notion that when we draw a young child´s attention to the 

standards of competence implicit in the work of others, the quality of the child´s 

involvement is likely to change from a focus on the requirements of the task, or her 

relationship to it, to a state of ego involvement wherein the child evaluates herself in 

terms o another´s performance” (Nicholls, 1989, pp. 16-17). 

 

 Es decir, que la enfatización de la involucración en un aspecto (ego) disminuye 

la involucración en el otro foco posible de evaluación (task). Pero luego, también se nos 

sugiere por Harwood et al (2000) que el propio Nicholls (1989) matiza que ambas 

motivaciones pueden fluctuar: 

 

 “It might also be noted that drawing distinctions between task involvement, ego 

involvement and other forms of extrinsic involvement does not mean that such states 

exist in isolation. We can fluctuate between states and experience combinations of 

different levels of them” (Nicholls, 1989, p. 89). 

 

 En suma, que existe controversia conceptual a este respecto de origen. A 

continuación, en su crítica, plantean  Harwood et al (2000) las tesis quizá más 

controvertidas en su rectificación de la teoría de perspectivas de meta de logro. Sugieren 

que en el ámbito del deporte la involucración en la tarea se exige para la propia disputa 

competitiva, y por tanto las nociones de esfuerzo, concentración en el aprendizaje y 

demostración de la propia capacidad respecto a los demás quedan trastocadas respecto a 

una teoría de meta de logro que se desenvuelva en el ámbito del desarrollo cognitivo y 
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la adquisición de conocimientos, donde aprender es un fin en sí mismo. Por todo ello el 

perfil más razonable en deportistas será siempre el de aquella persona que puntúe alto 

en su orientación hacia la tarea, al mismo tiempo que hacia el ego, es decir que quiera 

aprender para poder sobresalir. 

 

 Esto es, aclaran Harwood et al (2000),  el esfuerzo y el sentimiento de 

aprendizaje pueden llevar en el ámbito cognitivo a experiencias conducentes a la 

percepción de maestría o a su acercamiento, pero en el deporte en última instancia el 

rendimiento objetivo supone una referencia crucial para llegar a esta misma percepción 

de maestría. 

 

 Todo ello les lleva a sugerir a Harwood et al (2000) tres posibles formas de 

involucrarse en la actividad deportiva, en lugar de las dos habituales: tarea/ego. 

 

 En primer lugar, se aceptaría la involucración propiamente en la tarea (pure task 

involvement), en la cual el logro se concibe meramente como esfuerzo, trabajo duro y 

aprendizaje. En segundo lugar existiría una involucración en el ego autorreferenciada 

(self-referenced ego involvement), donde la concentración del ejecutante se observaría 

en intentar mejora su propia capacidad, pero todavía sin competir con los demás en su 

demostración, y finalmente, en tercer lugar, obtendríamos una involucración en el ego 

normativamente referenciada (norm-referenced ego involvement), donde 

verdaderamente sí se pretende demostrar superioridad sobre los demás en nuestras 

aptitudes. Por último, concluyen Harwood et al (2000), lo que habitualmente ha sido 

evaluado por los investigadores en el deporte de competición como involucración en la 
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tarea no era tal, sino de acuerdo con esta nueva definición: involucración en el ego 

autorreferenciada.  

 

 En cualquiera de los casos, se quiere significar que la involucración en el ego y 

en la tarea no puede suponer exactamente lo mismo en el entorno educativo que en el 

entorno deportivo. Y por lo mismo, los instrumentos de medición que han sido 

utilizados en el ámbito deportivo, que son propiamente una adaptación del MOS 

(Motivational Orientation Scale) ideada por Nicholls, Patashnick y Nolen (1985) para el 

aula escolar, como ha sido luego el caso del cuestionario más frecuentemente utilizado: 

el TEOSQ de J.Duda (1989), y que presentaría deficiencias de este tipo de inicio.  

 

 Esto es, el Task and Ego Sport Cuestionnaire (TEOSQ)  puntúa como de alta 

orientación hacia la tarea procesos como: aprender, trabajar duro, superar los propios 

conocimientos, etc, pero según  Harwood et al (2000) alguien puede puntuar muy alto 

en todas estas nociones y en última instancia su motivación es mejorar para superar a su 

rival, algo especialmente razonable en el mundo de la competición deportiva. Semejante 

crítica, aunque más moderada es hecha para el POSQ (Perception of Success 

Questionaire) de Roberts et al (1998). Por tanto, para superar estas deficiencias debería 

desarrollarse un instrumento de medición motivacional más específico y adaptado a 

entornos de competición, sobretodo cuando ha sido claramente observado que la 

competición trastoca las orientaciones de los deportistas en sus motivaciones (Harwood 

y Swain, 1998, Hall y Kerr, 1998). 

 

 Finalmente, aunque el TEOSQ y el POSQ permiten los perfiles bivariables, de 

los que ya hemos hablado, Duda y Whitehead (1998) han propuesto que tal 
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ortogonalidad no se observaría luego en la conductas de involucración propiamente. 

Para Harwood et al (2000) tal enfoque no tiene justificación, puesto que el cerebro 

permite un tratamiento paralelo de la información, como demuestra la fisiología, y no 

existe razón válida para negar que un comportamiento puede adquirirse atendiendo a 

más de un motivo. 

 

 Como quiera que sea el artículo de Harwood et al (2000) hizo pupa, tanta que al 

tiempo se unieron para refutarlo hasta seis investigadores, todos ellos leyendas nuestras: 

Darren C Treasure, Joan L.  Duda, Howard K.Hall, Glyn C.Roberts, Carol Ames y 

Martín L. Maehr (2001) que publicaron un año más tarde, y de forma conjunta: 

“Clarifying Misconceptions and Misrepresentations in Achievement Goal Research in 

Sport: A Response to Harwood, Hardy, and Swain”. 

 

 Los autores arriba mencionados firman un texto que apoya la teoría de 

perspectivas de meta de logro en defensa de la mala comprensión que de ella hacen 

Harwood et al (2000), y previamente Hardy (1997). 

 

 En primer lugar critican la caracterización que Harwood et al (2000) hacen de la 

teoría de meta y de las tesis de Nicholls que se habría basado en la siguiente idea: 

 

“...an individual adopts the goal that most closely reflects  his or her cognitive belief 

about what is required to maximize achievement in that particular social context. In 

other words, individuals have a “personal theory” or what achivement means to them 

for that situation or task. They will then focus on particular achievement goals to meet 

their needs and satisfy their personal theory”(Harwood et al, 2000, p. 236). 
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 Que esta simplificación de las tesis de Nicholls no es correcta es algo que ha de 

reconocerse, porque como ya hemos aducido -también lo hacen en su defensa esta vez 

Treasure et al (2001)- eran originalmente los contextos los que sugerían la correcta 

forma de valorar la capacidad para Nicholls. No obstante hay que decir que la cita que 

se hace aquí del artículo de Harwood y sus colegas está algo descontextualizada, porque 

en el mismo queda constancia de que ellos sí sabían distinguir entre el primer Nicholls 

(1984) y el segundo Nicholls (1989), y lo que hacen en la nota que se ha entresacado es 

caracterizar el punto de vista central de la teoría de perspectivas de meta de logro, que 

efectivamente a jugado a eso, es decir a mezclar el punto de vista individual, su juicio y 

su disposición motivacional, que con frecuencia lo ha referido como el aspecto nuclear 

para comprender la conducta motivacional, y nosotros hemos atribuido a Duda (1989) la 

máxima responsabilidad en esta orientación y definición de la teoría de meta de logro, y 

otras veces a coqueteado con sugerir a los ambientes motivacionales y contextos de 

práctica como la verdadera clave para entender el afianzamiento de la motivación 

humana a largo plazo (Ames y Archer, 1988). En todo caso ha existido un claro 

deslizamiento en el paradigma de pasar de responsabilizar a las propiedades de la 

situación por la autoevaluación adquirida, para después fundamentar la autoevaluación 

que uno hace se su capacidad en la subjetividad de sus percepciones. Y esto es algo que 

nunca se ha detectado en Nicholls, para quien incluso el juicio individual se había 

educado socialmente, y siempre venía a actualizarse por el contexto. 

 

 Como quiera que Harwood et al (2000) se apoyan en el primer Nicholls (1984) 

para sugerir al contexto como el dato objetivo que explica la involucración 

motivacional, Treasure y sus asociados (2001) arrojan la otra carta, es decir que la 

investigación repetidamente ha demostrado que era la interpretación subjetiva de 
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entorno y del clima motivacional percibido la que debía examinarse para comprender 

las conductas de meta, y remiten a los trabajos de Ames (1992a, 1992b, Ames y Archer, 

1988), y otros colegas. Por todo ello, niegan Treasure et al (2001) que la teoría de meta 

de logro no pueda explicar la conducta humana en un ambiente deportivo de 

competición, ya que lo decisivo es cómo sea percibido subjetivamente tal situación por 

el atleta, es decir que incluso en las más extremas formas de competición el deportista 

puede sentirse impelido hacia el simple perfeccionamiento de la tarea, ofreciendo su 

mayor esfuerzo para ello. (Cabría preguntarse aquí, qué hace a un deportista así 

motivado buscar condiciones que objetivamente facilitan la comparación normativa de 

unos con otros. Por ejemplo, un nadador norteamericano que propiamente orientado 

hacia la tarea se desplace hacia Australia para participar en una competición, ¿para 

qué?, si podría autoevaluarse en su piscina. Sólo puede decirse, cínicamente, que si no 

vuela a Australia pierde la beca, y entonces deja de poder mejorar en lo que constituye 

su afán que es el nado, es decir que compite como último recurso y para ganarse la vida, 

y poder así seguir haciendo lo que le gusta, y cuando coge la medalla si no ha mejorado 

marca, y además siente que no ha dado su mayor esfuerzo, lo hace con evidente pesar). 

 

 En segundo lugar, Treasure et al (2001) pretenden refutar las dudas que se 

plantean en torno a la posible simultaneidad de las motivaciones hacia la tarea y hacia el 

ego. Y en referencia a los textos que Harwood et al (2000) ellos explican que la 

fluctuación a la que se refiere Nicholls implica que ambas motivaciones no coexisten, y 

ello además resulta lógico puesto que cada tipo de motivación requiere un foco de 

atención que se opone al otro, por lo que no es tanto una cuestión de capacidad de 

procesamiento de la información en paralelo del cerebro como una necesidad lógica. 

Efectivamente, creemos que la explicación que dan Treasure et al (2001) de la postura 
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de Nicholls es plausible, pero igualmente nos parece torpe justificar que ambas 

motivaciones no puedan convivir por ser cualitativamente muy distintas. Todo lo 

contrario. La necesidad de ganar una competición exige una concentración en la técnica 

máxima, es decir en la tarea, sobretodo en la natación, que les sirve de ejemplo a los 

autores del artículo de refutación para justificar la posibilidad de alcanzar el más alto 

rendimiento a partir de la orientación hacia la tarea, donde la hidrodinámica es clave, se 

hace necesario no descomponer el patrón motriz acuciados por la presión de otros 

nadadores. 

 

 En lo que nos parecen más acertados Treasure et al (2001) es en su crítica  de las 

tres formas de orientación motivacional de Harwood et al (2001): puramente hacia la 

tarea,  autorreferenciada o referenciada en los demás. Sugerían Harwood et al (2001) 

que en el deporte con frecuencia se producen conductas de motivación autorrefenciadas, 

en las que la mejora individual se busca para una ulterior aplicación, que son medidas 

luego por los instrumentos de la teoría de meta de logro como conductas orientadas 

propiamente hacia la tarea. Treasure et al (2001) puntualizan que el aprendizaje escolar 

no resulta tan diferente al entorno competitivo y propiamente el aprendizaje supone la 

conducta de adquisición que produce satisfacción en el sujeto, como también sucede en 

el deportista cuando mejora su conducción de balón o su driblin. A nosotros esto nos 

resulta correcto, y por tanto no parece razonable incluir una tercera categoría de 

motivaciones, pero sí coincidimos con el fondo de las propuestas de Harwood et al 

(2000) quienes en todo caso sugieren que la naturaleza de la competición hace 

imposible involucraciones puras en la tarea, es decir que las conductas deportivas en 

competición siempre exigen ser evaluadas a la luz de sus resultados. Aun con todo cabe 

realizarse la mejor marca personal o el mayor esfuerzo posible, pero véase que para 
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realizar la mejor marca personal en unos juegos olímpicos, por ejemplo, primero ha de 

haberse competido y demostrado aptitudes muy altas para entrar en la selección del país, 

y por lo demás, respecto al mejor de los esfuerzos también se dice: “jugamos como 

nunca y perdimos como siempre”, esto es, el derrotado es capaz de reconocer su 

esfuerzo, pero al mismo tiempo también se queja de su sino. De hecho, y aquí viene el 

problema para toda la teoría y experimentación que se ha elaborado entorno a la teoría 

de meta de logro, el deporte coincide muy frecuentemente con las situaciones de 

comparación interpersonal que eran aducidas por Nicholls (1984) como la principal 

motivación para que una persona evaluara su capacidad por relación a la de los demás. 

¿Cómo salvar este escollo? Pues lo más ortodoxamente, como sugirió Terry Orlick 

(1978), planteando juegos donde no existan ganadores ni perdedores, juegos de suma no 

cero, “new games”, o como mal menor potenciando el aspecto lúdico las actuales 

formas deportivas, esto es, planteando el deporte en situaciones de competición o 

comparación menos formalizadas, que tengan menos requisitos físicos, menos requisitos 

técnicos, menos requisitos burocráticos, menos necesidad de entrenamiento, que 

resulten menos conocidas de antemano para los participantes, que supongan menos 

repercusiones en caso de salir perdedores, o en caso de eludir todo esto y dar pie a 

situaciones de competición formal, hacer uso del establecimiento de categorías que 

iguale los enfrentamientos, de handicap que iguale a los jugadores que difieren 

notablemente en capacidad o experiencia, que los participantes con menor maestría 

reciban el apoyo de los jugadores con mayor pericia por tratarse de deportes colectivos, 

o de relevos, etc. Y finalmente, que la atmósfera colectiva y el clima motivacional sean 

capaces, como nadie, de valorar ante todo el esfuerzo personal. 
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 Pero claro, el cinismo de la teoría de perspectivas de meta de logro de reducirlo 

todo a la propia subjetividad del juicio no nos lleva a estas trasformaciones materiales, y 

mejor nos invita a moralizar. 

 

 Por último, la crítica realizada a los instrumentos de medición motivacional por 

Harwood et al (2000)  se reconoce de una parte por Treasure et al (2001) asumiendo que 

tales instrumentos no se elaboraron para ser testados en esas condiciones, pero al mismo 

tiempo apoyan su solvencia en los más de cien estudios en los que han sido utilizados 

en distintos deportes y situaciones. 

 

 Quizá la postura revisionista más matizada y constructiva dentro de quienes han 

desarrollado investigaciones en el paradigma de la teoría de perspectivas de meta de 

logro se deba a Stuart J.H. Biddle. Biddle que desarrolló junto con Georgiadis el estudio 

de perfiles motivacionales bivariables (Georgiadis et al, 2001), y ya había intentado 

predecir las intenciones de práctica deportiva a largo plazo (Biddle et al, 1999) 

utilizando claves de la teoría de meta de logro con un resultado moderado que exigía la 

incorporación de  nuevas variables y ampliar el enfoque de análisis para entender los 

motivos involucrados en la práctica de la actividad física, desarrolla una investigación 

impagable junto a C.K. John Wang en la investigan las disposiciones motivacionales de 

la teoría de meta de logro para relatar un perfil de los distintos grupos motivacionales y 

la práctica de la actividad física entre la juventud inglesa (Wang y Biddle, 2001). 

 

 En su estudio, Wang y Biddle (2001), advierten que tanto la teoría de 

perspectivas de meta de logro como las teorías sobre las creencias de fundamento de la 

propia inteligencia (entity theory/incremental theory), en las que se apoya Dweck , por 
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ejemplo, las orientaciones disposiciones de motivación, no son suficientemente 

predictivas sobre las tendencia del hábito de práctica de la actividad física, puesto que 

sitúan su dominio de estudio a un nivel más contextual o concreto. Como quiera que 

sea, Biddle  ya había detectado a la autocompetencia percibida  como un predictor más 

fiable de las intenciones de realizar actividad física por la juventud húngara que su 

orientación específica hacia el ego o hacia la tarea (Biddle et al 1999). Por tanto, Biddle, 

buen conocedor de las ventajas de los climas percibidos como orientados hacia la tarea 

(Ntoumanis y Biddle, 1999), no rechaza las orientaciones disposicionales de motivación 

propuestas por la teoría de meta, pero sí las matiza en su relevancia para comprender en 

última instancia su implicación en el afianzamiento de hábitos de actividad física, y 

sobretodo obvia caer en alguna posible dicotomía entre sujetos orientados hacia la tarea 

y sujetos orientados hacia el ego que resulte epistemológicamente relevante. 

 

 Más en concreto, la investigación de Wang y Biddle (2001) incorpora una 

síntesis ecléctica de las principales corrientes de estudio de la motivación humana en la 

psicología cognitiva comtemporánea para intentar comprender los perfiles 

motivacionales y su afinidad con los hábitos deportivos. En este contexto ecléctico 

podría encontrar apoyo una remozada teoría de meta de logro, en todo caso muy 

matizada. Así para trazar los perfiles más típicos de motivación hacia la práctica de la 

actividad física entre la juventud inglesa, Wang y Biddle (2001) sugieren utilizar los 

siguientes indicadores: 

 

1. Disposición motivacional hacia la tarea. 

2. Disposición motivacional hacia el ego. 
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3. Creencias del posible incremento de la propia capacidad mediante la práctica 

(Incremental beliefs). 

4. Creencias al respecto de la dificultad de mejora la propia capacidad mediante la 

práctica (Entity beliefs). 

5. Percepción de la regulación externa de la conducta. 

6. Introyección. 

7. Identificación con la actividad. 

8. Motivación intrínseca hacia la actividad. 

9. Autocompetencia percibida. 

10. Percepción de la autonomía con que es ejercida la conducta.  

11.  Desmotivación o apatía (amotivation). 

12.  Autovaloración de la actividad físca (physical self-worth) 

13.  Tasa de actividad física. 

 

Así de las anteriores variables, y con una muestra de 2.969 alumnos entre los 11 y 

los 15 años tomada de 49 colegios ingleses, surge una subdivisión de cinco grupos con 

distinto perfil motivacional: 

 

- Un primer grupo denominado como auto-determinado (self-determinated) con 828 

miembros, que se caracteriza precisamente por eso, por sentir como autónoma su 

conducta -mayormente que el resto de los grupos-, con una alta orientación hacia la 

tarea, y baja hacia el ego, se consideran capaces de mejorar su propia capacidad 

mediante la práctica, y albergando una moderadamente alta autocompetencia percibida. 

Su tasa de práctica de la actividad física es alta (un 63% practica deporte de 
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competición, y un 34% también a nivel recreacional). Este grupo no tiene preferencia de 

sexo ni de edad. 

 

- Un segundo grupo, de 265 miembros, denominado como altamente motivados 

(highly-motivated) que posee los mayores niveles de orientación hacia el ego y también 

hacia la tarea, que creen al tiempo que la propia capacidad puede mejorarse mediante la 

práctica pero que esto es difícil o muy difícil, que poseen al mismo tiempo la mayor 

autocapacidad percibida de todos los grupos, y que consideran que su conducta es en 

gran medida automotivada. Son el grupo con mayor grado de actividad física, con un 

83% de ellos como participantes en  el deporte de competición, y también  son los que 

más valoran su satisfacción por la actividad física ejercida. Este grupo cuenta con 2/3 de 

la muestra como varones, aunque sin variaciones en su composición según la edad. 

 

- Un tercer grupo denominado como pobremente motivados (poorly motivated), con 

421 alumnos, que recoge a aquellos encuestados de baja orientación hacia el ego y hacia 

la tarea, y con relativa poca fe en poder mejorar su capacidad a través de la práctica, 

además de poseer bajos valores en su autocapacidad percibida. Su tasa de participación 

en actividad física y su satisfacción por la práctica sería relativamente baja. Más de 2/3 

de la muestra del grupo eran mujeres, si bien su composición no variaba con la edad. 

- Un cuatro grupo, denominado como externa y moderadamente motivados 

(moderately motivated externals), con 645 alumnos, que se caracterizaría por una gran 

homogeneidad y coherencia internas demostrando valores medios en casi todos los 

parámetros evaluados con ligeros valores positivos sobre la media del resto de grupos 

en su orientación hacia el ego,  en sus creencias de que la propia capacidad era 

difícilmente modificable, y con una percepción relativamente baja  para sentir como 
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autónomamente adquirida su práctica deportiva. Demostraban una mayor tasa de 

actividad y mayor satisfacción por su práctica deportiva que los pobremente motivados, 

siendo un 51% practicantes en deporte recreativo y un 40% practicantes a nivel de 

competición. No existía preferencia de sexo o edad en la formación de este grupo. 

(Curiosamente la percepción de desmotivación era más alta en este grupo que en los 

pobremente motivados, pese a su mayor hábito de práctica). 

 

- Un quinto grupo, denominado como desmotivados (amotivated), con 351 alumnos, 

que presentaban las peores tasas de orientación hacia la tarea, bajas tasas de orientación 

hacia el ego, el peor índice de autocompetencia percibida, e idénticamente poseían los 

menores valores de autonomía percibida respecto a su propia conducta deportiva, 

achacándola generalmente a factores externos, además de percibir como muy difícil el 

poder desarrollar su capacidad a través de la práctica, y en consecuencia de todo lo 

anterior presentaban la mayor tasa de desmotivación del conjunto de grupos. Mostraban 

además los menores niveles de actividad física, declarándose el 33% de ellos como poco 

o nada practicantes, y únicamente un 10%  del grupo refería participar en el deporte de 

competición. El perfil del grupo correspondía mayormente a las chicas más mayores. 

  

 Hay que relatar además que el índice global de participación deportiva y de 

orientación hacia la tarea era alto, según los autores. Pero de nuevo se manifestó como 

un parámetro decisivo, tanto en el caso de los más practicantes como en el caso de los 

menos practicantes su índice de autocompetencia percibida. Así el grupo con mayor tasa 

de actividad física y mayor satisfacción con su práctica (grupo 2), también presentaba 

de forma clara los mayores índices de autocapacidad percibida, e idénticamente sucedía 

con su orientación hacia el ego que era muy superior al resto de grupos. Es decir, que 
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una alta orientación hacia el ego no suponía de por sí una disminución de la tasa de 

práctica y en concreto los grupos menos activos tendían a presentar tasas de orientación 

hacia el ego bajas7. 

 

 Pero al mismo tiempo la orientación hacia la tarea, y también la autonomía de 

conducta percibida tendían a ser indicadores del índice total de actividad física, 

especialmente la orientación hacia la tarea nunca era baja cuando existía un alto nivel de 

práctica deportiva. En cuanto a la autonomía de conducta percibida su desaparición 

tiende a relacionarse directamente con mayores índices de desmotivación, y puede 

considerarse, junto con una baja autocapacidad percibida, como el factor más relevante 

en el grupo de alumnos desmotivados (grupo 5). 

 

 Por tanto, y en conclusión, según los datos ofrecidos por Wang y Biddle (2001), 

el fomento de la actividad física pasa inextricablemente por aumentar la 

autocompetencia percibida al tiempo que se fomenta la autonomía de conducta 

percibida, sin eludir la orientación hacia el ego, pero al tiempo apoyando la orientación 

hacia la tarea.  

Es decir la comprensión de los procesos de motivación hacia la práctica 

deportiva resultaba compleja, siendo en todo caso muy difícil afianzar la práctica de 

aquellos que se perciben como inhábiles o que perciben la actividad como algo que debe 

realizarse pese a ellos. Y en este delicado panorama, es donde tal vez pueda aceptarse la 

contribución de la teoría de perspectivas de meta de logro, eso sí, perdiendo dogma, 

eludiendo maniqueísmos, y muy apoyada por las teorías de motivación intrínseca. 

 

                                                 
7  Aunque puede existir una baja orientación hacia el ego, y aun así un índice relativamente alto de actividad física 
asociado a una alta autocapacidad percibida y una alta orientación hacia a tarea (grupo 2). 
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 En todo caso, como señalan Wang y Biddle (2001) se requería un estudio 

verdaderamente longitudinal para apreciar la exactitud de predicción de estos perfiles, al 

tiempo que mayor investigación empírica, ya que incluso algunos aspectos claros en el 

estudio que estamos comentando han sido luego cuestionados por posteriores 

investigaciones.  

 

Así por ejemplo, Etnier, Sidman y Hancock (2004) organizaron un estudio para 

examinar la participación de los adultos en el deporte a partir los perfiles 

motivacionales, y de meta de logro, haciendo uso tanto de la teoría de meta como de la 

teoría de la autodeterminación (Deci y Ryan, 1985). Sorprendentemente en este trabajo 

Etnier et al (2004), que encuestaba a 84 adultos participantes todos en equipos de fútbol 

europeo, no obtuvieron diferencias en la orientación hacia el ego o la tarea entre 

hombres y mujeres, algo sí existente en otros estudios como en el de Wang y Biddle 

(2001), o anteriormente en White y Duda, (1994), Kavussanu y Roberts (1996) o 

Petherick y Weigand (2002). Ni tampoco se apreciaron diferencias en la orientación 

hacia el ego o hacia la tarea en función del nivel de competición en que participaban los 

adultos, que sí se constataba en los estudios de White y Duda (1994), o en cierta manera 

en el de Wang y Biddle (2001). 

 

 E idéntica discrepancia existe al respecto de los adultos que respondieron estar 

altamente orientados hacia el ego y hacia la tarea, cuyo perfil en niños -Wang y Biddle 

(2001)- indicaba también altas puntuaciones hacia la percepción de sentir como 

autónoma su conducta, mientras que en adultos tal perfil se asocia con bajas 

puntuaciones en la percepción de su conducta deportiva como autónoma y perfil de una 

persona orientada altamente hacia el ego y hacia la tarea se asociaría con una percepción 
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de fuentes de motivación exógenas o externas al propio sujeto. Y puesto que la 

investigación con adultos ha sido muy poco frecuente en el ámbito de la teoría de meta, 

estos resultados desconcertantes cabe esperarse que reciban ulterior respuesta en otras 

investigaciones, y afiancen nuestro conocimiento. 

 

 No obstante, si parece existir acuerdo para involucrar a la teoría de perspectivas 

de meta de logro en un prisma complejo y más global, en el cual sus parámetros apoyen 

otros aspectos de la personalidad. Así, Xiang, McBride y Guan (2004) para estudiar la 

motivación hacia la práctica del deporte y su intención de perseverar en ella en el futuro, 

entre niños de educación primaria de 2º a 5º curso, propusieron utilizar indicadores 

relativos a tres posibles ámbitos: las orientaciones individuales de meta de logro, las 

expectativas de los alumnos respecto a su capacidad en la actividad y el valor subjetivo 

que atribuyen a la práctica del deporte. Estos dos últimos epígrafes estarían apoyados en 

la teoría del modelo de valor esperado por el logro (Expectancy-Value Model of 

Achievement Choice), desarrollado por Eccles y sus colegas (Eccles et al, 1983, Eccles, 

Wigfield y Schiefele, 1998, Wigfield 1994, Wigfield y Eccles, 1992), según la cual 

resultaría relevante para comprender la motivación subyacente hacia el deporte tanto el 

juicio que ellos tienen de su capacidad (que coincidiría con la autocapacidad percibida, 

que planteaba antes Biddle), como las distintas funciones que se atribuyen al deporte: si 

tiene valor para poder mejorar la propia imagen ante los demás (attainment value), si es 

divertido de realizar (intrinsic value) y si es útil para otras cosas (utility value). 

 

 Los resultados del estudio demostraron que, pese a ciertas variaciones en 

función de la edad, el valor subjetivo que se atribuye a la práctica del deporte era el 

indicador más fehaciente de la intención de seguir participando en el futuro en la clase 
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de educación física, aunque también existían correlaciones positivas con la disposición 

individual hacia la tarea, y con las expectativas de los alumnos respecto a su capacidad -

especialmente en los niños mayores- para ligarse a la práctica futura. Asimismo la 

orientación hacia el ego se detectó como neutra o negativa, en función de la edad, en su 

correlación con la intención de participación futura en la clase de educación física. Hay 

que resaltar, como ya se indicase por Xiang y Lee (2002), que la investigación mostró 

una menor intención de práctica deportiva a medida que trascurrían los cursos, y se 

detectaba especialmente una disminución del valor subjetivo que se atribuía a la práctica 

del deporte por los niños con el paso del tiempo, al mismo tiempo que no se percibía 

ninguna variación significativa en el índice de orientación hacia la tarea por los niños 

con el paso del tiempo, y sí en cambio una ligera disminución de su orientación hacia el 

ego, y también una ligera disminución de su autoconcepto con el paso de la edad. Es 

decir, que tanto la disminución del valor subjetivo atribuido al deporte paulatino al paso 

de los años, como una ligera disminución de las expectativas de éxito percibidas 

parecían ser los factores correlacionados con esa tendencia a la baja de la intención de 

práctica en la asignatura de educación física. Por supuesto, Xiang et al (2004) reconocen 

las limitaciones que presenta su estudio, tanto por la metodología de autocuestionarios 

utilizada, como por el limitado número de aspectos indagados en su relación con la 

participación futura, como por el grupo de edad tan específico investigado. 

 

En todo caso, nos vemos en el deber de estudiar otros intentos teóricos que 

pretendan comprender la motivación de la conducta, puesto que el paso del tiempo ha 

mostrado insuficiente a la teoría de meta de logro, por sí misma, para dar cuenta de este 

fenómeno en el ámbito deportivo. Y a ello nos disponemos. 
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2.1.2. Teorías de motivación intrínseca.  

 

 En respuesta al dominio de la psicología conductista durante toda la primera 

mitad del siglo XX, primero de forma crítica respecto a sus planteamientos en la 

adquisición de las conductas del lenguaje y el razonamiento, y posteriormente 

planteando estudios que introdujesen premisas de comportamiento intencional e 

inteligente susceptibles de ser comprobadas, se desarrolló un amplio movimiento de 

estudio psicológico que pretendía indagar sobre la conducta humana incorporando como 

variables los procesos abstractos que rigen la conciencia. Esta escuela cognitiva es, en 

última instancia, la determinante de la teoría de perspectivas de meta de logro que 

acabamos de estudiar, pero al mismo tiempo auspició otros muchos estudios entorno a 

la motivación, o más clásicamente entorno a la adquisición de un comportamiento. 

 

 Dado que en el conductismo, y especialmente en los influyentes estudios de 

Skinner sobre el condicionamiento operante, eran considerados como altamente 

relevantes para la modificación de conductas los sistemas de recompensa extrínseca, 

tempranamente se desarrolló por la corriente cognitiva una replica que ponderaba 

aquellos mecanismos mentales no asociados a recompensas de tipo material, sino que 

propiamente se activaban para reducir las incongruencias cognitivas percibidas por el 

sujeto (Festinger, 1957).  

 

En este sentido, las teorías de motivación intrínseca aplicadas al campo del 

deporte giran entorno a la trascendencia que puede alcanzar una tarea con sentido en 

ella misma, o dicho de otra forma, en la importancia que a efectos de motivación puede 

alcanzar una actividad por el propio fin de completarla en los términos que su lógica 
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interna nos exige al margen de su posible utilidad adicional para otros fines. Más 

sorprendente será el hallazgo que sugieren muchos de estos estudios, para los cuales 

esta motivación intrínseca entra en rivalidad directa con los procedimientos de 

recompensa externa, haciendo ambos mecanismos de ensalzar la motivación humana no 

sólo disímiles sino también incompatibles. En otras palabras, parece que no se puede 

querer a papá y a mamá; hay que elegir. 

 

 En todo caso, se observará que a diferencia de la teoría de perspectivas de meta 

de logro, que tenía una alta deuda con la teorización pedagógica, las teorías que a 

continuación referiremos provienen de la investigación psicológica, de la cual nace la 

mayor parte de la experimentación, y es a partir de ella que se ha hecho traspolación y 

estudio al campo del deporte, si bien con cierta heterogeneidad.  
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2.1.2.1. La teoría de evaluación cognitiva (Cognitive Evaluation Theory). 

 

 Desde un punto de vista clásico preguntarnos por los motivos para practicar 

deporte es preguntarnos por la clase de “recompensas” que subyacen a la conducta 

deportiva, y en cierta lógica estos estímulos, fuera del ámbito profesional, parecen 

provenir del interés por experiencias espontáneas, de diversión y reto inherentes a la 

propia actividad. Este sería, al menos, el recorrido que trazan Frederick y Ryan (1995) 

para introducirnos en la teoría de evaluación cognitiva en su aplicación al deporte. 

 

 Nosotros vamos a asumir el siguiente programa:  

- Aquí, en primer lugar, describiremos brevemente qué es la teoría de evaluación 

cognitiva. 

- En segundo lugar pormenizaremos su origen y sus logros consumados, que 

obviamente dieron carta de naturaleza para buscar extensión en sus aplicaciones. 

- Por último relataremos las evidencias disponibles en su favor entorno al ámbito 

del deporte y también, como no, sus inconsistencias. 

 

Desarrollada esencialmente por Deci y Ryan (1980, 1985, 1987), la teoría de 

evaluación cognitiva es una teoría de motivación intrínseca que sugiere de dónde 

proviene este interés inherente y cómo se ensalza o disminuye su activación. Así, una 

conducta intrínsecamente motivada  se atribuye a la conducta innata y espontánea de los 

organismos para ejercitar y elaborar sus capacidades a través de un funcionamiento 

activo. Esta conducta espontánea se manifiesta en muchos mamíferos en actividades 

como el juego, la exploración curiosa y el interés espontáneo por las novedades. Por lo 

mismo, Deci y Ryan sugieren que esta tendencia hacia la actividad adquiere un 
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importante papel en prácticamente todos los dominios de la vida, pero especialmente en 

el desarrollo del aprendizaje y la socialización. Por fin, el comportamiento deportivo 

tipificaría las tendencias orgánicas hacia la actividad y la adquisición de maestría, 

siendo un ámbito en el que las personas buscan el desafío, el ejercicio de sus 

habilidades y el desarrollo de su capacidad (Ryan, Vallerand y Deci, 1984). 

 

Premisas básicas de la teoría de evaluación cognitiva serían las siguientes:  

 

- Primero: las actividades motivadas intrínsecamente son por naturaleza 

autónomas o auto-determinadas. Cualquier acontecimiento en el entorno que 

conduzca hacia la percepción por parte del actor de que su conducta no está 

auto-determinada (es decir, se percibe una fuente externa de causalidad), tenderá 

a minar la motivación  intrínseca en la actividad. 

 

- Segundo: la motivación intrínseca se ve sostenida por percepciones de 

competencia y por la excitación de lo que se contempla como reto. Así, por 

tanto, las retroalimentaciones que refuerzan la sensación de efectividad se espera 

que aumenten la motivación intrínseca hacia la conducta,  mientras que el 

feedback que disminuya dicha sensación de efectividad poseerá el efecto 

opuesto. Por lo mismo, desafíos inadecuados, por ser demasiado fáciles o 

demasiado difíciles, yerran en la incitación de la motivación intrínseca por no 

permitir un desarrollo adecuado de las percepciones de competencia ante el reto. 

 

- Tercero: el impacto motivacional de las retroalimentaciones, del tipo de 

recompensas materiales o refuerzos verbales, afectivos, etc, dependerá de su 



 142 

significado psicológico. Así, estos estímulos en función de su significado 

pueden ser percibidos como informativos, y tendentes a permitir el desarrollo 

autónomo de la actividad, y por tanto ensalzadores de la motivación intrínseca,  

o como controladores de la propia conducta y el comportamiento, y en 

consecuencia potenciales reductores de la auto-determinación de la conducta y 

por tanto de la motivación intrínseca. Finalmente también pueden percibirse las 

alocuciones y los estímulos como desmotivantes, sugiriéndonos el cese de la 

actividad por nuestra torpeza o incapacidad. 

 

Estas son la asunciones básicas de la teoría de evaluación cognitiva. Observamos 

desde el primer momento, que su complejidad teórica es atractiva y podría permitirnos 

cobertura para explicar los hechos asumidos en la primera parte de la tesis, pero al 

mismo tiempo esa exhuberancia teórica será también nuestro enemigo, puesto que la 

percepción de las retroalimentaciones se asume como subjetiva, y la teoría tiene de 

antemano respuesta para cualquier conducta que se adquiera frente a un mismo estímulo 

(por ejemplo un premio en metálico), puesto que es su percepción psicológica y no el 

hecho en sí quien determina el impacto sobre la motivación. Bien es cierto que se 

caracterizan qué condiciones tiene que cumplir un estímulo para ser informativo o para 

ser controlador, pero observaremos que la predictibilidad de la teoría preferirá reducirse 

en aras de la infalibilidad, y cuando hallemos contraejemplos de ella siempre habrá la 

posibilidad de elegir la justificación para validar nuestros argumentos. Por ejemplo, un 

atleta becado en principio parece que pudiera disminuir su motivación intrínseca por la 

actividad, puesto que para mantener su beca tiene que conseguir marcas, si realizamos 

un estudio y obtenemos estos datos la teoría funciona, pero si realizamos ese mismo 

estudio y ello no se confirma, es decir los atletas siguen manteniendo su motivación 
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intrínseca hacia la actividad, también nos estará permitido decir en coherencia con la 

teoría que el recibir una beca les hace aumentar su competencia percibida, esto es, creer 

que son buenos y capaces, y por tanto es razonable que su motivación intrínseca no 

decaiga, pese a que puedan verse exigidos hacia la obtención de resultados.  

 

 Hemos preferido avanzar esta crítica por ser muy clara, pero esperando que al 

mismo tiempo nos enriquecerá en el intento de comprensión de la teoría de evaluación 

cognitiva, puesto que en todo caso estudiamos un ámbito complejo y en el que la 

ausencia de teorización supondría, acaso, un naufragio mayor. En última instancia la 

altura de nuestros errores proviene del dogma con el que se protejan y la voluntad de 

poder que auspicien, por tanto nada está perdido. Reconozcamos, eso sí, que la sombra 

del conductismo es alargada. 
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2.1.2.1.1. Génesis de la teoría de evaluación cognitiva. 

 

Deci (1971) relata con claridad cuáles eran los antecedentes que motivaron su 

interés por indagar sobre el efecto de los sistemas de recompensa extrínseca en 

actividades que de por sí resultaban motivantes. DeCharms y Carpenter (1968) fue el 

primero en sugerir que cuando una persona percibe que la fuente de motivación de su 

actividad es externa tiende a ajustar su conducta hacia ese extremo, despreciando otros 

componentes de la actividad, y similarmente apoyaba Festinger, según relata Deci 

(1971), al explicar que la persona reevalúa el motivo de su trabajo o actividad y se 

adapta respecto a ese fin. Estos primeros investigadores apoyaban sus hipótesis en los 

estudios con primates que habían realizado Harlow y sus colegas entorno a 1950, según 

los cuales grupos de monos eran capaces de pasarse más tiempo indagando sobre un 

aparato-puzzle sin otra recompensa que la actividad en sí misma, que cuando eran 

deprivados de comida y luego reforzados con alimentos para inducir su actividad sobre 

el aparato, registrándose al mismo tiempo menos conductas exitosas cuando se 

reforzaba con comida, que en el grupo de control. Pese a que Deci (1971) critica la 

metodología de estos estudios con animales, puesto que se podían producir patrones de 

activación negativa según el efecto de U-inversa de Yerkes-Dodson, donde una 

motivación por exceso perjudicaba el rendimiento -además de haberse realizado 

intervalos de observación muy breves-, se debe a los mismos la primera detección o 

sugerencia de disminuciones de rendimiento a través del refuerzo externo.  

 

 Por el contrario, otras veces se había detectado que actividades primeramente 

motivadas de forma exógena llegaban a resultar interesantes en sí mismas. Deci (1971) 

cita aquí trabajos de Ferster y Skinner, Uhl y Young, y otros, según los cuales la 
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conducta animal inducida a partir de recompensas intermitentes de comida persistían 

aún después de haber cesado el refuerzo de alimentos, pero Deci (1971) sugiere que esto 

simplemente da cuenta del rechazo por el animal al cese de la conducta previamente 

inducida. 

 

 Por ello Deci (1971), desde una perspectiva cognitiva, sugería e investigaba dos 

hipótesis que pudieran dar cuenta de la aparente contradicción de ambos efectos, 

teniendo en cuenta que la conducta humana posee una mediación cognitiva que puede 

incidir sobre su motivación y que por tanto admite distinciones entre el tipo de refuerzos 

a administrar; así expresaba: 

1º. Si una persona se implica en una actividad por razones de motivación intrínseca y 

comienza a recibir recompensas de tipo económico para perseverar en el rendimiento de 

esa actividad, el grado de motivación intrínseca sobre esta actividad se verá disminuido 

en favor del nuevo tipo de estímulo que ahora ocupa su lugar. 

2º. Apoyado en los trabajos teóricos sobre el aprendizaje, Deci (1971) planteaba: si una 

persona se implica en una actividad por razones de motivación intrínseca y comienza a 

recibir recompensas en forma de refuerzo verbal y de retroestimulación positiva para 

perseverar en el rendimiento de esa actividad, el nivel de motivación intrínseca para 

ejercitarse en esa actividad se verá aumentado. 

 

A continuación, Deci (1971) relataba tres experimentos realizados con humanos 

que pusieron a prueba estas hipótesis. En el primero de los cuales ofrecía una colección 

de puzzles a 24 estudiantes, divididos en dos grupos iguales, experimental y de control, 

que debían resolver a lo largo de tres sesiones. Durante la primera sesión ambos grupos 

trabajaban sobre los puzzles de forma libre y sin refuerzos, pero en la segunda sesión se 
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proponía al grupo experimental recibir una cierta recompensa económica (un dólar de la 

época) por cada puzzle que fuera capaz de completar, lo cual aumentaba el tiempo que 

dedicaban a intentar su objetivo respecto a la primera sesión, pero en la tercera sesión 

ambos grupos volvían a carecer de recompensas por realizar la actividad. Como 

resultado de todo ello se midió que el tiempo de atención dedicado por el grupo de 

control a la resolución de los puzzles había aumentado ligeramente de la primera a la 

tercera sesión, pero en el grupo experimental se había observado un gran aumento del 

tiempo de esfuerzo en la resolución de los puzzles en la segunda sesión, coincidiendo 

con la recompensa económica, con una posterior caída del interés hacia la actividad , 

por debajo del nivel inicial de la primera sesión y menor actividad, cuando tras haber 

recibido una recompensa económica eran privados de ella en la tercera sesión. 

 

 En un segundo experimento, Deci (1971) intentaba validar estos resultados en un 

estudio de campo semejante, con dos grupos de estudiantes que trabajaban en la 

configuración de titulares para un periódico universitario, nuevamente el grupo 

experimental recibió una recompensa económica por su cometido durante un período 

intermedio de las ediciones en que trabajaron, es decir carecían de recompensa en las 

primeras ediciones, posteriormente fueron animados a completar los titulares a cambio 

de recibir un dinero de forma secreta, y finalmente en las últimas ediciones en que 

participaron se les negó esta prima bajo la excusa de que se había agotado el 

presupuesto, como resultado de todo ello el grupo de control fue ganando eficiencia en 

su trabajo y sucesivamente a lo largo de las ediciones produjeron cada vez los titulares 

de periódico en menos tiempo, aumentando su eficacia. El grupo experimental por el 

contrario resultó más eficaz en su trabajo que el grupo de control cuando fue estimulado 

económicamente, pero cuando tal recompensa cesó, su nivel de eficacia y el tiempo 
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perdido en la redacción de cada titular se mantuvo muy próximo al del periodo inicial 

de su trabajo, pese a que entonces contaban con menos experiencia en el periódico. 

 

 Finalmente, en un tercer experimento, otra vez mediante tres sesiones con 

puzzles y con estructura muy parecida al primero, Deci (1971) estudio el efecto de las 

recompensas verbales sobre el rendimiento global. Aunque no fuera cierto, a los 

estudiantes participantes en el grupo experimental durante la segunda sesión les 

reforzaba anunciándoles que su capacidad para solucionar puzzles estaba por encima de 

la media a tenor de sus resultados en la primera sesión, y también se les animaba 

verbalmente cada vez que obtenían éxito en alguna configuración, y cuando no 

conseguían éxito en alguna tarea se les explicaba que ello se debía a la propia dificultad 

de esa configuración, y aduciendo que era algo común en otras personas. En la tercera 

sesión ningún grupo, ni el de control ni el experimental recibía refuerzo. Esta vez se 

detecto que el grupo reforzado en la segunda sesión aumentaba su motivación durante la 

misma, pero cuando careció de refuerzo durante la tercera sesión no disminuyó 

grandemente su actividad respecto a la primera. En cambio el grupo de control mostró 

mayor desinterés hacia los puzzles a medida que pasaban las sesiones, ello además de 

forma muy clara. Esto, como comenta el propio Deci (1971) no tenía una explicación 

clara, ya que era bien distinto de lo observado en la primera de las investigaciones que 

hemos relatado, y tal vez atribuible a la composición de los grupos, con estudiantes de 

distintas materias en ambos experimentos. 

 

 En cualquiera de los casos, el resultado global de estas investigaciones apoyaba 

las aserciones básicas de Deci (1971) respecto al efecto de las recompensas extrínsecas 

en la modulación de la motivación intrínseca.  
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 Para quien se decida a revisar toda esta literatura que ahora comentamos no 

puedo dejar de observar que tiene el atractivo de lo inteligente y bien pensado, siendo al 

menos estimulante su lectura.  Deci (1972)    poco más tarde intentaría confirmar los 

resultados experimentales antedichos con ligeras modificaciones de la situación muy 

instructivas. De nuevo se trataba de evaluar el efecto que tomaban las recompensas 

extrínsecas sobre una actividad interesante por sí misma o capaz de suscitar los 

mecanismos de disonancia cognitiva como era el caso de la resolución de puzzles. Deci 

(1972) pretendía testar las siguientes variables: a .recompensa económica después o 

durante la actividad vs. no recompensa económica, b. recompensa afectiva o de 

evaluación positiva v. no recompensa y  c. recompensa a la vez económica y afectiva 

vs. no recompensa. Además el experimento se diseñó para evaluar posibles diferencias 

de género entre hombres y mujeres. 

 

 El test en cuestión se realizaba durante una sola sesión de una hora de duración, 

con 96 estudiantes universitarios divididos en seis grupos experimentales de acuerdo al 

estímulo que fueran a recibir. El investigador explicaba las condiciones generales del 

experimento a cada individuo  advirtiéndole de que iba a ser observado durante la hora 

que duraba la sesión, puesto trataba de indagar sobre los mecanismos conceptuales en la 

resolución de puzzles. En la misma mesa donde estaban los puzzles también quedaban a 

mano algunas publicaciones de revistas. Pero con un hecho peculiar, trascurridos 40 

minutos del experimento el investigador advertía al sujeto que debía ausentarse de su 

actividad de observación para preparar unos cuestionarios ulteriores sobre la misma, y 

que por tanto tardaría unos 8 minutos en volver y durante tal intervalo se concedía 

libertad al individuo para seguir haciendo puzzles o lo que quisiese, puesto que esa parte 

no sería válida para el estudio.  
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 De acuerdo con la teoría de evaluación cognitiva se esperaba: 

 

a. Que los sujetos a los que se había advertido durante el experimento que 

recibirían 1dolar por cada puzzle ensamblado, reducirían su actividad entorno a 

los puzzles durante el intervalo libre de 8 minutos, respecto al grupo de control, 

siempre y cuando el dinero lo recibieran una vez finalizada la hora de la sesión 

experimental. Si en cambio el dinero por la resolución de puzzles se les pagaba 

antes del intervalo libre de 8 minutos percibirían que los 3 o 4 dólares que 

habían recibido eran mucho dinero (estamos hablando de 1970), para media hora 

de trabajo, y al sentirse sobrepagados (inequitably) aprovecharían para seguir 

resolviendo puzzles para eliminar esa apreciación subjetiva, y no sentirse en 

deuda (observar que aquí aprovechaba Deci, 1972, algunos estudios de Adams 

en la década anterior para ponerlos a prueba). 

b. Que los sujetos verbalmente reforzados realizarían más actividad durante el 

intervalo libre de 8 minutos que el grupo de control, puesto que se percibían 

como competentes en esa actividad de interés intrínseco. 

c. No existían hipótesis a cerca de la conducta del grupo que durante el 

experimento había recibido refuerzo verbal y además había sido advertido de 

recibir recompensa económica al final del experimento por cada puzzle resuelto, 

respecto al grupo de control. 

d. También se valoraron las diferencias entre hombres y mujeres en sus respuestas, 

puesto que todos los grupos eran mixtos paritariamente. 

 

Los resultados fueron los siguientes:  
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- Los sujetos que eran recompensados extrínsecamente al término de la actividad 

demostraron una actividad mínima en la resolución de puzzles durante el intervalo libre 

respecto a los sujetos no remunerados y todavía más respecto a los sujetos que habían 

recibido su recompensa económica previamente al intervalo libre de actividad. En 

concreto los hombres mostraban variaciones más claras en su actividad al respecto de 

todos los efectos predichos por la teoría. 

 

- Los sujetos reforzados verbalmente, que no recibieron estimulación económica, 

demostraron más actividad durante el intervalo de práctica libre en el caso de los 

hombres, que el grupo de control y que los recompensados extrínsecamente al término 

de la actividad, pero menos que los “sobrepagados” (inequity effect). Pero esa 

recompensa verbal afectó negativamente en su tasa de actividad respecto al grupo de 

control en el caso de las mujeres. En el caso de aquellos sujetos reforzados al mismo 

tiempo económica y verbalmente, su actividad tendió a asemejarse con la del grupo de 

control, con lo que ambos estímulos (dinero y recompensa verbal) tendían a oponerse en 

sus efectos respecto a la estimulación intrínseca. 

 

Estos resultados son en general favorables a las tesis establecidas por la ya entonces 

esbozada teoría de evaluación cognitiva de Deci (1972), excepto en lo que se refiere a la 

caída de actividad durante el intervalo libre en las mujeres que habían recibido un 

refuerzo verbal a cerca de su competencia en la resolución de puzzles, lo cual lejos de 

alentarlas parecía haber relajado su interés por la actividad, algo no previsto. Pero 

puesto que todas las demás predicciones obtuvieron éxito era plausible seguir 

esforzándose en desarrollar una teoría de evaluación cognitiva que diera cuenta de la 
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conducta humana, y comprendiera la naturaleza peculiar de las actividades de por sí 

interesantes o atractivas. 

 

 Lepper, Greene y Nisbett (1973) auspiciaron estudios semejantes a los 

antedichos de Deci, pero bajo un término peculiar: “The overjustification hypothesis”, 

es decir la hipótesis de la super-justificación de la conducta. 

 

 Esto es, en consonancia con una perspectiva cognitiva de la comprensión de la 

conducta humana, el hombre parecería intentar comprender su entorno para discernir las 

causas de los acontecimientos que le rodean y explicar el comportamiento de los demás 

hacia él, pero al mismo tiempo también operaría inteligentemente para explicarse y 

comprender sus propias acciones. La teoría de la auto-percepción (self-perception 

theory) de Bem (1967) busca un planteamiento científico de este problema, según el 

cual cuando una persona se implica en una actividad sin que exista un motivo externo, o 

necesidad específica que lo motive, percibe su actuación como intrínsecamente 

motivada, en cambio, si existen contingencias exteriores que actúan controlando o 

recompensando su conducta, el ser humano tiende a derogar en ellas el motivo o factor 

que las desencadena, obviando el posible interés intrínseco de la actividad para 

concentrarse en lo que percibe como foco causal. 

 

 Y de aquí proviene el paradójico término del fenómeno que se intenta demostrar: 

si una persona de por sí motivada para ejercitar una conducta por su propio interés 

intrínseco recibe además recompensas externas para super-justificar o sobreapoyar su 

motivación se produce el efecto contrario y la motivación intrínseca inicial queda 

minada en favor de las nuevas recompensas que se empiezan a percibir como más 



 152 

relevantes u obvias para desencadenar su comportamiento, y por tanto liga su respuesta 

a la permanencia de tal tipo de estímulos. 

 

 Lepper et al (1973) hacen uso de estas tesis apoyadas previamente por el trabajo 

científico de Bem, Kelley y otros, para ensayar un experimento confirmatorio en niños y 

observar como las recompensas externas menoscaban lo que inicialmente era su interés 

espontáneo por aprender y practicar. En concreto, se seleccionaron niños de preescolar 

entre 40 y 64 meses de edad, que destacaban por su interés en dibujar, y a los que se 

ofreció unos rotuladores especiales habitualmente no disponibles en la clase, y fueron 

divididos en tres grupos: 

a. Un grupo de niños a los que se propondría un diploma y una medalla por su 

actividad. 

b. Un grupo de niños a los que no se les propondría nada, pero con posterioridad a 

su actividad recibirían igualmente un diploma y una medalla. 

c. Un grupo de niños a los que no se les recompensaría en ningún momento por su 

actividad. 

 

Una o dos semanas más tarde la misma actividad de dibujo con rotuladores 

especiales fue introducida en las clases de guardería entre las numerosas actividades de 

juego y entretenimiento que suelen facilitarse a los niños en esta edad de preescolar, 

pero sin que mediase estímulo externo para los niños en ningún caso. Los resultados 

estuvieron de acuerdo con lo previsto por las tesis de Lepper et al (1973), los niños a los 

que previamente se había invitado a dibujar a cambio de recompensas esta vez 

demostraron menos interés por dibujar que aquellos otros que habían recibido 

inesperadamente una recompensa extrínseca por su actividad o no habían recibido 
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ninguna. De hecho el mayor interés por dibujar se detecto en aquellos que habían 

recibido una recompensa por sorpresa. 

 

 Así, concluían Lepper et al (1973) que la queja expresada desde principios del 

siglo por figuras tan relevantes como Dewey o Whitehead, al respecto de que principal 

problema de la enseñanza estribaba en intentar no reducir los interés naturales y 

espontáneos del niño al incorporarlo a los sistemas oficiales de escolarización, era una 

queja argumentada. Algo que bien pudiera suceder con su inquietud por el deporte y la 

actividad física, y las propuestas con que se concibe una vez es instrumento oficial 

educativo. 

 

 Estos resultados de Lepper et al (1973) fueron testados nuevamente de forma 

independiente y buscando explícitamente su contrastación y ampliación por Anderson, 

Manoogian y Reznick (1976) en una población unos 80 niños de edades preescolares y 

bajo nivel socioeconómico. Como decimos los supuestos eran muy semejantes, frente a 

una actividad de dibujo con rotuladores multicolores se midió como afectaba la 

retribución económica, la retribución en forma de premio simbólico tangible y la 

retribución verbal de ánimo para incentivar hacia la actividad. El estudio nuevamente 

registró caídas en los índices de actividad en aquellos niños que tras haber recibido 

estimulación externa en forma de premio o de recompensa económica, volvían a recibir 

la posibilidad de practicar la actividad pero en ausencia de algún tipo de premio. En 

cambio los niños estimulados verbalmente, mostraban posteriormente mayor interés 

hacia la actividad, aun cuando el estimulo verbal hubiera cesado y sólo contasen esta 

vez con su motivación intrínseca.  
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Hasta aquí todo bien, pero ocasionalmente algún grupo de control también 

mostró tasas inferiores de actividad frente a las medidas durante la fase de pretest, es 

decir, que en ellos también existía una disminución de la motivación intrínseca pese a 

que no hubieran recibido ningún tipo de estimulación externa o verbal, cuando tras el 

primer contacto con la tarea se les volvía a ofrecer practicarla. Anderson et al (1976) 

admiten la extrañeza de este caso, que no obstante no se produjo en todos los grupos de 

control, y que los investigadores achacaban, tal vez, a la seriedad con que fue percibida 

la presencia del observador experimental. De cualquier forma es justo reseñar lo 

discordante de este fenómeno dentro de la teoría de la auto-percepción de Bem (1967) y 

de la hipótesis de la superjustificación de la conducta, que por lo demás si parecían 

resultar adecuadas a los resultados de la investigación de Anderson y sus colaboradores. 

 

 En otro atractivo experimento de campo, Lepper y Greene (1975) volvieron a 

poner a prueba la teoría de la autopercepción de  Bem (1967) y los efectos de la 

hipótesis de la superjustificación (overjustification), pero esta vez se testaron tanto los 

efectos de una recompensa extrínseca pensada para fomentar la actividad, como otra 

forma muy común de control social: la vigilancia. Así, las investigaciones clásicas de 

Strickland a finales de la década de los 50 habían observado que la vigilancia de la 

conducta incurría en un perverso circulo vicioso, por el cual, tanto el observador entraba 

en la creencia de que el observado era un vago, que hacía sus tareas por la vigilancia a 

que era sometido, como el propio vigilado tendía asumir que efectivamente su conducta 

se debía a la vigilancia a que era sometido, por lo cual siempre que cesara la vigilancia 

sobre él su rendimiento tendería a disminuir. El diseño de los experimentos de 

Strickland permitía descubrir estos efectos, puesto que unas veces el sujeto investigado 

era el propio vigilante, al que se encomendaba guardia sobre dos personas: fuertemente 
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sobre una persona y débilmente sobre otra, pero sin que ambas conociesen este hecho, y 

siempre suponía como más vaga a la persona a la que más había vigilado, mientras otras 

veces los sujetos eran informados de que efectivamente eran vigilados con lo cual su 

trabajo tendía a amoldarse a esta vigilancia, percibiéndola como la causa extrínseca de 

su conducta, según se explicaba en la teoría de la autopercepción de Bem (1967). 

 

 En el experimento que aquí citamos de Lepper y Greene (1975), en concordancia 

con aquellos de Strickland, se proponía a niños de 4-5 años de edad una actividad 

característica de su edad, previo pre-test, que consistía en hacer puzzles de figuras 

geométricas sencillas con piezas grandes de plástico multicolor. La muestra incluía un 

total de 80 niños, y se los subdividió en grupos diferentes según que fueran informados 

de que iban a poder jugar con otros juguetes si realizaban la actividad de juego de 

puzzles o no recibieran esa propuesta de recompensa, así como eran advertidos de que 

iban a ser ocasionalmente vigilados (baja-vigilancia) para ver lo que hacían, o 

constantemente vigilados (alta-vigilancia), con independencia de lo anterior. 

 

 Aquellos niños a los que desde el inicio se les propuso la actividad de jugar con 

los puzzles sin oferta de recompensa, y sin informarles a cerca de ningún tipo de 

vigilancia sobre ellos, fueron los que más porcentaje de participantes incorporaron a la 

actividad de hacer puzzles, cuando con posterioridad al experimento se les introdujo 

esta actividad en la clase de guardería normal junto con otros juguetes. Por tanto, cabría 

adscribir a este grupo la mayor conservación de la motivación intrínseca hacia la 

actividad. 
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 Un segundo grupo, al que no se le había advertido de ningún tipo de vigilancia 

especial sobre la tarea, pero sí se les había propuesto una recompensa por su actividad, 

presentó niveles inferiores en el porcentaje de participación de los niños en las 

actividades de puzzles cuando con posterioridad las tuvieron disponibles en la clase. 

 

 Un tercer elenco, los niños que no recibiendo ninguna recompensa por su 

actividad, y eran advertidos de ser bajamente vigilados o altamente vigilados, mostraron 

con posterioridad menores tasas de interés por manipular los puzzles que el grupo de 

control, y en el caso de los niños altamente vigilados, aun por debajo de aquellos que 

recompensados extrínsecamente no habían recibido ninguna vigilancia. 

 

 Pero los niños que menos interés demostraron por la actividad hacer puzzles, 

cuando la volvieron a tener disponible en la clase, fueron aquellos que habían sido al 

tiempo extrínsecamente recompensados, y además, advertidos de ser sometidos a alta 

vigilancia por su actividad. 

 

 Los resultados no arrojaban dudas para los experimentadores y apoyaban los 

estudios de Strickland sobre la supervisión, con lo cual se sentían tentados a sugerir 

Lepper y Greene (1975), que tanto la conducta de los supervisores en el trabajo, como la 

de los profesores en el aula podía interferir en la motivación intrínseca  hacia el trabajo 

y hacia el aprendizaje por esta paradójica mezcla de los efectos de las estimulaciones 

(internas y externas) generando un perfecto circulo vicioso y contaminando la 

motivación inicial de unos y otros, una especie de efecto de halo perverso -puesto que 

en educación a veces se habla de efecto de halo o efecto pigmalion para referirse a este 

fenómeno-. 
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 Y llegamos aquí a un momento feliz de esta historia. Tempranamente, Orlick y 

Mosher (1978) deciden intentar aplicar los hallazgos de las investigaciones anteriores al 

ámbito de la actividad física y el deporte, diseñando un experimento simple pero jugoso. 

Durante un campamento de verano plantearon la posibilidad de jugar con un tipo de 

columpio de equilibrio a niños entre 9 y 11 años, y además con otras tres actividades de 

juego atractivas para su edad, con las que fueron familiarizados. En la sesión de pretest 

los 49 niños (25 niños y 24 chicas) fueron divididos en cuatro grupos para una actividad 

de juego libre durante 10 minutos con cualquiera de los 4 tipos de juego: 

- 12 niños no recibieron ningún tipo de premio ni refuerzo social por realizar la 

actividad de juego libre en los 10 minutos. 

- 11 niños que recibieron un refuerzo social al acabar la sesión del tipo: “Thank 

you very much for helping me out. You did a good job” (“Muchas gracias por 

ayudarme con esto”). 

- 14 niños a los que se prometió un premio por realizar la actividad. 

- 12 niños a los que se recompensó pero de forma inesperada al término de la 

actividad. 

 

En una segunda sesión, 4 días más tarde, los participantes en el experimento 

retornaron a la zona de juegos, y se les planteó la posibilidad de volver a jugar en las 

mismas actividades pero esta vez no existió ningún tipo de recompensa,  ni prometida ni 

otorgada para ninguno de los grupos. 

 

 Los resultados demostraron un menor tiempo de práctica esta vez para los niños 

que habían recibido recompensa extrínseca en previsión a su actividad, mientras que el 

grupo de alumnos que no había recibido ningún tipo de refuerzo ni en forma de premio 
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ni de recompensa social resultó ser quien más incrementó su actividad. Aquellos que 

recibieron recompensa extrínseca de forma inesperada se mantuvieron en unos valores 

muy similares en su tiempo de práctica de juego respecto a la primera sesión. El único 

resultado discrepante del experimento resultó en el grupo de niños que habían recibido 

refuerzo social, que si bien incrementó su tiempo de juego con el columpio de 

equilibrio, lo hizo de forma moderada, o en todo caso en menor medida que el grupo de 

aquellos que no habían recibido ningún tipo de recompensa por la actividad, aunque 

cabe alegarse que estos alumnos de alguna manera percibieron que estaban siendo parte 

de un experimento por la forma en que recibieron agradecimiento por el ejercicio, pero 

en todo caso aquí los resultados no coincidieron con lo previsto por Deci (1971, 72) 

para recompensas de tipo verbal. 

 

 Por lo demás, Orlick y Mosher (1978) pretendían cotejar las investigaciones 

existentes en aquel entonces, entorno a la motivación intrínseca, en un ámbito como el 

de los juegos deportivos, donde aparentemente la involucración a largo plazo ha de 

venir determinada por el propio interés que suscita la actividad en el niño, y en el que 

era frecuente introducir recompensas como premios para ensalzar las actividades. Por 

tanto detectar un efecto de “super-justificación” advertía del riesgo en que se incurría 

una vez estos refuerzos cesaran. 

 

     * * * 

 

Pero la investigación más clásica de la época, y que ha gozado de una mayor 

repercusión en la literatura posterior, fue la realizada por Csikszentmihalyi (1975) 

pretendiendo comprender las causas que incitaban a los adultos a realizar actividades sin 
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ningún tipo utilidad o recompensa aparente: “In a world supposedly ruled by the pursuit 

of money, power, prestige, and pleasure, it is surprising to find certain people who 

sacrificeall those goals for no apparent reason: people who risk their lives climbing 

rocks, who devote their lives to art, who spend their energies playing chess” 

(Csikszentmihalyi, 1975, p.1). 

 

Es decir, cómo explicar el tiempo y la gran dosis de energía que muchos adultos 

consagran a escalar rocas, jugar al ajedrez o practicar el arte, cuando parece más 

razonable dedicar  nuestros esfuerzos a recompensas más tangibles. Dada la lucidez de 

los planteamientos de Csikszentmihalyi (1975) que al mismo tiempo se hacen eco y son 

contemporáneos de los estudios que al comienzo de este apartado hemos referido de 

Deci (1971, 1972) y Leeper et al (1973) aprovecharemos para sintetizar su modelo 

explicativo aquí a la vez que con posterioridad se abundará con algún mayor detalle en 

el conjunto de investigaciones que han correspondido a los planteamientos de la teoría 

evaluación cognitiva en el ámbito del deporte y la actividad física. 

 

Como de inicio hemos podido entrever los propósitos de Csikszentmihalyi 

(1975) eran todavía más amplios que la explicación de las motivaciones que incitaban a 

la práctica del deporte, y en concreto pretendía comprender en su investigación el 

conjunto de aquellas actividades recreacionales que no requerían de recompensas 

económicas o externas a la propia actividad, es decir indagar en los procesos 

motivacionales de las actividades autotélicas o con fin en sí mismas. Una segunda 

intención de sus propósitos pasa por extender estos esquemas a las actividades 

productivas que tan frecuentemente nos resultan aburridas y tediosas, y que por lo 
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mismo han de ser necesariamente recompensadas o retribuidas, si bien ello sólo quede 

esbozado como tal y no resuelto. 

 

Para todo lo cual Csikszentmihalyi (1975) diseña una investigación múltiple que 

atañe a distintas actividades y colectivos, con mayor o menor experiencia previa, como 

eran jugadores de ajedrez, escaladores, compositores, aficionados al baile del rock-roll, 

jugadores de baloncesto y cirujanos, el único requisito implícito y necesario a todos 

ellos era que dedicaran una gran cantidad de esfuerzo y energía a su ocupación o 

pasatiempo (al mismo tiempo que luego también intentará evaluar los efectos de la 

privación de todo tipo de actividades no-utilitarias o micro-autélicas en la vida cotidiana 

en un grupo de personas para mejor comprender su función encubierta). 

 

La primera conclusión de conjunto que se extraía era el orden de los motivos 

declarados por los investigados para divertirse realizando su actividad de referencia, que 

podemos sintetizar como sigue (tabla 2.6.): 

 

Tabla 2.6. Ranking de los factores que hacen más divertida a una actividad (escaladores, 

compositores, baile moderno, jugadores de ajedrez, jugadores de baloncesto), 

Csikszentmihalyi (1975). 

                                                                                                               Media     D.T. 

1. Disfrutar de la experiencia y utilizar las propias capacidades........   5,99       (1,83) 

2. La actividad por sí misma: su patrón, la acción, su propio mundo..  5,78       (1,93) 

3. El desarrollo de las habilidades personales......................................  5,38       (1,91) 

4. La amistad, las relaciones sociales...................................................  4,77       (2,74) 

5. Competir, medirse ante otros............................................................  4,22       (2,78) 
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                                                                                                               Media     D.T. 

6. Evaluarse respecto a sus propios ideales..........................................  3,81       (2,03) 

7. Liberación emocional.......................................................................  3,75       (2,00) 

8. Prestigio, recompensas, fama...........................................................  2,49       (1,72) 

Fuente: elaboración propia. 

 De la misma se aprecia que los motivos de carácter intrínseco predominan entre 

los más destacados y relevantes para hacer interesante y divertida una actividad, lo cual 

es coherente con el hecho de que las mismas actividades que se analizan no poseían 

generalmente incentivos externos evidentes. 

 

 Pero al mismo tiempo, y certeramente, Csikszentmihalyi (1975) observa que el 

desempeño de la propia capacidad es un factor muy relevante en el planteamiento y 

diseño de este tipo de actividades según el propio razonar de los entrevistados. 

Explicación que sabe referirse a Groos  cuando a principios del siglo XX ya sugería que 

la exploración funcional de los propios límites del organismo resultaba habitualmente 

placentera, e incluso necesaria al albur del afán de expansión de las propias energías 

vitales. En todo caso, propio de las actividades autotélicas aquí investigadas, y de la 

experiencia profunda de juego (deep play) que quiere investigarse, es la libertad para 

iniciarse en sus acciones y la misma libertad existente para salir de aquellas. A la vez 

que toda evidencia antropológica apunta a que a pesar de las diferencias formales de las 

actividades autotélicas, todas ellas proporcionan a los participantes sensaciones de 

descubrimiento, exploración, novedad o desafío. De hecho otra verificación de 

Csikszentmihalyi (1975) para en conjunto de colectivos investigados será que aquellos 

tienden a reconocer que se involucran en sus actividades de referencia por encontrar en 

ellas experiencias al margen del mundo cotidiano: 
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“ The interviews with participants in autotelic activities confirmed the questionnaire 

results. With near unanimity, respondents (even those who received extrinsic rewards 

for their activity: composers, chess champions, and surgeons) stated that they devoted 

time and effort to their activity because they gained a peculiar state of experience from 

it, an experience that is not accessible in “everyday life” (op. cit, p. 35). 

 

 Este tipo de experiencias autotélicas, por sí mismas motivantes, han de reunir 

cuando menos dos requisitos: 

a. De una parte no son aburridas.  

b. Pero tampoco causan ansiedad. 

 

Entre ambos polos, el aburrimiento y la ansiedad, fluye un estado de concentración 

en el que el participante tiende a involucrare absolutamente en su actividad hasta el 

punto de perder la noción del tiempo. Este tipo de experiencia que en inglés 

Csikszentmihalyi (1975) denomina “flow” es completamente característica y en ella no 

se aprecian interludios o distracciones en el flujo de los acontecimientos por parte del 

actor que tiende a unificar el pasado, el presente y el futuro en una trama continua y sin 

disolución. Al mismo tiempo la conciencia del propio ser queda reducida, 

desapareciendo, mientras se esta sumergido en la actividad lúdica, otros problemas y 

preocupaciones ajenos a ese momento, a la vez que se gana consciencia de las propias 

acciones a fin de completar los propósitos inherentes a la experiencia autotélica. Así 

señala Csikszentmihalyi (1975): 

“Perhaps the clearest sign of flow is the merging of action and awareness. A person in 

flow has no dualistic perspective: he is aware of his actions but not of the awareness 

itself” (p. 38).  
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 Cuando el sujeto vuelve a tomar conciencia de sí, y nace la perspectiva entre él y 

la situación, el estado de flujo que envolvía a la experiencia se ve interrumpido. No 

obstante la magia que circunda a este tipo de vivencias parece basarse en un segundo 

requisito o característica fundamental: la atención está limitada a un reducido número de 

estímulos, de tal forma  que se produce un estrechamiento de la conciencia captándose 

únicamente aquellos estímulos más cruciales para el momento, perdiendo noción y 

memoria de circunstancias que habitualmente no pasan inadvertidas en la vida 

cotidiana, donde además tampoco es posible con frecuencia determinar el sentido o la 

trascendencia de las propias acciones dado que las reglas que imperan en el juego, el 

arte, o el deporte son irrelevantes fuera de estos ámbitos y por tanto no condicionan 

nuestro comportamiento, que entonces puede  llegar a hacerse más ambiguo y sin 

sentido, a la vez que tampoco necesariamente se pone a prueba hasta sus límites, o peor 

aún puede ponerse a prueba en sus propios límites pero en situaciones de consecuencias 

no reversibles, y por tanto llegándose al drama real. 

 

 Así las cosas Csikszentmihalyi (1975) describe el siguiente modelo para explicar 

cuando se causa y se pierde un estado de flujo como el que habitualmente involucran las 

experiencias autotélicas: se requiere un contexto donde el participante goce de 

oportunidades para la acción que queden a medio camino entre la dificultad de la 

situación y sus capacidades personales, cuando existe un desajuste en favor de la 

dificultad de la tarea el actor inicialmente mostrará preocupación, y de resultar muy 

superior a sus posibilidades podrá traducirse en ansiedad, a la vez si la tarea es 

demasiado simple respecto a las propias capacidades el aburrimiento será el resultante 

inicial, aunque de persistir una continua desmotivación ante los estímulos también es 
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sugerido que se producirá ansiedad esta vez por la apatía y el desconcierto que ello 

provoca en el sujeto.  

 

Por supuesto Csikszentmihalyi (1975) reconoce que la dificultad empírica de 

este modelo es que de antemano reconoce a la subjetividad del juicio del participante 

como decisiva para implicarse o no en la experiencia autotélica y fluir en el canal del 

entretenimiento según la propia percepción de sus capacidades, y según sus intereses, en 

gran medida. 

 

 En todo caso, y para nuestros propósitos, hay que resaltar que los testimonios 

aportados por los jugadores de ajedrez y de baloncesto de la investigación sugerían que 

para poder disfrutar completamente de los enfrentamientos era necesario que el nivel de 

los adversarios estuviese en consonancia el nivel de ellos mismos, resultando poco 

estimulante una partida de ajedrez con  un rival de muy inferior ranking, etc. Asimismo, 

en el ámbito deportivo se hace necesario comprender que la evolución en la maestría de 

los participantes, así como en el nivel de forma física, exige ajustar los retos y el nivel 

de los enfrentamientos continuamente, si efectivamente quiere mantenerse al deportista 

en su canal de “flujo”. 

 

En síntesis, la relevancia de la aportación de Csikszentmihalyi (1975) requiere 

antes de su estudio directo que de los resúmenes que nosotros podamos hacer aquí de 

ella, en detrimento de su honda percepción de lo trascendente que debe resultar para la 

ciencia apoyar al hombre en la creación de vivencias satisfactorias y con sentido, al 

tiempo que por ello no se favorece sin más el escapismo o la huida de la realidad. A 

todo ello invitamos. 
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2.1.2.1.2. Refinamiento  de la teoría de evaluación cognitiva. 

 

A principios de la década de los 80, Deci y Ryan (1980) relataban los rasgos 

típicos de la teoría de evaluación cognitiva a la luz de las investigaciones anteriores, y 

de las primeras formulaciones de Deci: los estímulos externos tienden a reducir la 

motivación intrínseca cuando estos se interpretan como controladores de la actividad o 

como su locus causal. Por el contrario, si el estímulo externo es percibido como 

informativo respecto a la tarea que se está desarrollando, y todavía más si ensalza la 

propia competencia, la motivación intrínseca puede verse aumentada.  

 

Se trataba ahora de que estas premisas también funcionasen en una esfera interna 

a la persona, es decir, como se podía utilizar la información externa por nosotros 

mismos. Así por ejemplo, en las teorías de Freud el superego utilizaría la información 

de forma controladora o punitiva, mientras que en “yo” sería partidario de utilizar la 

información a nivel informacional, lo cual supondría consecuencias opuestas respecto a 

la evolución de la motivación intrínseca ante un mismo input.  

 

Por su parte, DeCharms (1968) había establecido dos situaciones divergentes a 

este respecto que ya hemos visto,  una que suponía la involucración del ego (ego-

involvement) donde el fallo o el error se contemplaría como una herida causada en la 

autoestima, y por tanto esa protección del orgullo actuaba finalmente como un locus 

externo mermando la motivación intrínseca hacia la actividad, mientras que también 

podían producirse situaciones de involucración en la tarea en donde los factores del 

entorno colaboraban en aumentar el interés, la novedad y el reto, con que se percibía esa 



 166 

actividad, lo cual redundaba en orientar los estímulos externos del entorno hacia un 

locus causal interno o intrínseco por la actividad. 

 

 Por tanto se ideó una investigación por parte de Ryan (1982), que suponía la 

resolución de interesantes figuras ocultas para comprobar como reaccionaban 128 

estudiantes de psicología a la distintas variables anteriores, a saber: la mitad de ellos 

(64) eran inducidos hacia la actividad bajo condiciones que fomentaban la involucración 

en la tarea, mientras la otra mitad eran involucrados hacia el ego, haciendo que su 

orgullo se pusiera a prueba en la resolución de la actividad. En cada uno de estos dos 

grupos previamente dirigidos hacia un polo motivacional se establecían dos mitades: 

una de ellas recibía feedback informacional, mientras que la otra mitad recibía feedback 

con carácter controlador. Finalmente cada mitad volvía a sufrir una nueva subdivisión 

en mitades por la cual una mitad recibía el feedback de forma autoadministrada, 

mientras que la otra mitad recibía el feedback por parte del experimentador. En 

definitiva, de los 128 sujetos se habían establecido 8 grupos de 16 sujetos atendiendo a 

las anteriores subdivisiones, según el tipo de involucración en la tarea o en el ego, el 

carácter de feedback, y la fuente de emisión del mismo.  

 

El experimento aparentemente consistía en la resolución de las figuras ocultas, 

pero después de la resolución de tres puzzles el experimentador interrumpía la sesión 

aduciendo que ya no se requerían resolver más puzzles para completar el experimento, y 

luego se ausentaba de la sala durante 6 minutos bajo la excusa de que tenía que compilar 

una serie de documentos para hacerles un último cuestionario, que efectivamente se 

pasaba para conocer algunos juicios de los sujetos respecto a la actividad. Ahora bien, 

una vez fuera de la sala los sujetos seguían teniendo sobre la mesa durante los seis 
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minutos puzzles y revistas recientes; durante ese intervalo se medía la actividad de los 

sujetos entorno a los puzzles para constatar su interés intrínseco. Los resultados del 

tiempo de actividad sobre 360 segundos se aprecian en la siguiente tabla (tabla 2.7.), 

expresándose la media y la desviación típica en cada grupo. 

 

Tabla 2.7. Tipo de involucración en la tarea según el feedback administrado, 

Ryan (1982):   

       Feedback autoadministrado / otros-feedback administrados 

 

Involucracion       informacional/ controlador  // informacional/ controlador 

    Tarea 

M                              305,1              158,0                 269,5               125,4 

SD                            100,1              150,9                116,4               153,0 

    Ego 

M                             139,5               146,9                196,8                107,5 

SD                           138,4               149,0                142,1                134,9 

Fuente: elaboración propia. 

 Los resultados recogidos en la tabla muestran con claridad que los grupos que 

más actividad registraron durante los 6 minutos libres fueron aquellos motivados hacia 

la involucración en la tarea, que recibían además un feedback eminentemente 

informacional, y dentro de esta categoría, el feedback autoadministrado se mostraba 

más provechoso de cara a la motivación intrínseca, que los tipos de feedback externos. 

 

 Ahora bien, cuando la involucración se sesgaba hacia el ego los resultados en el 

tiempo libre de práctica decrecían notablemente, siendo en todo caso muy heterogénea 
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la respuesta de cada sujeto, y tan sólo un feedback informacional ofrecido de forma 

externa al sujeto parecía sostener un tanto la motivación intrínseca. Obsérvese  que este 

feedback informacional no tiene tanto valor cuando es auto-aplicado, puesto que la 

involucración en el ego disminuye en la propia conciencia su valor objetivo. 

 

 Por otro lado, el estudio también comprobó que los sujetos que recibían 

retroalimentación controladora se mostraban menos eficaces en la resolución de las 

figuras ocultas, que aquellos a los que se ofrecía retroalimentación informacional, 

siendo la explicación que aduce Ryan (1982) próxima a las teorías de Brehm, según las 

cuales cuando alguien se percibe como dirigido externamente tiende a intentar recuperar 

parte de su control autónomo por reacción de oposición parcial sobre lo que es la 

intencionalidad de motivación exógena, aunque no se den pruebas consistentes de ello 

en el artículo al que nos estamos refiriendo. 

 

 En una situación experimental semejante Plant y Ryan (1987) ahondaron en el 

significado de la auto-conciencia y de la exposición pública del ego en actividades que 

admiten comparación, valorando como influye este incremento de la atención pública y 

la comparación interpersonal sobre la motivación intrínseca supuesta a una actividad. Se 

trataba, por tanto de contrastar las suposiciones de DeCharms y Carpenter (1968) según 

las cuales la involucración en el ego (ego-involvement) estaba definido como un estado 

en el cual se ve amenazada la autoestima, y la conducta a desempeñar pretende ante 

todo proteger este autoconcepto. Opuestamente la involucración en una tarea (task 

involvement) suponía esencialmente una motivación intrínseca en virtud de las 

circunstancias que la hacían interesante, según otras veces ya hemos descrito. 
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 El experimento diseñado por Plant y Ryan (1987) para estos fines  constaba de 

96 sujetos, estudiantes de psicología, voluntarios para la ocasión. A los mismos se les 

aplicaba un cuestionario que baremaba la autoconciencia de sí (self-consciousness), a la 

par que se les implicaba en la resolución de puzzles según diversos criterios: 

1º - La mitad (48) eran inducidos a creer que tal actividad formaba parte de un 

experimento que medía su capacidad de inteligencia creativa, en comprobación de unos 

items que posteriormente serían propuestos para la medición de los test de inteligencia 

más convencionales, siendo por tanto involucrados en el ego (ego involving indution). 

La otra mitad (48) era simplemente incitada a la resolución de puzzles tal cual, en 

refuerzo de una incitación hacia la tarea (task involvement). 

 

2º. - Para generar estados de auto-conciencia disímiles ambos grupos, orientados hacia 

el ego o hacia la tarea, eran divididos en tres grupos: aquellos que debían acometer la 

resolución de puzzles frente a un espejo, aquellos que eran vigilados mediante cámara 

de video siendo advertidos de ello, y un tercer grupo de control (que no contaba con 

ningún tipo de retroalimentación para incrementar la autoconciencia). 

 

 Al finalizar la realización de los puzzles, los sujetos de todos los grupos eran 

trasladados a una habitación contigua con apariencia de almacén de material, y que 

contaba con distintos puzzles y revistas recientes, allí eran sentados e invitados a esperar 

hasta que llegara el experimentador que en ese momento se había tenido que ausentar, y 

que siempre se hacía regresar 5 minutos más tarde. La actividad libre que durante esos 5 

minutos se producía en la habitación era lo que propiamente se medía en el experimento 

de cara a valorar la motivación intrínseca suscitada previamente por los puzzles. 
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 Con anterioridad al experimento se estimaba según los planteamientos de 

DeCharms y Carpenter (1968), que se hallaría una relación negativa entre la motivación 

intrínseca y el incremento de la auto-conciencia en exposición pública; es decir ser 

evaluado públicamente sugería una merma de la motivación intrínseca inducida por la 

actividad.  

 

 Los resultados del experimento se mostraron confirmatorios de tales tesis, así el 

grupo de control mostró más actividad, y por ende mayor motivación intrínseca hacia 

los puzzles durante el intervalo de práctica libre, que aquellos grupos vigilados 

públicamente con cámara, o sometidos al permanente reflejo de su imagen en el espejo. 

 

 Igualmente, la inducción hacia el ego era sugerida por DeCharms y Carpenter 

(1968) como amplificadora de los efectos de la presión de la evaluación pública, y por 

tanto sumamente negativa de cara al afianzamiento de la motivación intrínseca. 

 

 De nuevo el experimento constató estas hipótesis, siendo menor en general la 

actividad registrada por los sujetos involucrados en el ego, pero ínfima en el caso de 

aquellos grupos que eran al tiempo involucrados en el ego y obligados a observarse 

(espejo) o sometidos a vigilancia pública (cámara), según se aprecia en el siguiente 

cuadro de resultados (tabla 2.8.). 
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Tabla 2.8.. Medias aritméticas y desviaciones típicas del tiempo de práctica libre 

durante el intervalo de 5 minutos expresado en la raíz cuadrada de los segundos 

empleados; Plant y Ryan (1987). 

Involucración       Control              Espejo           Cámara 

 Tarea 

Media                      12,48                11,13              11,50 

D. T.                         4,47                  6,60                 5,28 

 

 Ego 

Media                      11,57                8,82                  7,06 

D.T.                          7,10                 6,50                  6,11 

Fuente: elaboración propia. 

 Asimismo, se constató que los sujetos inducidos hacia el ego afirmaban sentirse 

con mayor presión durante la resolución de los puzzles que sus homólogos inducidos 

hacia la tarea, advirtiéndose además que los sujetos involucrados en el ego consideraban 

como más aburrida la actividad que los orientados hacia la tarea. Plant y Ryan (1987) 

concluían en todo caso su investigación enfatizando que no era tanto la involucración en 

el ego la que resultaba nefasta para la motivación intrínseca sino su combinación junto a 

circunstancias que promovieran la evaluación pública  y aumentasen la autoconciencia 

del sujeto.  

 

 Por nuestra parte añadir, que estas circunstancias son harto probables durante la 

práctica del deporte, todavía más en grupos de competición organizados. 
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 En todo caso, nuevos estudios de Deci y Ryan (1987) venían a poner de 

manifiesto las diferencias registrables entre el control del comportamiento y el apoyo de 

la autonomía de conducta de cara a afianzar las tendencias de la personalidad y sus 

hábitos. Así, la recensión de las investigaciones hasta entonces existentes justificaba a 

Deci y Ryan (1987) para valorar la motivación mediante recompensas como 

frecuentemente negativa de cara a ensalzar la motivación intrínseca, como también el 

sometimiento a estímulos desagradables (ruidos o castigos) en caso de errar en la 

conducta. 

 

Asimismo, la evaluación y la vigilancia de las actividades tendían a disminuir 

sus propiedades  de motivación intrínseca. Por el contrario la posibilidad de elección 

entre actividades, así como el feedback verbal positivo, la diversión suscitada por la 

actividad, la creatividad permisible en ella, o que tuviera un carácter o sesgo de 

implicación cognitiva,  favorecía el incremento de la motivación intrínseca. 

 

Finalmente, Deci y Ryan (1987) justificaban que el apoyo de la autonomía de 

conducta permitía una construcción de hábitos en ausencia de estímulos externos, con lo 

cual su cese o mantenimiento no tenía sentido alguno pudiendo economizarse ya 

siempre los mismos, al tiempo que se veía favorecía por los resultados experimentales 

que indagaban en la estimulación de la creatividad y del autoaprendizaje, en todas 

aquellas tareas que requerían del pensamiento complejo para su resolución. Una última 

ventaja sugerible para fomentar la autonomía de la conducta vendría a hallarse en la 

disminución de las tensiones cognitivas y frustraciones frente a los resultados objetivos 

de la conducta, puesto que el propio individuo se confiere su ritmo autónomo de 

progresión, siendo obvio su mayor margen de libertad objetiva y subjetiva. 
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Estudios empíricos de los que podían extraerse semejantes conclusiones eran los 

concluidos por Deci y Grolnick (1986) en una muestra de 140 niños entre 9 y 11 años, -

pertenecientes a 9 clases diferentes-, al respecto de la propia percepción de su conducta 

en relación con el ambiente percibido en la clase y la conducta hacia ellos de su 

profesor. Así, en una primera fase se medía a través del Origin Climate Questionaire de 

De Charms (1976), la percepción de los niños respecto a las orientaciones de autonomía 

y creatividad a que inducía el profesor, cuyas respuestas luego se comparaban con 

instrumentos de medición respecto al control de la propia actividad por el alumno, y de 

su motivación (intrínseca o extrínseca). Los resultados  tras la toma de datos mostraban 

que los niños que percibían su entorno como más original, y menos coercitivo, exhibían 

una mayor autoestima y se percibían como académicamente más competentes, al mismo 

tiempo que poseían una mayor motivación hacia la maestría, y opinaban que su 

actividad estaba poco controlada por presiones exteriores. Opuestas conclusiones cabría 

exponerse de los alumnos que percibían su entorno como fuertemente controlado y 

dirigido por el profesor. 

 

Un segundo experimento con el mismo grupo de alumnos fue llevado a cabo por 

Ryan y Grolnick (1986) dos meses más tarde con idénticos fines. Esta vez los niños se 

enfrentaban a un dibujo en el que aparecía representada una típica escena de clase con 

unos 25 alumnos sentados en sus pupitres, la profesora de pie cercana a su mesa, y 

ambiguamente un niño de pie próximo al que parecía su pupitre; se pedía a los alumnos 

que escribieran una historia que continuara a la escena sugerida en el dibujo, o que 

explicara lo que estaba sucediendo, y que en todo caso esa historia incluyera algo a 

cerca de lo que la gente piensa o siente. Dos observadores independientes entre sí, y 

desconocedores de los resultados específicos de la anterior investigación, valoraban 
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utilizando una escala previa: la creatividad de la historia, su calidad técnica, la 

responsabilidad y autonomía que se confería al protagonista de la historia (el niño 

puesto en pie), el tipo carácter descrito para el profesor (controlador o favorecedor de la 

autonomía), el esfuerzo de trabajo que se sugería para el alumno, y la expresión de 

agresividad contenida en la historia. 

 

Como resultados de las historias leídas por los observadores, emergió que 

aquellos que describían al profesor como orientado hacia la autonomía del alumno, 

también describían a un protagonista como original en su carácter, con una menor 

agresividad contenida en las situaciones de la historia. 

 

Asimismo, las historias se compararon con los cuestionarios de autopercepción 

previamente recogidos, encontrándose una correlación efectiva o autobiográfica entre la 

descripción del alumno en la historia ficticia y la propia percepción de sí mismo del 

niño, como que también el profesor heredaba habitualmente en la ficción el carácter 

típico con que eran percibidos sus maestros por el niño.  

 

Finalmente en una última fase del estudio Ryan y Grolnick (1986) aumentaron la 

muestra escogiendo otras 35 clases diferentes a las evaluadas, y un total de 578 niños 

entre 9 y 11 años de edad. Se trataba ahora de cotejar como influían las variaciones 

individuales en la apreciación de la conducta del profesor y del clima de clase percibido, 

cifrándose que aproximadamente  el 16% de las percepciones registradas entorno al 

mismo profesor eran variables en base a las diferencias individuales de los alumnos, 

mostrándose esta variación en el juicio de los alumnos respecto a un mismo profesor 
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semejante a la registrada en el primer estudio que evaluaba únicamente  9 grupos de 

clase, y 140 alumnos. 

 

También se tomaron la molestia Ryan y Deci (1989), a finales de los 80, de 

reseñar las obvias conexiones entre las teorías de Nicholls (1984) y las suyas propias, 

advirtiendo que la distinción ego/tarea no será exclusiva de la teoría de perspectivas de 

meta de logro en respuesta a Butler (1987), si bien consideraban que el planteamiento 

oficiado dentro de la teoría cognitiva, con su distinción entre feedback controladores e 

informacionales, se encontraba más cercana a la propuesta originalmente por DeCharms 

(1968), según el cual la involucración en el ego obedecía a motivaciones que, aunque en 

principio eran internas, terminaban en estimulaciones de tipo extrínseco o controlador, 

ajenas en sus posibilidades al  control del ritmo por el propio sujeto. Así, mientras 

Nicholls (1984) se centraba en analizar las preferencias de trabajo y en rendimiento 

entre los individuos involucrados en la tarea o en el ego, Ryan y Deci (1989) habían 

hecho girar sus trabajos entorno a las modificaciones que se producían en la motivación 

intrínseca en función de la situación motivacional.  

 

Las razones para actuar de esta manera, así como su mayor cercanía con las 

primeras intenciones del propio DeCharms (1968), las destacan Ryan y Connell (1989) 

en la posibilidad de dotar de un modelo de comprensión general de la conducta a través 

de la comprensión de las causas, entendidas estas como las razones por las que se 

emprende un comportamiento, y que clasificarían en función de la mayor o menor 

autonomía con la que la persona percibe su motivación para actuar (el locus de 

causalidad percibido). 
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Así, Ryan y Connell (1989)  plantean una serie de situaciones experimentales 

dirigidas a niños para validar un modelo que agrupe las razones que incitan al 

rendimiento académico y que dominen las relaciones sociales planteando  4 categorías:  

- razones completamente externas a la persona: como seguir las normas, evitar el 

castigo, etc. 

- razones introyectadas: obtener la aprobación de los demás, evitar su 

desaprobación. 

- razones identificadas: como querer conocer, pensar que es de suyo importante 

hacerlo. 

- razones intrínsecas: como por divertirse o disfrutar. 

 

Con este planteamiento Ryan y Connell (1989)  son capaces de explicar de forma 

más precisa la conducta individual en los ámbitos del rendimiento académico y las 

relaciones interpersonales, sugiriendo en ello un importante avance para comprender de 

forma objetiva la conducta eludiendo simplificaciones, y aceptando un ámbito cognitivo 

interno que no puede ser excluido del estudio psicológico, porque es comprobable y 

tiene alta influencia en la conducta.  

 

  En todo caso, la teoría de evaluación cognitiva apoyará más coherentemente la 

interiorización de las razones que impulsan a la acción, y más próximas a la motivación 

intrínseca. Por lo mismo, Deci y Ryan (1985) desarrollaron la teoría de la 

autodeterminación que supone que las personas pueden ser inherentemente motivadas 

hacia actividades en principio carentes de interés o aburridas, pero reseñables por su 

importancia factual. Esta interiorización de las razones que implican a actuar puede 

dividirse en dos diferentes pautas de autorregulación interna: 
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a. Introyección: que implica la toma en cuenta de la importancia de la conducta a 

desarrollar, pero no reconociéndose esta como propia o personal, sino exigida 

por condicionantes externos. 

b. Integración: proceso por el cual la conducta es asimilada dentro de los valores 

que emanan de la propia personalidad, suponiendo que su realización es en 

última instancia resultado de la propia autodeterminación. 

 

Posteriormente, Deci, Eghrati, Patrick y Leone (1994) han diseñado estudios 

empíricos  que contribuyeran a facilitar el proceso de internalización e integración de la 

conducta, en apoyo de su trayectoria en el estudio de la motivación intrínseca y de la 

autonomía de conducta de la persona. 

 

Así, Deci et al (1994) sugieren que regulaciones en principio externas pueden 

interiorizarse e integrarse a través de una facilitación adecuada que tome en cuenta tanto 

el raciocinio como los sentimientos de la persona. Para demostrarlo plantearon una 

situación experimental en la que se dividía a los sujetos factorialmente 2 x 2 x 2, es 

decir se operaba una primera división del grupo en función de si se iba a razonar con 

ellos o no el motivo de realizar la conducta, una vez divididos en dos grupos, se volvía a 

realizar una bipartición de los mismos en función de si se les reconocía el valor de su 

conducta y se empatizaba con su posible desinterés, finalmente cada una de las 

subdivisiones operadas volvían a crearse dos subgrupos, en función de si su tarea era 

planteada mediante verbalizaciones muy directivas o menos controladoras. En 

consecuencia de todo lo anterior, se formaban 6 grupos de 16 sujetos (8 varones y 8 

mujeres) en aquellos grupos en los que existía al menos un factor facilitador de la 

conducta: racionalización de la conducta, refuerzo empático, ausencia de directividad...; 
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y  2 grupos de 48 sujetos para aquellas cohortes que no recibía ningún tipo de 

facilitación de la conducta, o que por el contrario las recibían todas. La conducta a 

operar se sugería era de carácter perceptual, e implicaba responder sobre un ordenador a 

las señales de luz que se percibían en la pantalla de forma inmediata. La secuencia de 

puntos de luz era aproximadamente monótona, y concluía pasados 5 minutos. 

 

Las facilitaciones para actuar se daban siempre de forma verbal,  por ejemplo se 

comparaba racionalmente la actividad con el entrenamiento perceptual de un 

controlador aéreo, racionalizando así la conducta, o se ponía el experimentador como 

ejemplo en primera persona de lo aburrido que resultaba el test, para reconocer las 

afecciones de los sujetos experimentales, etc. Una vez concluida esta fase,  se dejaba en 

la sala a los sujetos durante 5 minutos mientras el experimentador argumentaba que 

debía ausentarse para recoger un cuestionario a cerca de la actividad efectuada, que era 

lo último que restaba para el estudio, pero que en todo caso si lo deseaban podían seguir 

practicando a disolver las señales de luz sobre el ordenador. Evidentemente, y como ya 

hemos visto otras veces en este tipo de experimentos, la actividad registrada en este 

último intervalo no obligatorio era la exhibida propiamente como prueba de la 

motivación intrínseca inducida en el sujeto, y que pretendía compararse en función de 

las distintas facilitaciones de internalización operadas en cada grupo durante el 

experimento. Los resultados obtenidos se recogen en la siguiente tabla: 
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Tabla 2.9. Medias y desviaciones típicas expresadas en segundos del tiempo dedicado a 

la actividad experimental durante el intervalo de práctica libre, en cada condición 

experimental; Deci et al (1994). 

        Poco Dirigidos         Muy dirigidos 

 

Racional 

   Con reconocimiento            85,0                          46,0 

                                           *(120,7)                       (80,09) 

                                        **n = 21/48                    n = 6/16 

   Sin reconocimiento             73,9                          22,2 

                                             (127,5)                      (62,1) 

                                            n = 6/16                      n = 3/16 

No racional   

 

   Con reconocimiento           81,0                            23,3 

                                            (127,4)                        (74,6) 

       n = 7/16                     n = 3/16 

   Sin reconocimiento            7,3                              54,6 

                 (29,2)                         (106,1) 

       n = 1/16                     n = 12/48 

 

* Desviaciones típicas expresadas entre paréntesis. 

** n en cada grupo se refiere al número de personas de cada grupo que llevó a cabo 

algún comportamiento efectivo durante el intervalo de práctica libre. 

Fuente: elaboración propia. 
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 Los resultados admiten una clara interpretación, así el tiempo de práctica 

aparece incrementado en aquellos grupos que han recibido al menos dos tipos de 

facilitación: información racional sobre su conducta y apoyo afectivo, autonomía y 

apoyo afectivo, información racional sobre su conducta y autonomía, etc. En cambio 

aquellos grupos que no han recibido ninguna facilitación para interiorizar la conducta, o 

como máximo una facilitación, por ejemplo: solamente información racional pero sin 

apoyo afectivo y sin autonomía de conducta, solamente autonomía de conducta pero sin 

información racional ni apoyo afectivo, solamente apoyo afectivo, pero sin información 

racional, ni autonomía de conducta, etc, todos estos grupos, decimos, muestran tasas de 

actividad menores durante el intervalo de práctica libre, y consecuentemente parecen no 

haber integrado la conducta experimental, lo que parece relevante para otras 

aplicaciones y contextos muy diferentes al investigado, entre los cuales podría hallarse 

perfectamente la promoción deportiva. 

  

Por último, Deci et al (1994) evaluaron a través de auto-cuestionarios la 

percepciones de los grupos experimentales respecto a la tarea en función de si les había 

resultado divertida, útil y autónoma. En general los grupos poco dirigidos destacaron la 

actividad como más interesante intrínsecamente, y se identificó el paradójico efecto de 

resultar todavía más divertida por sí misma la actividad cuando se permitía una práctica 

poco dirigida y sin racionalización, al tiempo que se reforzaba afectivamente. 

 

  Precisamente Fortier, Vallerand, Briere y Provencher (1995) hacen uso aplicado 

al deporte de los conceptos testados por Deci et al (1994), en una sintonía muy cercana 

a los motivos de nuestra investigación, y que por tanto vamos a anticipar ahora para que 

pueda entenderse con sencillez la relevancia de todo este relato. 
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 Pretendían Fortier et al (1995) evaluar el sesgo de las motivaciones que inducen 

a la práctica deportiva tanto en deportistas recreacionales, como en deportistas 

involucrados en contextos de competición formal. Los tipos de motivación 

contemplados para cuestionar a los deportistas por su actividad provenían de la escala 

continua de autodeterminación de la conducta desarrollada por Deci y Ryan (1985, 

1991), a saber (tabla 2.10.): 

Tabla 2.10. Tipos de motivación y su relación con la autodeterminación de la conducta 

según Deci y Ryan (1985): 

Desmotivación            Motivación extrínseca              Motivación intrínseca 

 

Ausencia de      Regulación          Regulación            Regulación            Regulación por 

regulación         externa                introyectada          identificada   el placer de la práctica 

 

               -               AUTODETERMINACIÓN        + 

Fuente: elaboración propia. 

Además se hace uso de una triple subdivisión para la medición de la motivación 

intrínseca según evidencias aportadas por Vallerand et al (1989), y que nosotros ya 

hemos visto otras veces: motivación intrínseca por conocer, motivación intrínseca por 

lograr objetivos y motivación intrínseca por experimentar estimulación.  

 

 Como hipótesis de trabajo Fortier et al (1995) pretenden evaluar la influencia del 

ensalzamiento de la competición en los índices de motivación intrínseca de los 

deportistas, sugiriéndose en principio como plausible una reducción de la misma entre 

los deportistas que se desenvuelven en contextos formales de competición, según 

apuntaban algunas evidencias previas, y según cierta lógica de acuerdo con la cual el 



 182 

énfasis en la competición tiende a ofrecer un locus causal externo para la actividad: 

superar al rival, ganar el trofeo, conseguir los puntos para la clasificación, etc, que 

dañaría los índices de motivación intrínseca. De forma más amplia se observaría una 

conducta menos autodeterminada (con mayores niveles de desmotivación, regulación 

externa e introyección de valores) en los deportistas implicados en ambientes de 

competición formal. Por el contrario esperaban obtenerse evidencias de una conducta 

más autodeterminada en deportistas recreacionales: con mayores niveles de motivación 

intrínseca de todo tipo, así como con valores de regulación autoasumida (identified 

regulation) superiores, siendo en todo caso menores los niveles de regulación externa 

observados para este grupo. La muestra de estudio contuvo 399 estudiantes en edad 

universitaria (19 años de media) de ambos sexos, correspondiendo 220 a contextos de 

competición formal y 179 sujetos al ámbito recreacional, todos ellos practicantes de 

alguna de las siguientes modalidades: badminton, baloncesto, voleibol y fútbol. Los 

resultados obtenidos se ofrecen en la siguiente tabla (tabla 2.11.): 

Tabla.2.11. Medias y desviaciones típicas de las puntuaciones obtenidas para los 

distintos tipos de motivación testados, Fortier et al (1995): 

                                                                  Deportistas de competición   /    Dep. recreacionales 

   Tipo de motivación: Media D.T  Media  D.T. 

Motivación intrínseca por conocer 18,85 5,78 18,78 6,54 

Motivación intrínseca alcanzar un objetivo 21,98 4,56 22,568 4,28 

Estimulación intrínseca 22,51 3,96 23,46 4,08 

Regulación identificada (autoasumida) 18,14 4,57 16,71 4,78 

Regulación introyectada 20,84 5,22 20,68 4,9 

Regulación externa 12,52 5,43 12,93 5,72 

Desmotivación 6,15 3,77 5,45 3,1 
 

Fuente: elaboración propia. 

                                                 
8 Se subrayan en negrita los valores más relevantes sobre los que se hace referencia luego en el texto. 
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 Como puede observarse existe un cierto decrecimiento en los niveles de 

motivación intrínseca del colectivo de los atletas de competición, especialmente en su 

motivación intrínseca por lograr objetivos y por experimentar estimulación, lo cual 

confirma las hipótesis experimentales de partida; asimismo también se constata una 

desmotivación latente mayor en los deportistas de competición que en los 

recreacionales.  

 

No obstante, también existen sombras para confirmar a cierra ojos las hipótesis 

de partida de Fortier et al (1995) algunas de las cuales también las reconocen los 

autores. Así, los niveles de regulación autoasumida (identified regulation), que es la 

forma en que la teoría contempla que una persona se identifica y apropia de una 

conducta hasta apreciarla como rasgo de su personalidad, son superiores en los 

deportistas de competición que en los deportistas recreacionales, algo que no casa con lo 

supuesto. Al mismo tiempo la regulación externa que reconocen ambos colectivos es 

superior en los deportistas de carácter recreacional, con lo cual, y tomando en cuenta 

todo el conjunto de motivaciones, parece difícil suponer su conducta como claramente 

más autónoma que en los deportistas de competición, si bien es cierto que ofrecen según 

el estudio otro perfil motivacional. 

 

Vemos, por tanto las posibilidades de aplicación al ámbito del deporte de la 

teoría de evaluación cognitiva, pero también la compleja trabazón de las relaciones que 

estudia. Por tanto se hace necesario un estudio más pormenorizado de las 

investigaciones aplicadas al ámbito del deporte dentro de este paradigma, algo que 

acometeremos en el próximo apartado. 
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 Pero antes concluiremos este conjunto de estudios dejando constancia de la 

extensa recensión de investigaciones que Deci, Koestner y Ryan (1999) realizaron para 

examinar los efectos de las recompensas extrínsecas en los índices de motivación 

intrínseca, y que supondrá un buen colofón a todo este conjunto.  

 

La revisión de 128 estudios que previamente habían testado los efectos de las 

recompensas extrínsecas sobre tareas de distinta índole por parte de Deci et al (1999) 

pretendía de una parte dejar constancia de la evidencia acumulada a favor de la teoría de 

evaluación cognitiva, sirviendo de apoyo a casi 30 años de investigación en este área, y 

de otra responder de forma contundente a las críticas y contraargumentaciones 

planteadas por la escuela conductista en torno a la oscuridad del concepto de motivación 

intrínseca, y respecto a sus míticos efectos sobre la conducta, citándose como ejemplos 

críticos conductistas  los planteamientos de Carton (1996), Flora (1990) o Scott (1975), 

entre otros. 

 

Primeramente, Deci, Koestner y Ryan (1999) revisaron los meta-análisis o 

grandes recensiones previas entorno a este tema que resultaban ser 4 (una de ellas de 

carácter conductista y que lógicamente exigía respuesta): 

 

1. La primera conducida por Rummel y Feinberg (1988) testaba la 

hipótesis de la teoría de evaluación cognitiva de que aquellas 

recompensas extrínsecas que se apreciaban como controladoras de la 

conducta a motivar disminuían los índices de motivación intrínseca. 

Rummel y Feinberg revisaron 45 estudios publicados entre 1971 y 

1985, que contenían 88 investigaciones significativas, de todas ellas 
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83 mostraban un efecto de reducción de la motivación intrínseca en 

presencia de recompensas extrínsecas de carácter controlador, siendo 

únicamente 5 investigaciones las que resultaban discrepantes, 

hallando una correlación positiva entre motivación intrínseca y 

recompensas extrínsecas controladoras. 

2. El segundo meta-análisis revisado era el realizado por Wiersma 

(1992) que incluía 20 estudios publicados entre 1971 y 1990, 16 de 

los cuales confirmaban la reducción de la motivación intrínseca en 

presencia de recompensas extrínsecas controladoras. 

3. Una tercera revisión más amplia y técnica fue llevada a cabo por Tang 

y Hall (1995) para explorar el efecto de superjustificación de la 

conducta (overjustification). Se revisaron 50 estudios, con un total de 

256 resultados relevantes, entre los cuales se debe destacar la 

contundente correlación negativa entre las recompensas extrínsecas 

dadas bien por implicarse en una tarea, o bien por obtener un 

rendimiento sobre la misma,  y los índices de motivación intrínseca, 

que en ambos casos quedaba minada. En cambio, parecía resultar una 

relación favorable aunque menos clara entre el feedback verbal 

positivo y la motivación intrínseca en la actividad. 

4. La cuarta recensión, de enfoque y planteamiento conductista, llevada 

a cabo por Cameron y Pierce (1994) era radicalmente opuesta a las 

anteriores y concluía en no encontrar razón para apoyar los sistemas 

de basados en la motivación intrínseca, especialmente en los 

contextos escolares, pareciendo más efectivos los medios 

tradicionales de recompensa, incitando a abandonar los 
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planteamientos cognitivos. Esta recensión como es obvio fue 

criticada, en diversos artículos, y atacada sobre la base de su 

inadecuación metodológica, por haber saturado su revisión con 

estudios donde propiamente se reforzaba una actividad aburrida y 

poco interesante, obviando los planteamientos iniciales de la escuela 

cognitiva en el descubrimiento del fenómeno de la superjustificación 

de la conducta. 

 

En consecuencia, de todo ello Deci et al (1999) realizaron su propia 

recensión, en la que para intentar introducir claridad y legitimidad dentro de los 

planteamientos iniciales de la teoría de evaluación cognitiva distinguieron en 

función de su valor informacional o controlador entre:  

 

- recompensas verbales: en principio de naturaleza claramente informacional y 

favorable a la motivación intrínseca, por no suponer un premio material. 

 

- recompensas tangibles inesperadas: de difícil asociación con la tarea, por su 

carácter imprevisto y por tanto de carácter motivacional neutro respecto a la 

motivación intrínseca. 

 

- recompensas tangibles por participar en la actividad: de carácter controlador, 

pues incentivan extrínsecamente la conducta. 

 

- recompensas tangibles por completar la actividad: aunque idénticamente de 

carácter controlador, este efecto se suaviza por emerger un cierto feedback 
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informacional que ensalza la competencia personal por haber concluido la 

actividad; por tanto su efecto derogador de la motivación intrínseca será más 

leve. 

 

- recompensas tangibles por lograr un rendimiento en la actividad: que se prevén 

como igualmente controladoras en extremo, aunque con el factor positivo de 

poder aumentar la percepción de autocompetencia; su efecto sobre la motivación 

intrínseca se sugiere como idénticamente desfavorable. 

 

Aunque el clima de refuerzo resulta un factor estimable en estas 

cuestiones, con un planteamiento de partida de corte clásico respecto a la teoría 

de evaluación cognitiva realizaron Deci, Koestner y Ryan (1999) la exposición 

de los resultados obtenidos tras la exploración de 128 estudios entorno a la 

motivación intrínseca y los sistemas de recompensa. 

 

En principio el conjunto de los estudios avalaba una disminución de la 

motivación intrínseca o del tiempo libremente dedicado a una tarea interesante 

(free-choice behavior), tras haber sido primada tangiblemente, asimismo el 

interés que suscitaba en los sujetos (self-reported interest), cuando se medía la 

motivación intrínseca desde esta perspectiva, también tendía a reducirse.   

 

En cuanto a el desglose de los distintos tipos de feedback: 

- Respecto a las recompensas verbales: de los 21 estudios que incorporaban esta 

variable asociada a un comportamiento de libre elección de actividad, se 

desprendía una relación favorable entre el feedback verbal positivo y  el 
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incremento de la motivación intrínseca, siendo más relevante este efecto en 

jóvenes universitarios que en sujetos de edad infantil, que tendían a percibir el 

feedback verbal como más controlador. Asimismo, en los 24 estudios en que se 

encontró la presencia de feedback verbal positivo en relación con el interés 

declarado por la actividad también se obtuvo que el feedback verbal  aumentaba 

dicho interés. 

 

- Respecto a las recompensas tangibles inesperadas su administración se mostró 

neutra en el conjunto de los 9 estudios revisados y que asociaban este tipo de 

retroalimentación con una libre elección de actividad (free-choice behavior), y lo 

mismo cabe decirse de una relación neutra entre un recompensa tangible 

inesperada y el interés declarado hacia la actividad, en los cinco estudios que 

contenían este tipo de asociación de ambas variables. 

 

- Respecto a las recompensas tangibles por participar en la actividad (con 

independencia del resultado, y sin necesidad de concluir la tarea), los 55 

estudios que ofrecían una relación entre este tipo de recompensa y la libre 

elección de actividad, constataron esta como negativa, lo cual indicaba una 

disminución de la motivación intrínseca inducida por tales tipos de recompensas. 

Asimismo, 35 estudios evaluaban mediante el interés declarado hacia la 

actividad y su relación con las recompensas tangibles por participar; hallándose 

igualmente una correlación negativa  entre ambas magnitudes, como se 

presuponía en la teoría de evaluación cognitiva. 

- Respecto a las recompensas tangibles por completar la actividad (sin necesidad 

de concluirla de forma adecuada), los 20 estudios que comprobaban la relación 
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de este tipo de recompensa con la libre elección de actividad (free-choice 

behavior) tendían a respaldar una correlación negativa entre ambas, en clara 

alusión a la pérdida de motivación intrínseca cuando se utiliza este refuerzo de 

conducta. Aquellos otros 15 estudios que valoraban el interés intrínseco 

declarado hacia la actividad con la prima mediante recompensas tangibles por 

culminarla, obtuvieron una relación aproximadamente neutra entre ambas, 

aunque con gran heterogeneidad de resultados entre los estudios. 

 

En resumen, tras analizar 128 estudios que testaban el efecto de las recompensas 

extrínsecas sobre la motivación intrínseca, los resultados confirmaron que las 

recompensas tangibles y prometidas por involucrarse en una actividad con interés en sí 

misma tendían a mermar la participación voluntaria en el ella, cuando faltaba ese 

estimulo de recompensa externa al que habían sido habituados anteriormente los 

participantes; asimismo estos suelen declarar una reducción consciente del interés 

personal en tales actividades cuando observan que falta el estímulo de recompensa, bien 

asociado a un rendimiento o  bien asociado a la simple participación. 

 

Únicamente las recompensas tangibles inesperadas parecen no afectar la motivación 

intrínseca de los sujetos, puesto que estas no entran en un posible cálculo a priori, y por 

tanto no dañan el locus de causalidad y motivación con que se afronta de inicio una 

actividad. Igualmente los refuerzos verbales resultan opuestos en su efecto a las 

recompensas extrínsecas de carácter material, según la teoría de evaluación cognitiva, 

por estar altamente asociados al desarrollo de la actividad aumentando la información 

para ejecutarla, y normalmente afianzando el autoconcepto del participante a través de 

un refuerzo positivo de su propia capacidad, lo que instiga a seguir operando. 
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Por último, los efectos de la superjustificación de la conducta parecían mantenerse y 

afianzarse pasado un tiempo en los estudios realizados con sujetos en edad infantil, es 

decir cuando el grupo experimental ha sido comparado con el grupo de control pasados 

varios días del experimento las conclusiones han tendido a ser las mismas, o más claras, 

y la conducta de práctica voluntaria hacia una actividad previamente recompensada, que 

ahora carecía de ese incentivo se veía disminuida respecto al grupo de control, como se 

observa en las correlaciones de la siguiente tabla que tiene en cuenta más de 50 estudios 

en función del intervalo de tiempo observado entre la etapa de refuerzo y la posterior 

práctica libre en niños:  

Tabla 2.12. Efectos de las recompensas tangibles sobre la práctica libre en función 

del tiempo transcurrido entre la recompensa y la posterior práctica sin refuerzo. 

   Tiempo                    Nº de                           95% intervalo  

de intervalo               estudios           d          de confianza 

 

Inmediatamente            30             -0,40         -0,50; -0,29 

 

Dentro de la                  12             -0,49         -0,68; -0,31 

misma semana 

 

    Trascurrida una              12             -0,53         -0,71; -0,35 

  Semana 

Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a aquellos experimentos que comprobaron el efecto de las 

recompensas tangibles en función del interés intrínseco de las tareas premiando tanto 

tareas de carácter aburrido como aquellas otras interesantes, Deci et al (1999) recogen 
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que en los 11 estudios que evaluaron tal efecto en relación a la práctica libre observada 

por los sujetos una vez desaparecía la recompensa, su correlación volvió a ser altamente 

negativa para las tareas interesantes, resultando un efecto neutro o no significativo para 

las tareas aburridas, aunque este no sea el principal factor de explicación de la teoría, 

inicialmente concebida para actividades peculiarmente interesantes.    



 192 

2.1.2.1.3. Aplicación de la teoría de evaluación cognitiva al ámbito del deporte y la 

actividad física. 

 

 Aunque ya, como hemos visto, Orlick y Mosher (1978) habían utilizado la teoría 

de evaluación cognitiva para probar sus aplicaciones en el ámbito de la actividad física 

recreativa, será a partir 1980 cuando surjan con mayor frecuencia los estudios entorno al 

deporte apoyados en dicho paradigma. De hecho investigaciones como las de 

Thompson y Wankel (1980) o Passer (1981), que a continuación detallaremos, pese a 

estar imbuidas de una perspectiva claramente cognitiva, no son explicitas en la 

utilización de las tesis de la teoría cognitiva, a la que no obstante corroboran. 

 

 Así, Thompson y Wankel (1980) diseñaron un curioso experimento para evaluar 

la importancia de escoger de forma voluntaria la actividad física practicada: 36 mujeres 

adultas, miembros de un club de fitness que previamente habían expresado su deseo de 

perder al menos 8 libras de peso, fueron contactadas para participar en un nuevo 

programa  de salud organizado por el club, y que sería la base del experimento.  

 

 En un primer encuentro, las sujetos fueron interrogadas por escrito acerca de sus 

preferencias deportivas, y en concreto respecto a los ejercicios físicos que preferían 

realizar en sus tablas de gimnasia para los distintos grupos musculares previa 

demostración de los mismos por un instructor. 

 

 Con arreglo a cumplir con sus preferencias en los ejercicios las sujetos fueron 

emparejadas en programas comunes en función de su afinidad respecto a los ejercicios 

seleccionados. Ahora bien, una miembro de la pareja era informada de que su programa 



 193 

había sido confeccionado exclusivamente en función de las preferencias que 

inicialmente había manifestado para los ejercicios musculares, mientras que el otro 

componente de la pareja que recibía el mismo tipo de entrenamiento, y que 

idénticamente se ajustaba a sus propias preferencias, era informada falsamente de que 

sus preferencias no habían sido tenidas en cuenta en la elección del programa. Al cabo 

de 6 semanas de entrenamiento se entrevistaba a ambos grupos experimentales. 

 

 Los resultados del experimento demostraban que aunque en el inicio del mismo 

las sujetos no mostraban diferencias en la importancia que concedían a estar físicamente 

en forma, o a perder peso, con independencia del grupo experimental en el que hubieran 

sido enclavadas, la asistencia a las sesiones de entrenamiento fue muy superior en el 

grupo que había sido modelado para hacerlas creer que sus preferencias habían sido 

claves en el diseño del programa, respecto al grupo que había sido inducido a creer que 

sus criterios habían pesado poco en el diseño del mismo, pese a que como decimos el 

modelado real era idéntico en ambos casos. 

 

 Es relevante anotar que las diferencias de participación fueron en aumento entre 

los dos grupos  con el paso de las semanas, especialmente a partir de la tercera, pero al 

mismo tiempo los cuestionarios reflejaban que terminaba por existir una distinta 

intencionalidad declarada por cada grupo respecto a su futura participación en 

actividades físicas de esa índole, siendo el grupo modelado como con libertad de opción 

quien se mostraba más motivado de cara al futuro. 

 

Por lo demás, Thompson y Wankel (1980) constataban que los resultados del 

experimento eran concordantes con los de otras investigaciones en la que se interfería 
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ambiguamente en el comportamiento voluntario, mencionando las de, Geer, Davison y 

Gatchel (1970), Geer y Maisal (1972), Glass, Singer y Friedman (1969) o Langer 

(1975), como relevantes al respecto. 

 

 La explicación profunda al fenómeno querían hallarla Thompson y Wankel 

(1980) en el locus de control percibido por cada grupo, así en un comienzo ambas 

cohortes experimentales estaban formadas por sujetos que se tenían por voluntarias y 

predispuestas al ejercicio físico para alcanzar sus metas, lo cual supone una percepción 

autónoma de la conducta a emprender, pero con el paso de las semanas la percepción de 

falta de elección, que habían vislumbrado como posible en el programa, suponía una 

ulterior pérdida de esta percepción del locus de control que ahora parecía resultar ajeno 

a su voluntad. -Por tanto, si la libertad percibida se hace importante, cuánto más la 

libertad real.- 

 

 Otro importante punto de apoyo, para la aplicación de la teoría cognitiva al 

ámbito del deporte en esta fase temprana de su desarrollo, puede deducirse de la 

recensión de Passer (1981) acerca de los motivos de participación infantil en el deporte 

de acuerdo con los estudios disponibles de la década anterior. Observa inteligentemente 

Passer (1981) que junto con los motivos de participación deportiva, para explicar la 

conducta infantil  hacia el deporte también deben recogerse en el haber las fuentes de 

stress psicológico como motivos disuasorios. En el caso del deporte estos emergen 

claramente de la competitividad y de la incertidumbre que supone de inicio la 

participación en un evento deportivo, el miedo a fallar, a fracasar, a ser ampliamente 

derrotado, a no alcanzar el objetivo, sugieren la existencia de una cierta ansiedad 

precompetitiva, especialmente en comparecencias públicas.  
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Passer (1981), efectivamente, recoge los hallazgos de Simon y Martens (1979), 

que entre once actividades diversas que suponen tensión por la necesidad de alcanzar un 

resultado o demostrar una competencia, reflejan un mayor stress precompetitivo en los 

deportes individuales, especialmente en la modalidad de lucha (deporte de oposición 

pura), respecto a los deportes colectivos, siendo esta ansiedad precompetitiva en los 

deportes individuales semejante a la percibida previamente a la ejecución de un solo 

musical en público, y habitualmente superior a la medida previamente a la realización 

de un examen escolar. Este disconfor precompetitivo mengua una vez se ha alcanzado la 

victoria deportiva, pero por el contrario se hace más persistente en el caso de derrota, 

según los datos exhibidos por Passer (1981), adaptados de Passer y Scalan (1980). 

Asimismo, se nos sugiere ya aquí que los jugadores menos dotados perciben estos 

fenómenos con mayor claridad, y por tanto de forma suficientemente abrupta como para 

motivar el abandono deportivo, en coherencia con Orlick (1972). 

  

Por todo ello, Passer (1981) contribuía a propiciar la aplicación de la teoría 

cognitiva en el ámbito del deporte, y así soslayar los efectos de las motivaciones 

extrínsecas al propio juego. El estudio, por lo demás, es claramente premonitorio de las 

tesis que anteriormente hemos defendido aquí, y todavía más del planteamiento 

exhibido por Watson (1984). 

 

 Watson (1984) en un artículo titulado: “Competition and intrinsic motivation in 

children´s sport and games: a conceptual analysis”, aclara las relaciones y disrupciones 

entre motivación intrínseca, deporte, juego y competición. Siendo sin duda este artículo 

un punto de apoyo fuerte para nuestras tesis, y perfectamente clara su redacción, 
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siempre recomendaremos su lectura directa más allá del resumen explicativo que aquí 

aportamos. 

 

 Watson (1984) identifica la competición como un factor de posible stress y 

ansiedad en el deporte, a la luz de las investigaciones anteriores en el ámbito, y define el 

término “competition” básicamente como un proceso de comparación social, en el caso 

del deporte se compararían los rendimientos individuales o colectivos en las distintas 

modalidades del ámbito, y para ello se apoya en una pléyade de estudiosos del 

fenómeno (Church, 1968, Alderman, 1974, Festinger, 1954, Myers, 1961, Sherif, 1976, 

Martens, 1971). 

  

Lo más reseñable de esta comparación de rendimientos es la objetividad que 

requiere. Es decir la competición será tanto más formal cuando el proceso de 

comparación resulte más estandarizado y objetivo, y viceversa, resultará más ambigua o 

informal cuando la comparación de los resultados se vea interferida por el contexto, o 

por la ausencia de criterios de evaluación establecidos de partida. 

 

Watson (1984) sugiere que un contexto formal de competición exige: 

- una autoridad centralizada. 

- una estandarización de los procesos de comparación. 

- una clara configuración de los roles entre participantes y no participantes, que 

tiende a ser estructural y poco cambiante.  

 

Por contra, también puede acontecer un tipo de competición informal, que supone 

los siguientes rasgos: 
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- la autoridad emerge por liderazgo espontáneo. 

- los procesos de medición, aunque coordinados, son contextuales, y no admiten 

extrapolación. 

- los roles entre participantes admiten una continua permuta, (por ejemplo: 

arbitro-jugador, jugador-espectador, compañero-adversario). 

 

Fruto de todo ello los resultados son menos evaluables, pero la dinámica exige ser 

más cooperativa y penetra en el intercambio social. Asimismo, el potencial stress 

competitivo se atenúa, como también puede suceder con el sentimiento de reto. 

 

Ahora bien, qué relación guarda todo esto con la motivación intrínseca y la teoría de 

evaluación cognitiva. Watson (1984) razona, de acuerdo con Deci (1975), que en el 

contexto infantil el juego tiende estar guiado por una motivación intrínseca, que se ve 

removida por las recompensas o formalizaciones que de la misma hacen los adultos, 

dando cabida a la superjustificación de la conducta) “over-justification hypothesis” que 

antes explicamos a tenor de los experimentos de Lepper y Greene (1975), o también de 

Calder y Staw (1975b). Es decir, el uso de presiones extrínsecas para inducir a una 

actividad acaba mermando el interés intrínseco inicial. Dicho de otra forma la obtención 

de la admiración social, o de los premios que se otorgan por ser ganador, acaban por 

resultar más obvios para desencadenar un comportamiento, que las motivaciones 

internas que pudieran existir. 

 

 De acuerdo con la teoría cognitiva de Deci (1975), la competición formal 

tendería a apoyar un cambio en el foco de circunstancias que motiva el comportamiento, 

desde una esfera interna o autotélica, hacia un ámbito de obtención de recompensas 
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tangibles o extrínsecas. Algo que coincidiría con los planteamientos de Condry (1977), 

en quién también se apoya Watson (1984) para afianzar la idea de que los procesos de 

exploración y autoaprendizaje que emergen intrínsecamente de situaciones ambiguas o 

de disputa se ven socavados por la oferta de recompensas externas,  Así los 

autoiniciados estarían orientados hacia el perfeccionamiento de los aprendizajes, 

buscando con frecuencia retos más complejos, centrándose en sus propias capacidades y 

mostrando un uso más eficiente y menos redundante de la información; estarían 

orientados hacia la tarea, siendo para ellos significativo su simple desenlace y 

resolución. Por el contrario, los instruidos en aprendizajes mediados por recompensas, o 

para el caso los inducidos a la practica del deporte bajo situaciones de competición 

altamente formalizadas, y externamente controladas y estimuladas, se centrarían en el 

resultado, prefiriendo problemas más simples a los que aplicar soluciones recurrentes.  

 

Esta última parte de las reflexiones de Watson (1984) nos remite muy claramente a 

los derroteros de la teoría de perspectivas de meta de logro, cuyo precedente más 

sobresaliente, no lo olvidemos proviene de la recensión de Nicholls (1984) publicada en 

el mismo año que el citado estudio de Watson. 

 

Dada la vigencia y amplia literatura que ha suscitado, la teoría de perspectivas de 

meta de logro ha sido ampliamente tratada por nosotros, incluso antes que la génesis del 

conjunto de las teorías cognitivas motivacionales, apartado A.1. y subepígrafes, pero 

debemos nuevamente hacer constar aquí como Nicholls (1984), efectivamente, 

aprovecha el torrente de investigaciones clásicas en el panorama cognitivo (Bandura, 

1977, Csikszentmihalyi, 1975, DeCharms y Carpenter, 1968, Deci, 1975, Deci y Ryan, 

1980, Lepper y Greene, 1975, Harter, 1978, etc) en torno a la motivación intrínseca, 
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para alumbrar la teoría de perspectivas de meta de logro con su distinción entre las dos 

formas posibles de comparación del rendimiento: referidas a logros personales pasados 

(task orientated), o en referencia a las capacidades de otros (ego orientated). Remitidos 

al citado apartado de la tesis (2.1.1) en el que se trata con amplitud esta problemática, 

sin más que advertir como nuevamente Nicholls (1984) sugiere que la comparación 

interpersonal menoscaba el autoconcepto de los menos dotados y en consecuencia limita 

su motivación en los esfuerzos por aprender o perfeccionar, aduciéndose incompetencia 

aprendida, al mismo tiempo que frustra con frecuencia a los más dotados en la tarea de 

asumir un aprendizaje creativo, instándoseles a la adquisición de patrones de resolución 

más convencionales que garanticen un resultado cierto. Repetimos, la compleja crítica 

de estas aserciones se establece en otra parte de la tesis ya referida, aquí sólo hacer notar 

como las teorías de motivación intrínseca son el baluarte profundo de la teoría de 

perspectivas de meta de logro, por lo demás de amplio eco en el ámbito del estudio 

motivacional del deporte. 

 

De la misma época que los anteriores data el estudio de McCready y Long 

(1985), que arrojaría unos resultados estadísticos sorprendentes. Así, pretendiendo 

validar la importancia del locus de control interno para mantener la adhesión en el 

deporte y de las actitudes favorables al mismo por su utilidad para la mejora de la salud 

y por el fomento de las relaciones sociales advirtieron evidencias de lo contrario, con 

total asombro por su parte. El experimento valoraba la adherencia al ejercicio en 61 

participantes femeninas (entre 15 y 57 años de edad) que habían decidido participar en 

un programa de fitness de 8-12 semanas de duración en varios colegios y centros 

comunitarios del entorno de Vancouver.  
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Los resultados mostraron una asistencia desigual al programa de mantenimiento 

entre el 6% y en 100% del mismo, con una media de adherencia para toda la muestra del 

60%,  y con prácticamente una cuarta parte de participantes que abandonaron 

completamente la práctica antes de cubrir la mitad de las sesiones previstas. Sorprendía, 

como decimos, que aquellas personas que percibían su conducta como más autónoma y 

menos mediada por factores externos, como el trabajo, la localización del centro de 

prácticas, etc, no mostrasen tasas de adherencia al ejercicio superiores al resto del 

grupo.  

 

Más perplejidad causaba que, en general, los individuos con mayor asistencia a 

las clases al comienzo del programa habían mostrado peores actitudes hacia la actividad 

física como medio para continuar las relaciones sociales o para alcanzar una mayor 

grado de salud o nivel de condición física. En cambio, estas personas ¡habían 

evidenciado mejores actitudes hacia la actividad física como medio de catarsis! E 

incluso, suponían que los inconvenientes exteriores, dependiendo de la suerte como 

tener instalaciones deportivas cerca, tiempo libre, etc, afectaban poderosamente a su 

modo de vida. En último término, recurrían McCready y Long (1985), a la teoría de 

autoeficacia de Bandura, que ya entonces comenzaba a obtener algún logro 

experimental, como otra posible vía de estudio para comprender con mayor adecuación 

que hasta el momento los motivos implicados en la adhesión al ejercicio físico (por 

ejemplo Desharmais et al, 1986, advirtió en 98 adultos mayores niveles de autoeficacia 

percibida para aquellos que mostraron sólida adherencia a un programa de 22 sesiones 

de fitness, y por el contrario menores expectativas en cuanto a las ventajas higiénicas 

que les podía reportar el entrenamiento, respecto al grupo de participantes clasificados 

como de abandonos, los cuales aportaban índices de autoeficacia inferiores, pero niveles 
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de expectativas superiores respecto a los beneficios potenciales del ejercicio físico; para 

ampliar la comprensión de esta teoría ver apartado 2.1.2. y subepígrafes) 

 

A la par que Watson (1984) había apreciado los aspectos de disconfor o stress 

como reseñables para inducir a la desmotivación, y los había sabido ubicar dentro de la 

teoría de evaluación cognitiva, y al tiempo McCready y Long (1985) habían obtenido 

asunciones paradójicas en las motivaciones de adherencia hacia la actividad física,  

Wankel y Kreisel (1985a) diseñaron un cuestionario de 10 items para valorar como 

influyen los distintos motivos que inducen a la práctica del deporte y la actividad física 

en la percepción de diversión y disfrute que obtienen sus practicantes; esta vez para una 

edad infantil y juvenil. 

 

 Como es obvio, Wankel y Kreisel (1985a) contaban con amplios precedentes en 

el estudio de las motivaciones que inducen al deporte por parte de distintos autores 

(como Fry, Gill, Gould,  Sapp y Haubenstricker, en distintos trabajos de los que luego 

haremos alguna mención), que con carácter casi general habían atribuido a la diversión  

un carácter fundamental para la participación deportiva. Pero, al mismo tiempo, querían 

conjugar estas investigaciones de campo con el paradigma teórico iniciado por Deci 

(1975) entorno a la motivación intrínseca, y con las tesis de Csikszentmihalyi (1975) 

respecto a los factores que permiten alcanzar una experiencia de honda involucración 

personal, hasta el punto de conseguir vivencias que trasmutan la percepción del tiempo 

(flow experience), sugiriendo Csikszentmihalyi (1975) que tal implicación global y 

profunda se alcanza frecuentemente cuando existe un equilibrio, entre el reto o desafío 

que afronta una persona, y su capacidad percibida para resolverlo. 
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 Para baremar como influían en la diversión deportiva  los motivos catalogables 

como intrínsecos y extrínsecos, se plantearon como posibles los siguientes diez factores 

de diversión: 

1. Agradar a otros (Pleasing others). 

2. Conseguir premios (Getting rewards). 

3. Ganar el partido (Wining the game). 

4. Estar con los amigos (Being with friends). 

5. Estar en el equipo (Being on a team). 

6. Practicar las habilidades del juego (Doing the skills of the game). 

7. Perfeccionar las habilidades del juego (Improving the skills of the game). 

8. Realización personal (Personal accomplishment). 

9. Disfrutar del partido (Excitement of the game). 

10. Comparar tus habilidades respecto a otros (Comparing skills against others). 

 

 Este cuestionario se testó en una muestra de 822 jugadores de futbol (310), 

hockey (338) y baloncesto (174), de entre 7 y 14 años de edad en una gran ciudad del 

oeste de Canadá. 

 

 Los resultados fueron claros, aquellos factores de carácter eminentemente 

intrínseco como: disfrutar del partido, realización personal, perfeccionar las 

habilidades del juego o comparar tus habilidades respecto a otros, fueron evaluados 

como los motivos más excitantes o divertidos, con independencia de la modalidad de 

práctica (fútbol, hockey o baloncesto).  
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Por el contrario, aquellos motivos catalogables como francamente extrínsecos: 

agradar a otros, conseguir premios o ganar el partido, fueron recogidos como los 

menos relevantes en relación a la diversión proporcionada por el deporte,  a gran 

distancia de los anteriores, todo lo cual era  independiente de la modalidad deportiva de 

práctica. 

 

Por último, los motivos relativos a la socialización o el contacto con el grupo: 

estar con los amigos o ser del equipo, mostraron una puntación intermedia, pero no 

resultaron los más decisivos de cara a la diversión suscitada entre los deportistas. 

 

Además estos resultados fueron muy consistentes para todas las edades 

estudiadas. Lo cual llevaba a Wankel y Kreisel (1985a) a confirmar la teoría de 

evaluación cognitiva y su acervo teórico como oportuna para sustentar la promoción 

pública del deporte. 

 

En cuanto a nosotros, aunque nos pueda resultar paradójica la pobre relación 

obtenida entre afán de victoria y diversión en este estudio de Wankel y Kreisel (1985a), 

ciertamente parece en línea con aquellos otros estudios que mediante cuestionarios de 

motivación habían testado distintos motivos en su relevancia para practicar deporte. Por 

ejemplo de un total de treinta motivos propuestos por Gill, Gross y Huddleston (1983) a 

una población de 1148 escolares durante un campamento de verano, los seis más 

destacados resultaron ser por este orden:  

1. Querer mejorar las propias habilidades deportivas (I want to improve 

my skills),  

2. Pasárselo bien (I like to have fun),  
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3. Aprender nuevas habilidades (I want to learn new skills),  

4. Gusto por el reto (I like de challenge).  

5. Querer competir (I like to compete). 

6. Querer subir de nivel (I want to go on to a higher level).  

 

En cambio, querer ganar no aparecía ni entre los diez primeros motivos 

mencionados como más importantes por los que querer hacer deporte. Estos resultados 

eran coherentes tanto para chicos como para chicas. 

 

E igualmente Gould, Feltz y Weiss (1985), que ya anteriormente habían 

realizado algún estudio al respecto, corroboraron semejantes motivos como los más 

importantes para inducir a la práctica en un contexto eminentemente competitivo. Así, 

Gould et al (1985) modificando ligeramente el cuestionario de Gill et al (1983) lo 

validaron con una muestra de 175 chicos y 190 chicas, todos ellos nadadores entre 9 y 

17 años, que se entrenaban para la competición a nivel de club en el estado de 

Michigan. Esta vez la jerarquía de importancia concedida a los distintos factores para 

hacer deporte fue la siguiente:  

 

1. Querer disfrutar (I like to have fun). 

2. Por mantenerse en forma (fitness factor). 

3. Por el ambiente de equipo (Team atmosphere factor). 

4. Por desarrollar las propias habilidades (Skill depelopment factor). 

     5. Por la excitación y el desafío (Excitement-challenge factor). 

6. Por tener algo que hacer (I like to have something to do). 

… 
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 Es decir, de nuevo los motivos de carácter intrínseco parecen ocupar un lugar 

privilegiado de cara a la motivación deportiva, aunque cierta paradoja subsiste: un buen 

resultado, o la victoria puede ser algo marginal para pasárnoslo bien, pero finalmente 

cuando esta no se alcanza los motivos intrínsecos o sociales pierden baza; compleja 

situación. Algo de todo esto reconocen Wankel y Kreisel (1985b) al ponderar lo 

adecuado de utilizar instrumentos cerrados de evaluación de las motivaciones: 

“Conversely, the items being with friends and wining were given greater relative 

importance on the open-ended question responses than they were on the structure 

inventory” (Wankel y Kreisel, 1985b, p. 71). Y no obviemos que un resultado deportivo 

también puede entenderse como un feedback informacional que derogue el sentimiento 

de autocompetencia, menguando la motivación intrínseca. En todo caso, la toma 

conjunta de los estudios de Watson (1984) y Wankel y Kreisel (1985a) da pie a entender 

porqué la competición puede llegar a ser un límite potencial para la participación, al 

tiempo que los factores lúdicos y de carácter intrínseco en un contexto adecuado pueden 

incentivar la misma. 

 

También Tannehill et al (1994) recogían esta ambigüedad al evaluar las actitudes 

de los adolescentes hacia la asignatura de educación física, así de una parte con el 

objetivo de divertirse los deportes colectivos eran valorados como el contenido más 

importante de la asignatura por la mayor parte de los alumnos, pero al mismo tiempo la 

competición no era valorada como un objetivo relevante para la asignatura.  Como nos 

señalan los autores del estudio esto encierra  una cierta contradicción ya que los 

deportes colectivos implican situaciones de enfrentamiento, donde el reto es 

normalmente superar al otro equipo. 
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 Precisamente Scanlan y Lewthwaite (1986) intentan plantear un modelo que 

solvente esta problemática entre la preeminencia de las motivaciones intrínsecas o 

aquellas otras relativas autocompetencia percibida, tras realizar un estudio a 76 jóvenes 

competidores del deporte olímpico de la lucha, y averiguar que tanto los luchadores más 

jóvenes e inexpertos, como aquellos ya veteranos, pero con mejor autoconcepto de sus 

capacidades, disfrutaban más de su deporte que aquellos veteranos practicantes con 

percepciones de habilidad bajas. 

 

 Es decir, Scanlan y Lewthwaite (1986) admitían a la luz de los estudios 

anteriormente mencionados la obvia relación entre diversión, disfrute y adhesión a la 

práctica, pero esta diversión parecía asociarse tanto a la ausencia de motivos de stress 

post-competitivo, dentro de un contexto que enalteciese la construcción de una 

motivación de disputa intrínseca, y los padres y entrenadores no operasen en contra, 

como a un positivo sentimiento de autoestima y capacidad deportiva. Siendo el modelo 

(tabla a.13.) planteado complejo tal como se muestra, y consistente con las tesis de 

Csikszentmihalyi (1975), para el cual la motivación y la experiencia total surge de un 

ámbito, como luego veremos. 
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Tabla 2.13. Modelo de diversión deportiva. (Scanlan y Lewthwaite,1986). 

     Rendimiento 

                 Competencia/                                        Competencia/ 

                   Autocontrol                              Reconocimiento de los otros 

                          I                                                               II 

                  Intrínseco   DIVERSIÓN              Extrínseco 

    DEPORTIVA 

   III                                                            IV 

        Gusto por el movimiento/                       Factores contextuales/     

      Competición                                         relación social     

                                       

    Rendimiento  

                                              intrascendente  

Fuente: elaboración propia. 

Para interpretar el modelo se distinguen 4 cuadrantes: 

I. Rendimiento / factores intrínsecos: Los predictores de este cuadrante se 

referirían a la percepción de autocompetencia y maestría en la actividad 

practicada. 

II.  Rendimiento / factores extrínsecos: Los predictores se relacionan con las 

percepciones de competencia que provienen del juicio de los demás sobre 

uno mismo. 

III.  Rendimiento intrascendente / factores intrínsecos:  Los predictores se 

relacionan con el disfrute kinestésico proveniente del movimiento, la 

liberación de tensiones, y la excitación por las expectativas del reto mismo. 
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IV.  Rendimiento intrascendente / factores extrínsecos:  Los predictores se 

relacionan con el tipo de relaciones sociales y filiación que ofrecen las 

actividades deportivas. 

 

Propiamente la interactuación de estos factores sería, de acuerdo con Scanlan y 

Lewthwaite (1986), la explicación del disfrute deportivo. 

    

 También Reeve, Olson y Cole (1987) indagaron en la relación entre motivación 

intrínseca y contextos de competición, aunque esta vez el ámbito no fue propiamente 

deportivo, sino a través de las tan manidas actividades de puzzles, que alumbraron los 

primeros pasos de la teoría de evaluación cognitiva. Pero por ser ésta una situación 

análoga con el deporte, al tiempo competitiva y llena de interés intrínseco, anotaremos 

también aquí sus resultados. Se involucró a estudiantes universitarios en una aparente 

competición de puzzles, pero que en la práctica se manipulaba para que los participantes 

de una cohorte, previamente elegida, resultaran perdedores frente a un gancho, y al 

contrario, otra sección era seleccionada para permitírseles la victoria por comparación 

con el gancho, y tras estos acontecimientos se dejaba a los participantes 8 minutos 

aparentemente solos en la sala de investigación con puzzles, revistas, televisión e 

incluso con las notas del experimentador, y se procedía a medir el tiempo de práctica 

que durante ese intervalo el sujeto pasaba manipulando los puzzles por su propia 

curiosidad. Paralelamente se testaban algunos aspectos de la personalidad. 

 

 Como resultados reseñables se observó que tras la victoria aquellos participantes 

que habían manifestado pocas aspiraciones previas o, al contrario, que actuaban con 

mucha ansiedad, o que sentían que los motivos desencadenantes de su acción eran 
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internos, repetimos, tras la victoria, aumentaban su nivel de motivación intrínseca. Es 

decir, la victoria se comportaba como un acicate para la autocompetencia 

 

Pero, paradójicamente, aquellos que manifestaban grandes aspiraciones de cara a 

la actividad, o se percibían con poca ansiedad precompetitiva, o afirmaban que el locus 

de su acción era extrínseco, tras encajar la derrota mostraban una tasa mayor de 

motivación intrínseca que los sujetos arriba descritos, parecía que necesitaban verse en 

aprietos para superarse porque de otra forma se sentían demasiado relajados, lo cual 

venía a añadir complejidad a esta problemática por ser también la propia personalidad 

un factor conjugado a este dilema entre diversión, motivación, y resultado.  

 

Consecuentemente la competición quedaba acotada como un ambiente de 

complejo trato de cara a fomentar la motivación intrínseca y la diversión, es decir un 

elemento a tratar en el planeamiento de la promoción deportiva, si se quiere actuar en 

favor de los más. 

 

Una posibilidad ufana sería endulzar la competición a través de recompensas 

finales, pero ello presenta dificultades como nos advierte de inicio la teoría de 

evaluación cognitiva, al menos si se quiere preservar el nivel inicial de motivación 

intrínseca.  

 

Por ejemplo, Wagner, Lounsbury y Fitzgerald (1989) indagaron sobre los 

efectos de las becas deportivas en la percepción que los deportistas tenían de su 

actividad, en concreto, tras operar una selección previa, examinaron el juicio de 393 

jugadores de baloncesto de nivel universitario y preuniversitario, 243 de los cuales 
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estaban becados por jugar. El experimento pretendía sobretodo analizar el efecto que 

poseían estas becas sobre las sensaciones de los deportistas entorno a su actividad: ¿era 

un trabajo o una diversión? Para aquellos deportistas becados con bajos índices de 

motivación intrínseca se detecto que el baloncesto les resultaba ser un trabajo. 

Opuestamente, aquellos jugadores  de baloncesto no becados pero con altos índices de 

motivación intrínseca consideraban que el baloncesto era un entretenimiento (leisure). 

No obstante la mayoría de los jugadores encuestados identificaron el baloncesto tanto 

con un trabajo como con un entretenimiento, en general con puntuaciones intermedias 

en sus índices de motivación intrínseca, si bien en este último grupo los jugadores 

becados tendían a apoyarse más en la percepción del baloncesto como trabajo. 

 

Estos resultados eran coherentes con otras investigaciones llevadas a cabo por 

Ryan (1977) que mostraban menores índices de motivación intrínseca en aquellos 

jugadores que habían recibido becas deportivas escolares, y menos claramente con el 

estudio posterior realizado por Deci (1980), donde estos resultados no se mantenían 

para todas las modalidades deportivas. 

 

En cambio, experimentos más recientes han ofrecido resultados bien distintos. 

Así Amorose y Horn (2000) examinaron una muestra de 386 deportistas de ambos sexos 

en edad universitaria, y de diversos deportes: fútbol, hockey, gimnasia, hockey sobre 

hielo, natación, campo a través y lucha. De ellos, 111 recibían becas escolares 

completas por su actividad deportiva, 163 recibían una beca parcial, y 112 no recibía 

beca ninguna. 
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Las conclusiones del estudio de Amorose y Horn (2000) no hallaron ninguna 

relación evidente entre la obtención de becas deportivas y la disminución  de los niveles 

de motivación intrínseca, de hecho las evidencias parecían apuntar lo contrario y los 

atletas completamente becados demostraban niveles de motivación intrínseca superiores 

a la media, y por ello sugerían aquí los autores que las becas actuaban como 

recompensas informativas que aumentaban los niveles de autocompetencia percibida, 

todavía en apoyo de las tesis de Deci y Ryan (1980, 1985). Anotar, además, que este 

mismo estudio sí justificaba que las variaciones de la motivación intrínseca se ligaban 

altamente al estilo de mando sostenido por el entrenador, siendo menor aquella cuando 

el estilo del entrenador se percibía como autocrático, y aumentando la motivación 

intrínseca cuando el entrenador mostraba un estilo democrático en sus planteamientos 

con los deportistas. 

  

Vemos que el dilema interpretativo de las recompensas extrínsecas, como lo es 

la obtención de una beca es, tal vez, el punto más débil de la teoría de evaluación 

cognitiva. Ya lo hemos advertido en otra parte (apartado 2.1.2). Una recompensa 

extrínseca de tipo económico puede de suyo convertirse en el fin de la propia actividad, 

perdiendo entonces alicientes intrínsecos, pero al mismo tiempo la recompensa 

extrínseca cabe interpretarse con un refuerzo positivo hacia la propia competencia 

exhibida, y esta percepción ensalza la autonomía de acción y aumenta el interés -todavía 

puramente intrínseco- por la práctica. Ambos razonamientos nos convencen, pero ¿qué 

predictibilidad científica sugieren? Cualquier acontecimiento posible tiene ahora 

cobertura legal, como vemos. 
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 Por ejemplo, Thill y Mouanda (1990), verificaron que la motivación intrínseca 

de un grupo de 118 jugadores de balonmano resultaba mayor cuando estos recibían 

feedback positivo, con independencia de si este era monetario o verbal, que en ausencia 

de feedback, o con un feedback disuasorio de tipo negativo. También contempló este 

estudio que el feedback individual era más provechoso de cara a los índices de 

motivación intrínseca baremados, que un feedback de tipo colectivo, y esta 

diferenciación resultaba más significativa de cara a observar variaciones en los citados 

índices de motivación, que la distinción entre feedback monetario o verbal. La 

explicación que se daba a todo ello provenía de la consideración que adquiría el 

refuerzo monetario como input informacional, puesto que se advertía a los jugadores de 

recibir esta recompensa por el buen rendimiento demostrado, al igual que una 

estimulación verbal que valorara su actuación, al mismo tiempo que se evitaba hacer 

comparación expresa entre sujetos para otorgar estas recompensas. 

 

 Y esta sería la mejor línea de defensa de la teoría de evaluación cognitiva: las 

recompensas de carácter extrínseco que suponen una orientación hacia la tarea tienen a 

conservar su valor informacional, y por tanto apoyan todavía la motivación intrínseca, y 

al contrario las recompensas extrínsecas que suponen una comparación interpersonal 

parecen suscribirse en la evaluación por orientación hacia el ego, y por tanto dañan los 

índices de motivación intrínseca en función del nuevo locus de acción, al tiempo que 

dañan la autocompetencia de los menos favorablemente comparados, de nuevo 

mermando los intereses intrínsecos iniciales. 

 

 Un ejemplo de ello sería el estudio de  Whihead y Corbin (1991) en el que 

evaluaron los efectos de la comparación interpersonal que tácitamente suponen los test 
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de rendimiento motor y de medición de la condición física. Se trataba, según los 

autores, de verificar el posible efecto negativo de estos test en el autoconcepto de los 

jóvenes evaluados por debajo de la media, y de sus repercusiones en términos de 

motivación intrínseca, y finalmente de adherencia deportiva; aunque esto último será 

más especulado que probado en el estudio. 

 

 Para lo mismo se implicó a 105 niños (72 chicos y 33 chicas) voluntarios de 7º y 

8º grado, a realizar un test de agilidad, dividiéndose según el feedback otorgado en tres 

grupos. Aquellos a los que se les inducía a creer que su rendimiento estaba por debajo 

del percentil 20º, es decir que su marca era muy pobre por comparación, aquellos a los 

cuales se les trasmitía falsamente que su rendimiento, en cambio, estaba por encima del 

percentil 80º, es decir que se les decía demostraban un rendimiento muy superior a la 

media, y por fin un tercer último grupo de control que no recibía feedback por supuesta 

avería del cronómetro. 

 

 Tras conocer los resultados del test, y baremados los índices de motivación 

intrínseca antes y después de este, se confirmó ampliamente que para aquellos sujetos 

inducidos a creerse como torpes por relación a la mayoría su nivel de motivación 

intrínseca tendía a verse restringido, apoyando mediante experimento las tesis de la 

teoría de evaluación cognitiva. 

 

 E idénticamente se acertó en los pronósticos respecto al grupo que recibió 

feedback de rendimiento positivo por comparación, pues sus índices de motivación 

intrínseca aumentaron al entender que el resultado les exhibía como capaces para esa 

prueba. 



 214 

 Por fin, Whitehead y Corbin (1991) procuraron reseñar las implicaciones de tan 

curiosos fenómenos de cara a la promoción deportiva entre los adolescentes.  

 

No obstante este  aspecto de asociar en abstracto la pérdida de autocompetencia 

percibida al abandono deportivo, también ha sido criticado. Así, por ejemplo, Lindner, 

Johns y Butcher (1991) sugerían que el abandono deportivo dependía de causas más 

generales. Argumentaban los autores que la causa más citada para el abandono 

deportivo en los  estudios de la década de los 80 era por  tales motivos inespecíficos: 

“otras cosas que hacer”, “me llevaba mucho tiempo”, o simplemente: “he perdido el 

interés”. 

 

Por otro lado, el modelo planteable para explicar el abandono deportivo, 

sugerían  Lindner, Johns y Butcher (1991), debía tomar en cuenta los distintos perfiles 

de practicantes: aquel que abandona de un deporte a otro pero en ninguno se implica, 

aquel otro que siendo practicante asiduo de un deporte un día cesa su actividad, con 

independencia de si era de un alto o bajo nivel deportivo, y finalmente, aquel que 

trasfiere netamente su actividad deportiva de una modalidad a otra. 

 

A tenor de todo ello, las teorías acerca del abandono deportivo apoyadas en una 

baja autocompetencia deportiva, o falta de resultados, como pueda ser la aplicación de 

la teoría de evaluación cognitiva a estos fines, pecaba de no explicar las causas del 

abandono deportivo en aquellos deportistas de buen nivel, y que se mostraban 

“quemados” (burnout), y con frecuencia aducían desmotivación por el largo 

entrenamiento acumulado, la falta de variedad de los estímulos, las lesiones deportivas, 

el trato arbitral, al entorno, etc. 
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Por último, resaltaban Lindner, Johns y Butcher (1991), que la mayor parte de 

las bajas registradas en la práctica deportiva venían a producirse durante la edad infantil 

y juvenil, es decir que las teorías entorno al abandono deportivo que se justificaban en el 

desarrollo de la personalidad y el nacimiento de otras inquietudes, intereses, y 

preocupaciones durante la pubertad y adolescencia venían a tener un fuerte asidero. 

Tanto más, cuando el deporte supone un claro coste de oportunidad respecto a otras 

facetas a desarrollar. 

 

En colofón a todo ello, Lindner et al (1991) sugerían un modelo complejo y 

ecléctico para explicar el abandono deportivo en el que influían: 

a. Los factores relativos al deporte: motivación, competencia exhibida, 

coste monetario, tiempo invertido, riesgo de lesión, relación con el 

club, o con el entrenador, etc. 

b. Las otras fuentes posibles de interés que compiten con el deporte: 

hobbies, novio o novia, formas alternativas de status; 

responsabilidades adquiridas: trabajo, estudios, familia. 

c. Los factores relativos al desarrollo psico-social, y la necesidad de 

emanciparse durante el periodo adolescente. 

 

Todo ello permitiría un análisis de los costes y beneficios de la práctica 

deportiva, y con frecuencia la decisión del abandono deportivo. 

 

Nosotros aquí hemos querido exponer este trabajo de Lindner et al (1991), sin 

duda para asumir la complejidad del fenómeno, y limitar un tanto algunas afirmaciones 

tempranamente realizadas en el seno de la teoría de evaluación cognitiva, no obstante, 
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nos gustaría advertir que no coincidimos con el trabajo de Lindner et al (1991), ya que 

por ejemplo en el caso de los deportivas “quemados” y con “stress” ello con frecuencia 

se debe a la falta de resultados respecto a las propias expectativas, es decir, de nuevo 

existe alguna falta de autocompetencia respecto a los objetivos anhelados, y en cuanto a 

la “falta de interés” que se aduce como causa más general, indudablemente debe poder 

analizarse a la luz de factores más precisos que permitan la comparación, consciente o 

inconsciente, entre actividades: ¿por qué es mejor estar con el novio que hacer 

deporte?¿por qué no son compatibles? Esto es, aunque relevante por su sentido crítico, 

el trabajo de  Lindner et al (1991) peca de superficial en sus planteamientos, y sobretodo 

parece imposibilitar una manipulación de los factores concurrentes que auspiciase 

soluciones. 

 

Por lo demás, también se pueden exhibir líneas de defensa dentro de la propia 

teoría de evaluación cognitiva. Por ejemplo, Seifriz y Duda (1992) indagando en la 

relación entre clima motivacional percibido y motivación intrínseca en jugadores de 

baloncesto de edad juvenil apreciaron una alta relación entre la percepción de un clima 

orientado hacia la maestría (hacia la tarea) y elevados niveles de motivación intrínseca. 

Por ende, estos indicadores se correspondían, y pronosticaban, mejores cotas de 

diversión en la actividad que las halladas en los practicantes que percibían un clima 

orientado hacia el ego, para los cuales se apreciaban también menores índices de 

motivación intrínseca. Dado que la diversión había sido el motivo más frecuentemente 

declarado por los participantes (Gill et al, 1983; Gould et al, 1985) para practicar 

deporte, parece admisible que la relación entre motivación intrínseca, diversión y 

adhesión al deporte tenga visos ciertos, aunque luego deba particularizarse. 
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Dicho de otra forma, será importante para comprender los motivos que impelen 

al abandono del deporte conocer cuáles fueron las motivaciones de origen en el 

practicante, y sí todas las modalidades responden al mismo patrón motivacional de 

inicio. En consonancia con ello Frederick y Ryan (1991) planteaban que la motivación 

intrínseca y la autocompetencia demostrada como factor de práctica era más relevante 

en el caso de los deportes de práctica individual (caso del tenis, el golf, las artes 

marciales, el ciclismo, etc) que en las actividades físicas configuradas entorno al fitness 

(aeróbic, yoga, gimnasia, etc), y en las que primaban antes factores extrínsecos a la 

propia actividad como el cuidado del cuerpo y la apariencia estética 

 

De hecho, Frederick y Ryan (1991) evaluaron a una muestra de 376 adultos de 

ambos sexos, y con diversos hábitos de práctica  física y deportiva para cotejar estas 

suposiciones. Los sujetos eran requeridos a suministrar información acerca de su 

actividad física primaria, así como a responder extensamente por los motivos que 

apoyaban esta práctica. 

 

Las mediciones realizadas mostraban que los practicantes de deportes 

individuales declaraban una mayor motivación intrínseca,  e interés por alcanzar 

competencia en su actividad, que los practicantes de fitness, en los cuáles se detectaba 

en cambio una mayor motivación entorno al desarrollo y la apariencia de su cuerpo, 

aunque el sexo también parecía una variable implicada en ello, estando por lo general 

más motivadas por el cuidado del cuerpo para justificar la práctica física las mujeres que 

los hombres.  
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En cualquier caso, la satisfacción percibida por la actividad, era para ambos 

grupos en factor que más se correlacionaba con la tasa de actividad física total, tanto en 

número de horas semanales, como en intensidad. Y aunque esta satisfacción dependía 

de los objetivos de los practicantes seguía siendo cierto que aquellos más motivados 

intrínsecamente y además practicantes del fitness mostraban tasas de práctica 

superiores, y mayor satisfacción por la misma a la media de su grupo. Por el contrario 

aquellos dentro del fitness que declaraban mayor preocupación por el cuidado del 

cuerpo como motivo para la práctica puntuaban inferiormente en su satisfacción con la 

práctica, mostrando más ansiedad, y menor autoestima. 

 

Como balance total del estudio quedaba que la motivación intrínseca nunca era 

obviable para inducir a la actividad física y al gasto de energía, y aunque otros motivos 

puedan absorber parcialmente su papel, los factores extrínsecos son generadores de 

stress y ansiedad, algo que si no se tiene en cuenta puede desembocar en estados 

patológicos según el perfil individual.  

 

Por lo demás, estas diferencias de motivación entre la actividad física y el 

deporte han sido advertidas posteriormente, así Weinberg, Tenembaum y Mckenzie 

(2000) testando a 1472 participantes de tres países occidentales diferentes, hallaron que 

los motivos más relatados para la práctica del deporte de competición veían a ser 

intrínsecos (divertirse y mejorar las propias habilidades), mientras que los motivos 

consignados como más importantes para la práctica de actividad física eran de 

naturaleza extrínseca (estar en forma, estar bien). Y esta generalización era más cierta 

según el sexo, tal como en el estudio de Frederick y Ryan (1991),  apoyando los varones 

mayormente los motivos intrínsecos citados como los más relevantes para la práctica 
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del deporte de competición,  y las mujeres aduciendo más generalmente motivos de 

carácter extrínseco para realizar actividad física. En todo caso, siempre son muchos los 

motivos que aparecen aducidos en este tipo de investigaciones por su mismo diseño.  

 

Otro estudio reseñable para comprender el papel que pueda representar la 

motivación intrínseca de cara a la adhesión deportiva, y en contra del modelo ecléctico 

que vimos propuesto por Lindner, Johns y Butcher (1991), será el realizado por Mullan 

y Markland (1997) con el fin de evaluar el papel de la motivación intrínseca en las 

distintas fases de la adhesión deportiva: primero como idea, luego como firme 

intención, luego como practicante y posteriormente como practicante consolidado. Es 

decir, ¿existe una evolución de la motivación intrínseca en paralelo con la antigüedad 

deportiva? ¿Menguará, o aumentara esta? 

 

Mullan y Markland (1997) se apoyan en el modelo propuesto por Prochaska y 

Diclemente (1984) que sugiere 5 fases en toda modificación comportamental voluntaria: 

 

- 1º Precontemplación (Precontemplation): donde todavía el individuo no es 

consciente de ningún problema y por tanto no está planteándose cambios de 

conducta. 

- 2º Contemplación (Contemplation): el individuo es consciente de que su 

conducta es problemática, y por tanto está evaluando los posibles beneficios de 

cambiar de estilo de vida, pero todavía no ha asumido ningún compromiso al 

respecto. 
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- 3º Preparación (Preparation): el individuo ha hecho compromiso de cambiar su 

conducta, y para ello está modificando pequeños aspecto de su estilo de vida 

habitual que le faciliten este paso.  

- 4º Acción (Action): el individuo está activamente implicado en la modificación 

de su conducta, asumiendo otros hábitos prácticos. 

- 5º Mantenimiento (Maintenance): el individuo trabaja para hacer perdurables los 

cambios asumidos, y no volver a las conductas previas que deseaba modificar. 

 

Con estas cinco fases en mente, Mullan y Markland (1997), testaron las respuestas 

respecto a sus hábitos deportivos de una población de 314 sujetos de mediana edad (38 

años de media), la mayor parte de ellos trabajadores, aunque con distinta carga física 

según su actividad.  

 

Lógicamente, se trataba de clasificar a los sujetos en las distintas fases posibles del 

cambio comportamental, y observar si existían variaciones significativas  en los índices 

percibidos de autodeterminación y motivación intrínseca  en cada estadio. 

 

Los resultados obtenidos arrojaron que aproximadamente un 5% de los individuos 

demostraban hallarse en una fase de precomtemplación, sin necesidad de llevar a cabo 

cambios por su inactividad deportiva, un 10%  contemplaba esta posibilidad, un 37 % 

decía estar en fase de preparación,  un 14% afirmaba estar en fase de acción, y por 

último, un 33% se hallaba en fase de mantenimiento. 

 

Lo sorprendente de todo ello eran las distintas puntuaciones obtenidas según los 

grupos en su niveles de motivación intrínseca y auto-determinación percibida. Así, 
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aquellos que presentaban mayores hábitos deportivos expresaban también mayores tasas 

de motivación intrínseca y autodeterminación, seguidos luego por los individuos 

incluidos en la fase de acción; en cambio, aquellos clasificables como en fase de 

preparación, o pre-contemplación, y que por tanto ni tan siquiera habían dado el paso 

para ejercitarse, puntuaban inferiormente en su motivación intrínseca hacia el cambio, y 

entendían que sus motivaciones hacia el cambio estaban reguladas por motivos 

externos, y no autodeterminadas.  

 

Por tanto, parecía que existía un patrón de evolución en la forma de entender los 

motivos por los que practicar deporte desde la inactividad, donde el fenómeno se 

percibía como bueno, aunque por motivos externos al mismo, que una vez adquirida y 

asentada la actividad, ya que entonces los beneficios más aparentes resultaban ser 

internos a la actividad (autotélicos), que ajenos a la misma. 

 

Pese a encontrar apoyo para estos hechos en la teoría de evaluación cognitiva, 

Mullan y Marland (1997) admitían que se necesitaba mayor investigación longitudinal 

para contrastar más claramente estas hipótesis. Y nosotros, sin duda, lo apoyamos, 

puesto que bien pueda ser que los practicantes asentados lo sean por mor de su mayor 

motivación intrínseca desde un comienzo, y por el contrario este factor nunca se 

incorpore en el ser de los no practicantes. Es decir, que más que de un patrón de 

evolución se hablaría de un patrón se distinción, entre practicantes y no practicantes, 

que en todo caso volvería a tener por protagonista a la motivación intrínseca, y a la 

autodeterminación percibida.  

 

                         * * * 
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 En colofón a los estudios de semejante índole cognitiva realizados hasta 

mediados de los  noventa, Frederick y Ryan (1995) publicaron una recensión de los 

mismos (Self-Determination in Sport: A Review Using Cognitive Evaluation Theory), 

que asentaba para entonces las siguientes conclusiones: 

 

a.- El uso de recompensas para fomentar las actividades deportivas tendía a mermar los 

intereses intrínsecos hacia la actividad, tanto más cuando estos fomentaran un locus de 

causalidad externo a la misma. 

 

b.-Las percepciones de autocompetencia deportiva podían ser más fácilmente 

disminuidas en contextos donde el foco de causalidad se percibiera como externo, 

siempre y cuando el objetivo apuntado no se alcanzase, disminuyendo en consecuencia 

el disfrute esperable. 

 

c.-Los contextos de competición planteaban la posibilidad de resultar informacionales 

en sus resultados, en el caso de los individuos orientados hacia la tarea, pero 

derogatorios si los resultados eran negativos, en el caso de los individuos orientados 

hacia la satisfacción de su autoestima. 

 

d.-En cualquier caso, el aumento de la motivación intrínseca se ve favorecido por la 

obtención de triunfos y victorias en un contexto competitivo, con independencia de la 

orientación individual hacia la  evaluación. 

 

Estas conclusiones eran un resumen natural de los estudios existentes entorno a 

la motivación intrínseca. Si el fomento de  la misma resultaba claramente positivo para 
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facilitar la adhesión y la implicación deportiva, era exigible contar con propuestas que la 

ensalzasen. 

 

Un intento de ello será la investigación de Goudas, Biddle, Fox y Underwood 

(1995) que testó distinta metodología de enseñanza y su influencia sobre la motivación 

intrínseca inducida. En concreto, se hizo uso del espectro de estilos de enseñanza de 

Mosston y Ashworth (1986) para una clase de atletismo de 24 niñas de 12 a 14 años, 

comparando una metodología de enseñanza directa basada en la tarea (direct style), 

donde las ejemplificaciones del entrenador debían ser copiadas por los deportistas en 

series e intervalos cuyo ritmo decidían ellos, respecto a otra metodología de enseñanza 

basada en la inclusión (differentiated style), donde el entrenador sugería distintas 

actividades graduadas en ritmo y dificultad, y el atleta escogía aquellas que deseaba 

practicar.  

 

El diseño final del experimento suponía participar de un curso de 10 lecciones de 

atletismo, la primera de las cuales era de introducción general, y sucesivamente  se 

recibían en orden aleatorio dos lecciones de enseñanza, una con metodología directa 

basada en la tarea y otra con metodología basada en la inclusión, en cuatro modalidades 

diferentes: vallas, lanzamientos, relevos y saltos, hasta totalizar 8 nuevas lecciones, 

concluyéndose el curso con una lección final recopilatoria. Asimismo se controlaron las 

alocuciones del profesor, para evitar que distorsionasen los efectos medibles de la 

metodología. 

 

Los resultados obtenidos mostraron diferencias significativas en las tasas de 

motivación intrínseca entre ambas metodologías, siendo superiores sus índices cuando 
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la clase impartida correspondía a una metodología basada en la inclusión. Asimismo, las 

entrevistas cualitativas que realizaron Goudas et al (1995) planteaban generalmente que 

las alumnas preferían un estilo de enseñanza basado en la inclusión, porque esto 

permitía a las menos capaces ir a su aire y no embarullarse con el ritmo, avergonzarse 

con la ejecución,  o sentirse ignoradas.  

 

El estudio finalmente concluía con una llamada a la comunidad de educadores 

para aplicar efectivamente estos estudios en la metodología cotidiana de enseñanza. 

 

 Semejantemente, Kavussanu y Roberts (1996) investigaron en un grupo de 285 

universitarios, que participaban en un curso de iniciación al tenis, la relación entre clima 

motivacional percibido, motivación intrínseca y autoeficacia.  Tras 17 clases se evaluó 

mediante cuestionarios a los participantes, que mostraron en sus respuestas una 

correlación entre un clima motivacional percibido orientado hacia la maestría y una 

mayor motivación intrínseca, con mejores percepciones de diversión, esfuerzo 

implicado y competencia motora, y en cambio con menores percepciones de tensión, 

que para un clima de trabajo orientado hacia el rendimiento (performance), para el cual 

se observaba  un mayor nivel de tensión percibida. 

 

 La experimentación de Kavussanu y Roberts (1996) validada estudios anteriores 

en sus conclusiones, como el de Seifriz et al (1992) y Walling et al (1993). El problema 

de todos ellos será que no ofrecen propuestas para el desarrollo de tales climas de 

trabajo, antes bien, Kavussanu y Roberts (1996) interpretan que las diferencias de 

percepción son individuales, en gran semejanza con la teoría de perspectivas de meta de 

logro, a cuyo paradigma puede adscribirse. Por tanto, podemos advertir que la teoría de 
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evaluación cognitiva salía reforzada de la investigación en torno a la teoría de 

perspectivas de meta, si bien la primera no incurría en los excesos de suponer un juicio 

o percepción -innato o adquirido- de un clima motivacional percibido, sino que se 

centraba en la construcción de las condiciones experimentales, o del medio, las 

variaciones de motivación intrínseca adscribibles a los individuos en línea con el 

estudio Goudas et al (1995) arriba descrito. Por lo demás, si se sobreseen estas 

diferencias, ambas líneas de investigación han gozado siempre de gran convivencia y 

apoyo mutuo; de hecho, y esa es nuestra opinión, un desarrollo ortodoxo de las tesis de 

Nicholls (1984) es una extensión coherente de la teoría de evaluación cognitiva, como 

era aparente en las conclusiones esbozadas por Frederick y Ryan (1995). 

 

En corroboración, los estudios más recientes (ver apartado 2.1.3) se afianzan en 

aunar ambas teorías en sus investigaciones. Como pueda ser el caso de Petherick y 

Weigand (2002) al investigar nuevamente la relación entre clima motivacional 

percibido, disposición motivacional (ego/task) y los índices de motivación intrínseca y 

extrínseca en 177 nadadores de club en edad juvenil. Como resultados a reseñar 

Petherick y Weigand (2002) constataron que un clima percibido como de performance 

correspondía con pobres niveles disposicionales de orientación hacia la tarea, y altos 

niveles de motivación extrínseca,  opuestos a los de  motivación intrínseca. Por el 

contrario, un clima orientado hacia la maestría se correlacionaba positivamente con 

buenos niveles de motivación intrínseca, que aquí había sido especificada en tres 

subcategorías de acuerdo con Vallerand et al (1993): motivación intrínseca para conocer 

(intrinsic motivation to know), motivación intrínseca para lograr (intrinsic motivation to 

accomplish) y motivación intrínseca para tener experiencias (intrinsic motivation to 

experience stimulation), mostrándose como especialmente elevada la motivación 
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intrínseca para conocer en los climas percibidos como orientados hacia la maestría, lo 

que no es óbice para advertir la coherencia del global de los resultados con los estudios 

antedichos. 

 

 Como también es el caso de la investigación de Parish y Treasure (2003), que tal 

vez de forma más completa pretendían indagar en la relación entre clima motivacional 

percibido, motivación intrínseca, capacidad percibida y tasa total de actividad física. Es 

decir, se pretendía triangular y buscar relaciones entre la promoción de un clima 

motivacional orientado hacia la maestría, aumentando la autocapacidad percibida, y así 

como la motivación intrínseca, y que esto tuviera correlación con un aumento de los 

niveles de actividad física, favoreciendo la implicación de los deportistas. Para ello, se 

diseño una unidad didáctica de tres días de fútbol malabar (ultimate fooball), 

midiéndose la tasa de actividad física total a través de un podómetro. 

  

 Los resultados del estudio fueron concluyentes en apreciar una relación positiva 

entre un clima orientado hacia la maestría y mayores tasas prácticas de actividad física, 

al mismo tiempo que la motivación intrínseca se ve ensalzada bajo este clima de trabajo, 

a la par que la autonomía percibida, ambas conclusiones  en apoyo del esquema 

explicativo de la teoría de evaluación cognitiva. No obstante, la relación entre clima 

motivacional orientado hacia la maestría y motivación intrínseca ofrece algún pequeño 

revés, como pueda ser el estudio de Kowal y Fortier (2000), que testando el modelo 

motivacional desarrollado  por Vallerand et al (1997) en un contexto deportivo no 

encontraron evidencias de relación entre la percepción de un clima orientado hacia la 

maestría y un aumento correlativo de autonomía percibida en 104 nadadores de club.  
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 El modelo motivacional desarrollado por Vallerand et al (1997) para comprender 

las motivaciones que inducían al fracaso escolar, y aplicado en este caso, sugería la 

interacción de los factores de motivación: intrínsecos o extrínsecos, con la 

autocompetencia percibida, ligándola al contexto social, insistiendo en planteamientos 

clásicos: en principio las motivaciones extrínsecas requieren de una mayor 

autocompetencia percibida para resultar motivacionalmente positivas, si no existe esta 

autocompetencia parece generarse en el estudiante una falta de autonomía personal en lo 

concerniente a los estudios, mostrando una menor motivación intrínseca, que al minarse 

induce al abandono escolar, a menos que exista un ambíente, familiar y escolar, positivo 

y de apoyo.  

 

 El estudio de Kowal y Fortier (2000) extraía algunas conclusiones semejantes, 

así, los nadadores exitosos se percibían como competentes, y autodeterminados en su 

práctica; la percepción de un clima orientado hacia el rendimiento se correlacionaba 

negativamente con la autodeterminación deportiva, pero de forma leve; al mismo 

tiempo que la orientación de un clima motivacional orientado hacia la maestría 

favorecía los sentimientos de pertenencia al grupo y de implicación social, que en 

última instancia podía resultar como clave en el mantenimiento de la práctica deportiva, 

y la elusión del abandono.  Traducción directa del estudio de Kowal y Fortier (2000): 

los contextos deportivos deben limitar la competitividad y fomentar la implicación 

social entre los participantes menos dotados para la práctica, si quiere favorecer su 

continuidad en la misma. (Es decir, la modificación del clima de objetivos parecía 

mostrarse más capaz de afectar a las relaciones sociales que propiamente las 

percepciones de autocompetencia deportiva, que en todo caso podían relativizarse). 
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2.1.2.2. La teoría de autoeficacia. 

 

 Albert Bandura (1977a) enunciaba como teoría de autoeficacia (self-efficacy) a 

un intento amplio de explicar desde una perspectiva cognitiva el cambio de conducta 

frente a un estímulo del medio en el ser humano. El interés de esta teoría, de obvio 

origen psicológico –no lo olvidemos-, radica para nosotros en primer lugar en el 

respaldo teórico que indirectamente proporciona a las teorías cognitivas de interés 

intrínseco y, por otro lado, en la vertiente que ofrece a través de su propia perspectiva 

para comprender los motivos de abandono, o adhesión, a la actividad física y el deporte. 

 

En  todo caso, esta teoría se apoyaba en el creciente peso que estaba tomando la 

comprensión de los procesos cognitivos en la modificación de la conducta, 

contrariamente a los juicios que sugerían que el comportamiento humano se veía 

altamente influido por los resultados y las estimulaciones concomitantes a sus acciones, 

como clásicamente apreciaban las tesis conductistas. 

 

 De forma simple, la teoría de autoeficacia de Bandura (1977a) propone que la 

persona siempre posee o se forma una idea de sus posibilidades antes de desencadenar 

un comportamiento, que sin duda, y en todo caso, se ven modificadas en función del 

resultado de su conducta, lo que al fin incide en el aumento o disminución de su 

percepción de autoeficacia. Cuando la percepción personal sugiere que una situación 

rebasa el nivel actual de capacidades, la conducta tenderá a ser de huída o escape, 

sobretodo si es una situación percibida como peligrosa. Por el contrario cuando las 

expectativas sean favorables, o de éxito, la conducta tenderá a materializarse. Notamos 

aquí que esta teoría tiene el inconveniente de no relatar qué estímulo nos ha llevado 
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previamente a formarnos expectativas de autoeficacia entorno a una situación, es decir, 

la motivación inicial queda un tanto obviada en ella ¿qué hace que centremos nuestra 

atención en un fenómeno? ¿De donde surge nuestro deseo conductual?9 Pero, 

comentado esto, sus hipótesis sí parecen  relevantes respecto a las posibles causas de 

perseverancia o abandono de una actividad una vez ha sido emprendida. 

 

 Concentrándonos en la teoría, esta defiende que el impacto de la información 

sobre la conducta dependerá de su significado psicológico para el sujeto, advirtiendo del 

elemento emocional que se pueda suscitar en función de experiencias pasadas. En todo 

caso, son también aquí las conductas exitosas las que moldean la conducta del sujeto, 

pero siempre y cuando estos éxitos se perciban como fruto de su propia pericia. Las 

conductas exitosas pueden inducirse verbalmente, por observación o por propia 

experiencia, siendo este último comportamiento el sugerido como más válido para 

modelar duraderamente la conducta.  

 

Un argumento adicional en apoyo de las tesis de Bandura (1977a) nos lo aporta 

Suzanne M.Miller (1979), quien valorando la respuesta y el control humano ante el 

stress a raíz de investigaciones clásicas de Seligman, observa: 

“A person who has control over an aversive event insures having a lower 

maximum danger than a person without control. This is because a person with control 

                                                 
9 Más adelante Bandura (1986) incardinará su teoría de autoeficacia en un marco más general 

denominado Teoría social cognitiva (Social cognitive theory) según la cual las capacidades simbólicas del 
ser humano son capaces de prever las consecuencias de un comportamiento (outcome expectations) en 
términos de utilidad, la percepción de autoeficacia y los objetivos personales (goals)  interactuarán todos 
ellos entre sí para determinar el curso de la acción. Ahora bien,  esta nueva teoría en todo caso tampoco 
nos ofrece una pauta clara que, previamente a la interrelación de los elementos, hubiera dado pie a la 
formación de los objetivos,  resultando sus elementos  ya implícitos en el desarrollo conceptual de la 
teoría de autoeficacia original, que tiene la ventaja de ser más fácilmente evaluable. Además esta nos 
permitirá concentrarnos preferentemente en los mecanismos de motivación intrínseca, cuya explicitación 
es el mayor logro experimental de Bandura, y el aspecto clave en esta revisión para nosotros.  
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attributes the cause of relief to a stable internal source –his own response- whereas a 

person without control attributes relief to a less stable, more external source” (p.292). 

 

 En base a todo ello, Bandura (1977b) puso a prueba las tesis de su teoría de 

autoeficacia en un experimento que involucraba a 33 sujetos con fuerte fobia a las 

serpientes, hasta el punto de eludir cualquier actividad social o cultural que pudiera 

sugerirlas. Se trataba de plantear una metodología que resultara apropiada para 

reconducir la aversión que las personas sufrían ante las serpientes, y que podía 

diagnosticarse de patológica. Teniendo en cuenta que la literatura recogía que ante 

ambientes estresantes el autocontrol de la conducta se ve dificultado se plantearon tres 

condiciones:  

 

a. Una modelación de la conducta con participación activa de los sujetos en las 

actividades previstas por el experimentador. 

b. Una modelación de la conducta a través de la observación de estas mismas  

actividades pero sin participación práctica. 

c. Un grupo de control. 

 

Los resultados de Bandura (1977b) constatan que la participación activa en 

actividades que ensalzan la autoeficacia, y paulatinamente permiten el contacto con los 

temidos reptiles, mejoran la capacidad de los sujetos para plantar cara a esta fobia por 

encima de la simple modelación pasiva de la conducta, aumentando en ellos además el 

sentimiento de autoeficacia. En todo caso la modelación pasiva de la conducta y la 

observación de experiencias de éxito en otros con los mismos síntomas también se 

desvelaron como más eficaces que los resultados obtenidos por el grupo de control, a 
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través de un mecanismo definido como vicario o indirecto. Asimismo, una modelación 

activa extensa, que posibilitara un mayor número de conductas de éxito, se demostraba 

netamente más valioso para rectificar las fobias y aumentar la percepción de 

autoeficacia que una modelación activa más breve, y  con menor número de actividades 

que posibilitaran el éxito en la conducta. 

 

Atendiendo a los mecanismos indirectos o vicarios en la modelación de conductas, y 

en apoyo de la tesis de Bandura, Brown y Dillon (1978) probaron su efecto en la 

provocación de  incompetencia aprendida (learned helplessnes). En un experimento que 

involucraba a 40 estudiantes universitarios e implicaba la resolución de anagramas, se 

plantearon 4 grupos de trabajo: 

- Un grupo observaba a un modelo, que se sugería como semejante en 

competencia y capacidad a ellos mismos,  y que fallaba en la realización de los 

anagramas. 

- Otro grupo observaba a un modelo, que esta vez era sugerido como inferior en 

su competencia respecto al grupo, también errar en la resolución de la misma 

tarea de composición de anagramas. 

- Un tercer grupo observaba al modelo errar en la resolución de los anagramas, 

pero no conocía cual era su nivel de competencia sugerida. 

- Por último el grupo de control no realizaba ningún tipo de observación ni 

experiencia vicaria, y directamente pasaba a la resolución de anagramas ellos 

mismos. 

 

Los resultados no arrojaron dudas sobre la probabilidad de inducir hacia la 

incompetencia a través de la simple observación, así, siempre que se observaba errar al 
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modelo y se sugería que su capacidad era alta o simplemente este hecho parecía 

plausible (como en el grupo que no conocía el nivel del modelo) se constató una menor 

persistencia en el tiempo dedicado a la resolución de los anagramas, menor efectividad. 

El nivel del grupo que era inducido a pensar como inferior su capacidad al modelo 

observado fue el más pobre y menos capaz de persistir frente a la dificultad.   

 

Ahora bien, cuando eran sugeridas expectativas de autoeficacia positivas, 

induciendo a creer al grupo que su capacidad era superior al modelo observado, la 

persistencia en tiempo de práctica frente a una misma tarea podía triplicarse respecto a 

los grupos anteriores, y era, asimismo, sensiblemente superior a la del grupo de control, 

que en todo caso presentaba mayor persistencia en las tareas que los grupos inducidos a 

sentirse incompetentes mediante la observación. 

 

Por la claridad de los resultados de la investigación, Brown y Dillon (1978) 

advertían del peligro de carecer de control sobre estos mecanismos vicarios de 

modelación, ya que la simple observación del fracaso de otros sujetos sugeridos como 

semejantes en nivel parecía afectar a la práctica del sujeto incluso cuando este ya había 

tomado contacto real con la misma, y por tanto la propia percepción de autoeficacia se 

veía disminuida. Las comparaciones posibles a establecer de este curioso fenómeno con 

el ámbito del deporte son interminables. 

 

Otro mérito de Albert Bandura ha sido identificar el desarrollo de la autoeficacia 

con el establecimiento de objetivos próximos u operacionales. Esto es, Bandura y 

Schunk (1981) tempranamente hacen hincapié en la necesidad de plantear objetivos 

definibles y alcanzables en un corto espacio de tiempo, y que por tanto permitan la 
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autoevaluación de la eficacia en el desarrollo de sus capacidades a las personas. Ello se 

apoya en investigaciones psicológicas precedentes que señalaban la necesidad de 

especificar los objetivos y su nivel de  ejecución para proporcionar un estándar de 

adecuación comprensible. Todo ello sugiere una parcelación de los procesos de 

aprendizaje. 

 

En la esfera del aprendizaje cultural, Bandura y Schunk (1981) sugieren las 

siguientes ventajas: 

1º- Los  sub-objetivos proximales favorecen por medio de una mejor definición del 

problema el desarrollo de los procesos de motivación intrínseca en los sujetos. 

2º- Asimismo, sub-objetivos proximales proporcionan incentivos inmediatos y 

sirven de guía en el aprendizaje de objetivos globales más amplios. 

3- Los sub-objetivos proximales permiten formarse una percepción de auto-eficacia 

que regula el proceso de aprendizaje, y posibilita evaluar más adecuadamente los saltos 

de nivel que pueden afrontarse, modulando la dificultad y evitando caer en el desánimo 

tempranamente frente a los errores. 

 

Por lo demás Bandura y Schunk (1981) observaban gran afinidad entre estos 

planteamientos que advierten y los recientes logros de la época entorno a la motivación 

intrínseca. Así, con afán experimental Bandura y Schunk (1981) seleccionaron a 40 

niños de educación primaria, con una media de edad de 8,4 años, con dificultades 

importantes en el cálculo aritmético, y que mostraban una pobre motivación hacia tales 

actividades. Se diseñaron 4 grupos: 
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- Un primer grupo recibía un cuaderno de ejercicios y al mismo tiempo se le 

planteaba resolver al menos 6 páginas del mismo durante en transcurso de cada 

sesión (proximal goals). 

- Un segundo grupo era encomiado a completar en total de las 42 páginas del 

cuaderno antes del final de las siete sesiones que duraba el experimento, con un 

total de 258 problemas (distal goals). 

- Un tercer grupo recibía el cuaderno sin otra intrucción que completar tantos 

ejercicios como pudiesen (no goal). 

- Un cuarto grupo de control que no recibía tratamiento ni material de prácticas 

alguno, para contraponer sus resultados a los anteriores. 

 

Los resultados del experimento fueron concluyentes, aquellos que habían recibido 

orientación para parcelar sus objetivos día a día mostraban unos índices crecientes de 

percepción de autoeficacia, y con diferencia exhibían un mayor rendimiento aritmético 

al término del periodo experimental, y luego también con posterioridad. 

 

Por el contrario, los niños que habían recibido una orientación distal o a largo 

plazo de los objetivos, exhibían una ligera percepción de autoeficacia mayor que el 

grupo no orientado o sin objetivo manifiesto (no goal) en un primer momento, pero 

trascurrido un margen desde el final de las sesiones del experimento, esta percepción de 

autoeficacia disminuía y se mostraba ligeramente inferior al grupo no orientado. En 

consecuencia de lo anterior, el nivel de destreza aritmética alcanzado por ambos grupos 

era similar al finalizar el test de los investigadores, con un ligero mejor resultado en el 

grupo no orientado, pero en todo caso muy inferior en resultados al grupo experimental 

motivado hacia objetivos proximales. Por último, el grupo de control que no había 
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practicado, mostraba en todos los casos peores niveles de autoeficacia y capacidad 

aritmética respecto al resto de grupos, sin evolución positiva detectable.   

  

Solo nos queda señalar la apreciación de Bandura y Schunk (1981) respecto a la 

elección del colectivo experimental, y que se centraba en los niños por ser difícil para 

esta edad parcelar las tareas de modo intuitivo, y evitar de la misma forma que se 

mezclasen en el experimento los efectos de la capacidad de los adultos para subdividir 

una tarea, aun cuando el experimentador no la sugiera, como en el caso del grupo sin 

objetivos, con lo que se enmascarase la importancia de establecer este tipo de 

estrategias.  

 

En un artículo de amplia repercusión bibliográfica (Self-efficacy Mechanism in 

Human Agency), Albert Bandura (1982) afianzaba definitivamente su teoría de la 

autoeficacia a tenor de la revisión de las evidencias experimentales que desde el inicio 

habían apoyado su trabajo. De acuerdo a sus experimentos, Bandura (1982) sugería: 

 

“People avoid activities that they believe exceed their coping capabilities, but 

they undertake and perform assuredly those that they judge themselves capable of 

managing ” (p.123) 

-Es decir, la gente elude aquellas actividades que cree que exceden sus capacidades, 

según Bandura-. 

 

Afirmación que  a nosotros no debe pasarnos desapercibida, pues esto mismo 

viene sugerido cuando el vector de competición es tan formal o estricto, la evaluación 

pública tan evidente, o sencillamente los fracasos tan continuados, que  la lógica 
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reseñada invita a creer que el deportista pueda eludir nuevas confrontaciones, 

abandonando una actividad que precisamente pretende promocionarse a través de 

eventos y competiciones. La teoría de autoeficacia nos sugeriría pues una adaptación 

individualizada de las condiciones en que se realiza la práctica deportiva tanto más si 

esta involucra competición, con diversos niveles de formalidad y exigencia contextual 

para ella. 

Esto inferimos, al menos de reflexiones de Bandura (1982) como la siguiente: 

 “Because high arousal usually debilitates performance, people are more 

inclined to expect success when they are not beset by aversive arousal than if they are 

tense and viscerally agitated. In activities involving strength and stamina, people read 

their fatigue, aches, and pains as indicants of physical inefficacy” (p.127).  

 

Por el contrario, se sugiere, ganancias en el nivel de autoeficacia pueden ser 

determinantes para afrontar nuevos y más altos retos, lo cual en el deporte viene a 

justificar la progresión en el nivel de dificultad de los enfrentamientos, ahora incluso 

desde un punto de vista didáctico: 

“We Know from the research of Salomon (in press), for example, that self-

perceived learning efficacy affects how much effort is invested in given activities and 

what levels of performance are attained” (p.128). 

 

“People who have the skills and assurance in their coping efficacy mobilize the 

effort needed to succeed in high-risk situations” (p.129). 
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En todo caso Bandura (1982) constantemente insistirá en el establecimiento de 

objetivos próximos como condición imprencindible para alcanzar metas a largo plazo y 

mantener la motivación durante el proceso: 

“ Self-motivation is best summoned and sustained by adopting attainable 

subgoals that lead to large future ones” (p.134). 

 

 Por último, también documenta ampliamente Bandura (1982) que las reacciones 

de stress, ansiedad y aversión siempre son mayores cuando se detecta un bajo nivel de 

autoeficacia en la persona para acometer una situación, que de ser crónica deriva en 

apatía y resignación, así como en pérdida del autoconcepto. 

 

No obstante, también fueron tempranas las críticas al modelo explicativo de 

Bandura para la reducción del stress, basándose exclusivamente en la mejora de la 

percepción de autoeficacia. Así, Felz (1982) argumentaba algunas de estas críticas que 

se basaban en considerar la percepción de autoeficacia por los sujetos como un 

epifenómeno devenido de la reducción de la ansiedad ante el stress, siendo el hábito 

propiamente el que modelaba el esquema de estímulo-respuesta, y no la construcción 

cognitiva que se formaba en el sujeto de este esquema típico, siendo los planteamientos 

de Bandura una complicación y no una ayuda explicativa, cuyo factor crucial 

verdaderamente era la reducción de la ansiedad para evitar comportamientos 

desajustados. 

 

Al margen de mayores consideraciones teóricas, Felz (1982) realizo un 

experimento para testar la teoría de autoeficacia de Bandura, y el modelo más clásico 

basado en la reducción de la ansiedad. Para ello contó con 80 nadadoras de edad juvenil, 
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y que previamente no tenía experiencia en un tipo de salto de espaldas a la piscina y con 

los brazos extendidos por encima de la cabeza, exigiéndoseles saltar hacia atrás 

arqueando la espalda para caer en el agua (fall-off dive) desde una plataforma que tenía 

4 posiciones elegibles a libre albedrío por las participantes a 38, 48, 58 o 68 centímetros 

de altura. Se realizaban 4 intentos y como indicador básico de la ansiedad previa a cada 

salto se medía la frecuencia cardiaca, que de acuerdo con las hipótesis de Bandura debía 

verse disminuida con el refuerzo de la percepción de autoeficacia para la tarea. También 

existía una escala básica de valoración de la adecuación del salto. 

 

Los resultados del experimento, que se centraban en establecer correlaciones 

causales entre las distintas variables esgrimidas como críticas, mostraron una paradójica 

evolución de la frecuencia cardiaca, menor en el primer intento que a medida que se 

tomaba contacto con la actividad, pese a una mejora de la autoeficacia percibida con el 

trascurso de los intentos, y que también globalmente obtenía una realización objetiva 

más ajustada al estándar del experimentador. Por tanto existían variables no previstas 

por Bandura que afectaban a la respuesta cardiaca, además el resultado objetivo de los 

saltos se mostró como un indicador más exacto de los siguientes intentos, que la 

influencia de las percepciones de autoeficacia medidas en los participantes. Esto es, el 

rendimiento objetivo era el mejor indicador de evolución práctica, más en concreto, se 

estipulo por Feltz (1982) que el resultado del intento anterior determinaba el esquema 

de respuesta conductual para el siguiente intento, tanto para bien como para mal, muy 

por encima de cualquier otra variable.  

 

En todo caso, y de acuerdo con los planteamientos de Bandura, las experiencias 

de éxito sí fortalecían las percepciones de autoeficacia, aunque ello no se tradujera 
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siempre en una reducción de la ansiedad objetiva. En cuanto a la evaluación de esta 

ansiedad como predictor del resultado del salto, nuevamente los datos del experimento 

apuntaban que su correlación era significativamente más baja que la toma en 

consideración del resultado objetivo del intento anterior para predecir los siguientes. 

 

Por todo ello, Felz (1982) quería corregir los modelos vigentes, especialmente el 

de Bandura, para incluir la toma en consideración de los resultados concretos anteriores, 

y su efecto sobre la experiencia del sujeto, a la hora de explicar las reacciones de huída 

o escape frente a una situación estresante o incierta, no pareciendo existir para esta 

autora tanto un modelo cognitivo que actuase como explicación, sino una experiencia 

concreta que guiaba al sujeto, subsumida en mecanismos más abstractos y generales de 

decisión que contribuían a perfilar la respuesta. 

 

Por su parte, a este respecto, Bandura y Cervone (1983) desarrollaron una 

situación experimental básica que pudiera desenmascarar la existencia de los 

mecanismos postulados como gobernantes de la motivación y la consecución de 

objetivos: la auto-evaluación del rendimiento y la autoeficacia. 

 

Esto es, Bandura y Cervone (1983) razonaban que en el aprendizaje social la 

auto-motivación operaba claramente a través de una comparación interna entre los 

propios resultados y el estándar que se pretendía alcanzar, si el rendimiento no era el 

esperado la insatisfacción inducía a emprender un esfuerzo superior para zanjar las 

discrepancias. 
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Eran condiciones decisivas para demostrar la existencia de estos mecanismos de 

autoevaluación: la existencia de un estándar alcanzable y el conocimiento del nivel de 

esfuerzo implicado en su consecución, es decir, un feedback sobre los progresos 

obtenidos que forjase su percepción de autoeficacia, facilitando la guía hacia el 

estándar. Ambos mecanismos se consideraban relativamente independientes. 

 

Para testar todo ello se seleccionaron cuatro grupos de 10 hombres y 10 mujeres 

jóvenes, que debían realizar un esfuerzo en ergómetro manual (francamente mal 

descrito en su mecanismo de funcionamiento por Bandura) a lo largo de tres sesiones 

sugiriéndose por los experimentadores a los sujetos que se trataba de testar un protocolo 

de ejercicio para enfermos de miocardio. La primera sesión servía para valorar el propio 

rendimiento, en la segunda la mitad de los participantes recibían el objetivo de mejorar 

su propia performance en un 40%, pero sólo la mitad de aquellos que habían recibido el 

objetivo de mejorar objetivamente hasta el 40%, y la mitad de los que no habían 

recibido ningún tipo de objetivo concreto de mejora, eran advertidos de que sus 

progresos se habían incrementado sólo en un 24% (con independencia de su progreso 

real), realizándose posteriormente una tercera sesión en la que se evaluaba tanto el 

esfuerzo como los resultados objetivos por los cuatro grupos creados: 

a. Grupo con objetivo de rendimiento y con feedback de refuerzo sobre 

sus progresos. 

b. Grupo sólo con objetivo de rendimiento. 

c. Grupo sólo con refuerzo sobre el progreso. 

d. Grupo de control. 
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Los resultados no defraudaron las expectativas de Bandura y Cervone (1983), 

aquellos individuos que habían sido orientados a través de un objetivo de rendimiento y 

además recibían feedback sobre sus resultados mostraron tasas porcentuales de esfuerzo 

empleado sobre el ergómetro por encima del doble que los grupos con un solo incentivo 

para el ejercicio, y prácticamente el triple que el grupo de control. También a 

consecuencia del tratamiento inducido, los índices de autoeficacia medidos en el grupo 

con feedback y objetivo eran superiores al resto de grupos al término de la segunda 

sesión, sin embargo la discrepancia inducida por los experimentadores entre el feedback 

ofrecido del 24% de mejora y el resultado esperado del 40%,  quedó de manifiesto al 

detectarse para ellos unas mayores tasas de insatisfacción  con lo hasta entonces 

logrado, al término de la segunda sesión, que para el resto de los grupos experimentales. 

Es decir, existía una mayor inconformidad con su rendimiento en el grupo doblemente 

guiado. Igualmente,  los porcentajes de mejora objetiva sobre el rendimiento sólo fueron 

notables para este grupo inducido hacia la percepción de una alta autoeficacia, al mismo 

tiempo que con un alto nivel de insatisfacción por sus resultados. 

 

Por supuesto, Bandura y Cervone (1983) apreciaban en todo ello una 

confirmación de la  teoría social cognitiva (social learning theory) del primero, aunque 

tal vez nosotros debamos ser más críticos con el experimento, dado que es objetable que 

la desinformación no afecta únicamente a los mecanismos de motivación de los sujetos, 

sino al objetivo mismo que de los sujetos aguarda el experimentador, es decir, se 

conforma un grupo orientado y sendos grupos desorientados respecto a lo que es su 

cometido. Dicho de otra forma, es más fácil abrir una puerta cuando te han dicho donde 

están las llaves. 
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En todo caso, el mecanismo de funcionamiento de la autoeficacia como impulsor 

de la motivación hacia el logro, también ha sido corregido en sus matices por algún 

investigador. Así, Harackiewicz, Sansome y Manderlink  (1985) diseñaron un 

experimento que planteaba la resolución de puzzles de palabras, en el cual tras una 

sesión de pre-test evaluativa, absolutamente todos los sujetos recibían un feedback 

positivo respecto a su capacidad para completar un mayor número de palabras 

encontradas que la media del grupo, lo cual era asentado de forma tácita o de forma 

objetiva. Este refuerzo pretendía incrementar la autoeficacia de forma generalizada en 

todos los participantes.  

 

Al mismo tiempo, se midieron los índices de interés y afición previos respecto a 

la tarea por parte de todos ellos y sus expectativas de rendimiento, evaluándose al 

término de las dos sesiones experimentales la diversión alcanzada y el interés suscitado 

por la actividad. Un resumen simple de las conclusiones de Harackiewicz et (1985) 

apoyaba la teoría de autoeficacia de Bandura para aquellos individuos que se mostraban 

poco seguros de sus capacidades en la resolución de puzzles previamente al 

experimento, pero esto no era generalizable a quienes se percibían como competentes 

desde un inicio, que no siempre mostraban un subsiguiente interés por sus logros.  

 

De cualquier forma, el feedback positivo ofrecido a todos los sujetos respecto al 

rendimiento era mucho más favorablemente evaluado por aquellos que habían declarado 

al inicio del experimento ser aficionados a los puzzles, con independencia de cuales 

fueran sus expectativas iniciales de competencia. 
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También sugerían Harackiewicz et al (1985), que una perspectiva de posible 

mejora incrementaba más el disfrute en la realización de los puzzles de aquellos que 

tenían una baja capacidad percibida, que el hecho de ofrecerles un feedback objetivo 

positivo que parecía tensionarlos. 

 

En definitiva la percepción de autoeficacia funcionaba distintamente una vez que 

un individuo se percibía como competente ante una tarea, precisándose  conjuntamente 

de la implicación afectiva para motivar su conducta, o al menos para aumentar su 

interés intrínseco y su diversión en la actividad. Por el contrario, cuando la percepción 

de autocompetencia era baja, resultados positivos en la actividad si parecían impelir a 

continuar en el proceso, aumentando la motivación. 

 

Por su parte, Wood y Locke (1987), con afán de extender la aplicación de la 

teoría de autoeficacia de Bandura en el medio social, testaron la relación entre la 

autoeficacia declarada por varios grupos de estudiantes universitarios en aspectos 

relacionados con el rendimiento académico: concentración durante las clases, capacidad 

de memoria, concentración durante los exámenes, comprensión de los conceptos y 

argumentos de las materias, capacidad para discriminarlos, toma de notas, etc. Pese a 

utilizar un primer estudio piloto de 64 estudiantes para testar y ajustar el instrumento de 

medición, que fue pasado sucesivas muestras de 194, 212 y 111 estudiantes diferentes, 

la correlación entre las distintas medidas de autoeficacia declaradas por los alumnos y 

su rendimiento real al final del curso académico fue pobre (r<0,24), lo que obligó a los 

autores a revisar lo adecuado de la escala para baremar el rendimiento académico, 

despreciando aquellos factores que peor correlacionaban, y el resultado de la correlación 

esta vez fue algo más alto (r= 0,27).  
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No obstante esta modesta correlación, inferior a la que arrojaban los 

experimentos de laboratorio, que incluso habían realizado estos mismos investigadores, 

invitaba a una cierta prudencia respecto a la capacidad explicativa de las teorías de 

Albert Bandura en un espectro amplio del aprendizaje social, pareciendo existir otras 

variables asociadas de influencia en el rendimiento, pese a los intentos de justificación 

de los resultados que se empeñaban en intentar Wood y Locke (1987) en la discusión de 

su experimento.  

 

(En honor a la verdad, debemos destacar que la realización del mismo exhibía 

algunas torpezas. Por ejemplo, existía demasiada abstracción entre las preguntas, que se 

referían a capacidades generales, pero su evaluación que se baremaba respecto a 

materias concretas de estudio, al mismo tiempo que el plazo entre los test que medían la 

autoeficacia percibida por los alumnos y los exámenes del final de curso que evaluaban 

la adecuación de este predictor, distaba más de dos meses con lo que las respuestas 

iniciales se podían haber efectuado con ligereza y sin base suficiente.) 

 

Otras veces sí han sido capaces Wood, y el propio Bandura, de diseñar 

situaciones experimentales que apoyasen más firmemente las teorías de regulación del 

aprendizaje social del último. Así, Bandura y Wood (1989) contaron con 60 voluntarios 

graduados en empresariales, que en una simulación informática debían afrontar una 

situación de organización de empresa para mejorar sus tasas de rendimiento. Se trataba 

sobretodo de reubicar la función de los trabajadores en función de los distintos encargos 

que sufriera la empresa, y de utilizar a discreción con los empleados los distintos tipos 

de feedback respecto a su rendimiento que se ofrecían como posibles. 
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Pese a que todos los sujetos iban a lidiar con la misma situación empresarial 

simulada, un grupo de participantes eran inducidos a creer que su plantilla de empleados 

era rígida y poco adaptable en sus planteamientos, además se les razonaba que las 

necesidades de producción y en conjunto del contexto era difícilmente predecible, así 

como que los cambios que se ejecutasen tendrían difícil modificar el resultado final de 

la producción, opuestamente otro grupo recibía una descripción de su plantilla como 

flexible en sus horarios y capacidades, en un entorno de predecibles demandas a la 

empresa, sugiriéndoseles además el cambio de roles y los ajustes en la organización 

como adecuados para incrementar la demanda. 

 

Al mismo tiempo existían dos tipos de demandas iniciales distintas de 

rendimiento dentro de cada grupo: 

- un estándar alto de producción, que exigía sobrepasar la productividad corriente 

en un 20-25% (algo que se había testado como difícil). 

- Un estándar moderado de producción, que exigía que la producción corriente no 

se sobrepasase en un 20-25%. 

 

Como es obvio, se esperaba que los individuos inducidos a pensar que su empresa 

tenía ardua mejora, o que habían recibido un encargo de productividad difícil exhibiesen 

menores niveles de autoeficacia, y con ello un menor énfasis en sus análisis para la 

mejora de la producción.  

 

Los resultados del experimento fueron gratos para Bandura y Wood (1989), ya que 

aquellos sujetos que eran inducidos a pensar en su empresa como controlable pero que  

recibían un estándar alto de producción, a medida que iban ejecutando los cambios en la 
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organización y estos no llegaban a alcanzar la productividad esperada iban decreciendo 

en su percepción de autoeficacia, mostrando además menores niveles de eficiencia en el 

uso de estrategias analíticas para mejorar la producción. Opuestamente quienes habían 

recibido un estándar de productividad moderado y alcanzable, y al mismo tiempo 

habían sido inducidos a pensar en su empresa como controlable, incrementaron su 

percepción de autoeficacia en el trascurso de la simulación informática al percibir que 

sus ajustes causaban efecto aumentando la eficacia de sus estrategias analíticas, en los 

intentos por organizar a la empresa. 

 

Para aquellos otros individuos a los que se había inducido a creer en su organización 

empresarial como un aparato difícil de controlar, la percepción de autoeficacia siempre 

fue menor en el trascurso del experimento, y con independencia del estándar de 

producción asignado. No obstante, sufrían un menor desengaño con el paso de los 

intentos por mejorar los resultados de la empresa, puesto que pensaban que era difícil, y 

llegaron todos ellos  a sobrepasar en su eficiencia en el uso de estrategias analíticas a 

grupo inducido a creer como controlable su organización, pero con un estándar de 

producción muy alto. 

 

En definitiva, parecía clave reforzar la percepción de autoeficacia de los sujetos para 

extraer de ellos su mejor rendimiento, y ello se lograba ofreciendo al tiempo un 

feedback positivo y unos objetivos plausibles en su consecución. Perspectivas poco 

realistas por excesivas, o planteamientos con tintes de fatalismo no enaltecían la 

motivación de los participantes ni su rendimiento objetivo. Al menos eso inferimos 

como moraleja de los resultados que recogen Bandura y Wood (1989), y aun cuando no 

obstante el experimento merecería algún comentario, por incurrir nuevamente en una 
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cierta petición de principio en su conjunto, y por algunas cuestiones de detalle en la 

evolución de la autoeficacia de los grupos inducidos a creer en su empresa como una 

organización hierática, vamos a preferir a partir de ahora debatir la teoría de la 

autoeficacia de Bandura a tenor del balance de sus logros y sombras en el ámbito del 

deporte y la actividad física, una vez ya ha sido presentada en su génesis y primer 

desarrollo teórico. 
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2.1.2.2.1. Aplicación de la teoría de autoeficacia al ámbito del deporte.  

 

 Identificar situaciones estresantes o de ansiedad en el deporte no es costoso, de 

ahí que fuera muy razonable intentar extender la aplicación de la teoría de autoeficacia 

de Bandura a este ámbito. Lógicamente, para nosotros será todavía más relevante su 

conexión con el establecimiento de hábitos deportivos. 

 

 Un primer ejemplo de la verificación de la teoría de autoeficacia en la 

adquisición de destrezas deportivas lo podemos encontrar en McAuley (1985), quien era 

conocedor de los resultados y críticas que había obtenido la teoría en los primeros años 

de la década de los ochenta. Para verificarla, contó con la ayuda de 39 voluntarias, 

matriculadas en la asignatura de educación física, y que no tenían experiencia previa en 

el entrenamiento de la gimnasia, dado que la destreza a evaluar en el experimento 

consistía en una habilidad gimnástica de salto y voltereta. 

 

 Se constituyeron tres grupos de trabajo, dos eran modelados y uno de control: 

- Un grupo que recibía descripción del modelo, demostración por un especialista, 

y ayuda kinestésica por parte del mismo en los 4 primeros intentos: era llamado 

Grupo guiado (Aided Participant Modelling). 

- Un grupo que recibía descripción  del modelo y demostración por el especialista, 

pero ningún tipo de ayuda ulterior: Grupo no guiado (Unaided Participant 

Modelling). 

- Un grupo de control (Control Group), que recibía descripción verbal de la 

habilidad gimnástica a realizar, y contextualización de la misma a través de un 
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breve video de gimnasia donde se realizaban gestos técnicos similares en las 

paralelas. 

 

Se midieron los niveles de ansiedad y autoeficacia, previos y posteriores a la 

progresión de ejecución: cuatro intentos, con o sin guía kinestésica, en función del 

grupo, y luego posteriormente tres intentos ya completamente libres que fueron 

grabados para su evaluación en todos los grupos.  

 

Los resultados mostraron una disminución de la ansiedad trascurrida la progresión 

de aprendizaje en ambos grupos modelados, tanto en el guiado como en el no guiado, de 

igual significación estadística. Además ambos grupos aumentaron su percepción de 

autoeficacia, si bien mayormente el grupo guiado. Por su parte el grupo de control 

aumento su ansiedad frente a la práctica al final de todos sus intentos,  aunque su 

percepción de autoeficacia no se vio descendida durante la sesión, sino ligeramente 

incrementada. 

 

 Por último, la evaluación del rendimiento objetivo sobre la destreza a realizar 

fue significativamente mayor  para el grupo guiado (11,46), que para el grupo no guiado 

(9,07), y en ambos casos muy superior al rendimiento exhibido por el grupo de control 

(5,58). 

 

 En conjunto, los resultados ofrecían plausibilidad al modelo explicativo de 

Bandura (1982) por el que se sugería que una mediación de los aprendizajes aumentaba 

la autoeficacia, lo que tenía  el efecto indirecto de aumentar el rendimiento deportivo a 
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través de una reducción de la ansiedad. Así los grupos modelados se beneficiaban de 

estos mecanismos. 

 

 No obstante, también reconocía McAuley (1985) que la correlaciones halladas 

entre variables no eran completamente finas. Así, nosotros observamos como la 

ansiedad no era inferior de forma absoluta en el grupo guiado que en el grupo no 

guiado, y no obstante su rendimiento fue mayor o, por ejemplo, no existía una 

disminución de la percepción de autoeficacia en el grupo de control en el trascurso del 

experimento, pero sí un aumento de la ansiedad, algo no asumible según las pautas del 

modelo. 

 

 Con todo, el conjunto de los resultados permitían arrojar algún optimismo y 

valor explicativo a McAuley (1985) en el futuro de la teoría, especialmente sobre otros 

intentos de explicación más clásicos, como las teorías clásicas de reducción de la 

ansiedad. 

 

En semejante línea de investigación, Ewart, Stewart, Gillilan y Kelemen (1986) 

indagaron en las modificaciones inducidas en las percepciones de autoeficacia a través 

del entrenamiento específico. Aunque, en general, el estudio de Ewart et al (1986) sea 

demasiado optimista respecto a las conclusiones que cabe sacarse del mismo, sí constata 

una evolución paralela entre el desarrollo evaluado de una capacidad física y el aumento 

de la autoeficacia que percibe el individuo hacia ella, por lo que se merece que le 

dediquemos algún espacio. La muestra de referencia esta vez se localizaba en 43  

sujetos con patologías cardiovasculares de riesgo, con una media de 55 años de edad, y 

que participaban en un programa de prevención a través del ejercicio físico.  
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Durante las primeras 7 sesiones se construía la primera parte del estudio que 

consistía en evaluar las percepciones de autoeficacia en todos los sujetos tras someterlos 

a tests de fuerza de brazos y piernas, apreciándose un aumento de los niveles de 

autoeficacia a medida que los individuos superaban sucesivos niveles de dificultad, tras 

lo cual se subdividía a los participantes en dos grupos iguales, uno que recibiría durante 

las 10 siguientes semanas entrenamiento en circuito de pesas, además de realizar una 

rutina constante de ejercicio aeróbico, y otro grupo que únicamente participaría en 

actividades de voleibol, además de someterse a la misma rutina de ejercicio aeróbico 

que el primero. Los resultados registraron que únicamente en el grupo sometido a un 

entrenamiento específico de la fuerza se habían producido incrementos en los niveles de 

autoeficacia, pero exclusivamente en las capacidades que habían sido entrenadas, y en 

las cuales también se obtenía un mayor rendimiento objetivo, mientras que este aumento 

de la autoeficacia percibida en el desarrollo de la fuerza no se constaba en el grupo 

sometido al programa de actividad física a través del voleibol, mientras que no existían 

diferencias entre los dos grupos en la percepción de su autoeficacia a nivel aeróbico. 

Los datos también apreciaban una correlación positiva entre los niveles de autoeficacia 

medidos en la primera sesión del programa y el rendimiento final obtenido en el mismo. 

 

Sin embargo, debemos hacer notar que las conclusiones de Ewart et al (1986) 

eran desmesuradas, o por mejor decir desajustadas. En primer lugar, de sus hallazgos 

pretendían extraer la afirmación de que el nivel de autoeficacia era crítico para decidirse 

a iniciar un cambio de conducta, por ejemplo abandonar el sedentarismo por la actividad 

física, pero el diseño del programa no permite tal constatación, puesto que no se evalúa 

el cambio de hábitos y su correlación con los niveles de autoeficacia, sencillamente se 

evaluaba la percepción de la autoeficacia en relación al entrenamiento específico, que 
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además tampoco implicaba suficientemente que las ganancias de autoeficacia fueran el 

mediador de los mayores niveles de rendimiento, puesto que bien se podía sugerir que 

estos logros provenían del entrenamiento realizado.  

 

Pese a estos fracasos metodológicos en la construcción del experimento, no 

podía dudarse de que la elevación del nivel de rendimiento constatado por medio de test 

se correlacionaba favorablemente con sucesivos incrementos de los niveles de 

autoeficacia en las capacidades involucradas en la evaluación. Todo lo demás eran 

inferencias aquí no bien probadas, y que más tarde tendrían su ocasión 

 

Otro temprano punto de apoyo a la teoría de autoeficacia, esta vez conectada con 

su capacidad para predecir la adherencia al ejercicio fue el experimento diseñado por 

Desharnais, Bouillon y Godin (1986), que involucraba a 98 universitarios en un 

programa de fitness de dos sesiones semanales durante 11 semanas consecutivas. Se 

estableció como criterio para medir la adherencia al ejercicio una clasificación potencial 

de abandonos (drop-outs) y adheridos (adherers), según la cual para considerarte 

adherido al programa debía que haberse asistido durante todas las semanas al menos una 

vez, y como mínimo a 20 de las 22 sesiones del curso.  

 

Con estos criterios tan estrictos sólo 32 de los 98 participantes fueron declarados 

como adheridos al programa, ahora bien sus puntuaciones respecto a la autoeficacia 

percibida para llevar adelante las demandas del programa eran claramente superiores  a 

los niveles de autoeficacia medidos por en el extenso grupo de  66 abandonos. 

Al mismo tiempo, la otra variable medida en el experimento para testar su 

capacidad de discriminación respecto a la adherencia al ejercicio físico eran las 



 253 

expectativas de beneficios saludables e higiénicos que poseían los participantes respecto 

al ejercicio. Esta vez, las puntuaciones más altas respecto a las expectativas de beneficio 

extrínseco las obtuvo el grupo de los abandonos, que paradójicamente creía que el 

programa de ejercicio al que no atendían regularmente poseía ventajas potenciales 

superiores a las percibidas por el grupo que escrupulosamente atendió al programa, el 

cual como decimos sí reflejaba mayores niveles de autoeficacia. La siguiente tabla 

(tabla 2.14.) refleja las menores expectativas de beneficios extrínsecos que poseían los 

adheridos respecto al grupo de los abandonos: 

 

Tabla 2.14.  Expectativas respecto a la finalidad de la práctica de actividad física en 

relación a su adherencia a un programa de entrenamiento; Desharnais et al (1986). 

Expectativas                  Adheridos (n = 32)           Abandonos (n = 66) 

                                     Media/ Des. Típica           Media/ Des. Típica 

Autoeficacia                    5,9          1,4                      4,7          2,2 

Beneficio extrínseco      23,7        13,4                    28,9        16,7 

Fuente: elaboración propia. 

 En todo caso, en la discusión de los resultados Desharnais et al (1986) intentan 

enmendar sus propios datos sugiriendo que ambas variables son significativas para 

mediar en la adherencia respecto al ejercicio, cuando lo que más claramente se 

desprende es la ineficacia de la trasmisión de los beneficios  y utilidades de la actividad 

física, cuando no existe una autocompetencia mínima percibida (autoeficacia) para 

involucrarse en la supuesta actividad maná. 

 

También se verificó la positiva interconexión entre la teoría de autoeficacia de 

Bandura (1977) y la teoría de evaluación cognitiva de Deci y Ryan. Así, Thill y 
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Mouanda (1990) en una muestra de 72 jugadores de balonmano de 1ª y 2ª división 

francesa se propuso testar ambas teorías.  

 

En primer lugar sobre un grupo 95 jugadores se seleccionaron finalmente dos 

grupos de 36 jugadores, uno de los cuales declaraba tener expectativas de autoeficacia 

elevadas, mientras que el otro grupo únicamente reconocía poseer unas expectativas de 

autoeficacia básicas. Al mismo tiempo para hacer entrar en juego a la teoría de 

evaluación cognitiva cada grupo quedaba dividido en dos mitades, una de las cuales era 

sometida a un entrenamiento donde podían escoger los ejercicios entre cuatro 

posibilidades en función de sus preferencias, mientras que la otra mitad de cada grupo 

era sometida a un entrenamiento tipo sin opción de modelado por parte de los jugadores. 

Finalmente, cada uno de los 4 grupos formados de 18 jugadores se subdividía en una 

nueva mitad, recibiendo un grupo de 9 jugadores feedback esencialmente orientados en 

sentido positivo hacia lo que los jugadores realizaban bien en el entrenamiento, mientras 

el otro grupo de 9 jugadores recibían amonestaciones críticas y derogatorias con 

respecto a sus demostraciones. 

 

Los resultados experimentales, de acuerdo con Thill y Mouanda (1990), 

hermanaron ambas teorías, ya que de forma más que notable la motivación intrínseca se 

veía incrementada en aquellos casos en los que las expectativas de autoeficacia eran 

altas de partida, y al mismo tiempo podían optar por sus tipos de entrenamiento, a la par 

que recibían información positiva sobre su práctica. En todos los casos el feedback 

negativo o desalentador sobre las demostraciones de los jugadores se mostró negativo 

para incrementar los niveles de motivación intrínseca de los jugadores, pero sin duda el 

grupo más desmotivado intrínsecamente resultó ser aquel que comenzaba con unas 
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expectativas de autoeficacia básicas, y al mismo tiempo se había visto sometido a unas 

condiciones de entrenamiento rígidas con sus consideraciones y a una retroalimentación 

negativa respecto a sus logros. 

 

Todo esto, por otro lado, no nos ha de extrañar, ya que desde un comienzo el 

locus de control interno que sugerían Deci o Lepper, como aspecto básico para enaltecer 

la motivación intrínseca había sido observado por Bandura (1982) como el punto de 

anclaje de sus propias conjeturas respecto a las posibilidades que se le ofrecían al 

individuo para reducir su ansiedad y favorecer su rendimiento. Lo cual, si es 

suficientemente probado, a su vez refuerza las tesis de las teorías de evaluación 

cognitiva. 

 

Pero tal vez para nosotros sea más relevante la investigación de Marcus, Selby, 

Niaura y Rossi (1992), quienes conocedores de las evidencias disponibles hasta aquel 

momento, intentaron verificar las diferencias en los niveles de autoeficacia según el 

estado de hábito deportivo del sujeto, tomando como referencia el modelo explicativo 

de  Prochaska y DiClemente (1983) que también permitía asociar distintas fases de 

cambio de actitud y de conducta hacia la práctica deportiva, su descripción original 

básica sería como sigue, aunque ya se ha resumido en otra parte (véase apartado 

2.1.2.1.3 de este trabajo):  

 

- Precontemplación: describiría a un individuo que no tiene hábitos deportivos, ni 

está interesado en adquirirlos, no se lo plantea. 

- Contemplación: en esta fase se hallarían los individuos que sin ser practicantes 

se plantean  la posibilidad de involucrarse en la actividad en el futuro. 
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- Preparación: se ubicaría aquí a todos aquellos que han dado los pasos efectivos 

para iniciar positivamente su implicación en el desarrollo de la conducta a 

adquirir, e incluso ya demuestran algunos cambios. 

- Acción:  clasificaría a aquellos que ya han iniciado una conducta deportiva, sin 

que exista todavía un hábito suficientemente adquirido a lo largo del tiempo. 

- Mantenimiento: la conducta adquirida se prolonga en el tiempo. 

 

 Para todo ello Marcus et al (1992) realizaron dos estudios independientes con 

muestras de población relativamente amplias.  

 

En un primer estudio reclutaron 1.063 voluntarios, funcionarios de una agencia 

gubernamental, con un media de edad de 41 años, mayoritariamente varones. A través 

de autocuestionarios que clasificaban en 4 estadios de conducta precontemplación , 

contemplación, acción y mantenimiento, según las siguientes asignaciones: 

- Precontemplación: No realizo ejercicio, y no tengo intención de comenzar a realizarlo 

en los próximos 6 meses.  

- Contemplación: Actualmente no realizo ejercicio, pero estoy pensando en comenzar a 

ejercitarme en los próximos 6 meses. 

- Acción: Actualmente realizo ejercicio físico, pero no con regularidad. 

- Mantenimiento: Actualmente realizo ejercicio de forma regular. 

Se obtuvieron lo siguientes resultados (tabla 2.15.): 
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Tabla 2.15. ESTUDIO 1. Estadio de involucración en la práctica de actividad física 

regular y nivel de autoeficacia percibido, Marcus et al (1992). 

Estadio                           % de sujetos en él           Autoeficacia 

 

Precontemplación                     8.0                            16.8 (10.0)*   

Contemplación                        21.1                           26.5 (11.7) 

Acción                                     36.9                           25.7 (11.3) 

Mantenimiento                        34.0                           36.6 (12.1) 

 

* En paréntesis se indican las desviaciones típicas. 

 

De los mismos se desprende que la autoeficacia percibida es mayor en los 

individuos que han adquirido y mantenido un hábito de ejercicio físico respecto al resto 

de los grupos clasificados, siendo las medidas de autoeficacia muy pobres en aquellos 

que ni tienen hábito de ejercicio ni tan siquiera se plantean adquirirlo en un futuro. 

 

 Aunque las conclusiones eran claras en favor de la teoría de autoeficacia de 

Bandura (1977), Marcus et (1992) realizaron una segunda recogida de datos, tomando 

como muestra a un total de 429 sujetos empleados de un centro médico en la costa este 

norteamericana, su media de edad era de 40 años, pero esta vez en su mayoría mujeres. 

Dado que en su primera evaluación la mayor parte de los individuos habían declarado 

hallarse en los estadios de acción o mantenimiento, esta vez se introdujo una categoría 

intermedia que discriminase mejor la actitud y hábitos hacia el ejercicio físico con el fin 

de refinar los instrumentos de clasificación, quedando la asignación de los grupos según 

la siguiente categorización: 
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- Precontemplación: No realizo ejercicio, y no tengo intención de comenzar a realizarlo 

en los próximos 6 meses.  

- Contemplación: Actualmente no realizo ejercicio, pero estoy pensando en comenzar a 

ejercitarme en los próximos 6 meses. 

- Preparación: Actualmente realizo algo de ejercicio físico pero no regularmente 

- Acción: Me ejercito regularmente, pero he comenzado con ello en los últimos seis 

meses. 

- Mantenimiento: Actualmente realizo ejercicio de forma regular. 

 

Los resultados obtenidos se ofrecen en la siguiente tabla (tabla 2.16.): 

Tabla 2.16. ESTUDIO 2. Estadio de involucración en la práctica de actividad física 

regular y nivel de autoeficacia percibido, Marcus et al (1992). 

 Estadio                           % de sujetos en él           Autoeficacia 

 

Precontemplación                     7.3                          12.4 (5.1)*   

Contemplación                        23.1                          17.7 (6.2) 

Preparación                             30.4                          18.1 (5.9) 

Acción                                    16.6                           21.6 (6.1) 

Mantenimiento                       22.6                           24.9 (5.7) 

 

* En paréntesis se indican las desviaciones típicas. 

 Fuente: elaboración propia. 

Esta vez los datos eran todavía, si cabe, más evidentes, así se observaba un 

constante aumento de los niveles de autoeficacia percibidos en función del escalón 

superado hacia la adquisición de hábitos de ejercicio físico, descartándose por los 
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experimentadores además otras variables sociodemográficas positivamente asociadas a 

la clasificación de los grupos. Era, de nuevo, especialmente significativa la diferencia de 

autoeficacia percibida entre aquellos que carecían de todo hábito y de todo interés hacia 

el ejercicio físico, y aquellos otros llevaban a cabo de forma efectiva la práctica 

deportiva de forma continuada. 

 

 Una ventaja adicional, que validaba las conclusiones de Marcus, Selby, Niaura y 

Rossi (1992), vendría más tarde por parte de Cardinal y Kosma (2004) quienes en una 

muestra de 429 jóvenes universitarios que sentían alguna inquietud por el mundo la 

musculación y el fitness, obtuvieron datos muy semejantes en función del estadio de 

ejercicio asociado a los sujetos, y sus niveles de autoeficacia. Con todo, el estudio de 

Cardinal y Kosma (2004) era aun más ambicioso, y pretendía además identificar los 

procesos conductuales y cognitivos que explicaban, junto con el incremento de los 

niveles de autoeficacia, los motivos del cambio de comportamiento entre el sujeto 

inactivo y el sujeto activo, que además mantenía su adhesión al ejercicio. 

 

 Dado que entrar en excesivos detalles nos exigiría alejarnos tal vez demasiado 

de la teoría de autoeficacia que en este apartado valoramos, únicamente relatar que 

Cardinal y Kosma (2004) identificaban dos tipos de procesos de cambio: 

comportamentales (tales como: identificar el entrenamiento de musculación como una 

forma de evadirse del stress, reforzarse emocionalmente cuando se entrena, tener el 

apoyo de alguien más para entrenar, buscar tiempo para entrenar dentro de la rutina de 

la semana, hacer planes o planificaciones de entrenamiento), y cognitivos (como eran: 

buscar información relacionada con el entrenamiento, reaccionar emocionalmente ante 

percepciones que implicasen no tener suficiente fuerza física, sentir más aprecio 
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personal por practicar regularmente musculación, frustrarse con uno mismo cuando no 

se ha podido entrenar, etc). 

 

 Por tanto el experimento quedaba como sigue: haciendo uso de 

autocuestionarios se clasificaba a los participantes en los diversos estadios descritos por 

Prochaska y DiClemente (1983): precontemplación, contemplación, preparación, acción 

y mantenimiento, y a la vez se evaluaban sus percepciones de autoeficacia y sus 

correspondencias con los procesos de cambio comportamentales y cognitivos 

propuestos por Cardinal y Kosma (2004) para desarrollar una actividad de 

entrenamiento muscular. A continuación (tabla 2.17.) resumimos las puntuaciones que 

obtuvieron de sus instrumentos: 

Tabla 2.17. Evolución de los niveles de autoeficacia percibida y conducta de práctica 

según el nivel de involucración deportiva; Cardinal y Kosma (2004). 

               Procesos de cambio y autoeficacia 

Estadio                     Nº de sujetos     P.comport.     P.cognitivos      Autoeficacia 

 

Precontemplación             16                 48,0                  49.4                    39,1   

Contemplación                  48                48,4                   55,4                   38.8 

Preparación                       82                55,6                   60,0                   41,8 

Acción                               88                65,5                   63,4                   44,8                 

Mantenimiento                199                71,8                   69,0                   48,1 

 La interpretación de los datos expuestos, grosso modo en la tabla, sugiere un 

mayor compromiso en sus procesos comportamentales y cognitivos por parte de los 

sujetos (199) que ya han adquirido un hábito de entrenamiento muscular, además de una 

mayor percepción de autoeficacia en su actividad. De hecho, el mayor factor de 
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correlación que existía para la identificación de un sujeto activo se basaba en la 

percepción afirmativa por parte de este del ejercicio muscular como factor de liberación 

del stress, por encima incluso de los índices de autoeficacia que pudiera relatar. Otro 

factor que identificaba fehacientemente en el estudio a los activos de los inactivos era su 

intención de buscar tiempo para el entrenamiento semanal.  

 

 En fin, aun apreciando los esfuerzos por parte de Cardinal y Kosma (2004) para 

comprender las acciones, pensamientos y actitudes que acompañan al cambio de 

conducta, se nos antoja en ocasiones pueril situar a todo comportamiento de cambio 

asociado al que  nos es crítico como igual de relevante en su explicación. Esto es, a fin 

de promover adecuadamente la actividad física y deportiva, es necesario indagar en los 

factores cruciales para su desempeño, y no identificar simplemente los cambios 

asociados, que tal vez nunca se hubieran producido de no operarse previamente sobre 

las condiciones críticas. Es decir, claro que los practicantes de una o varias modalidades 

poseen una mentalidad, pero ¿qué permite o contribuye con éxito a la formación de 

aquella? La ventaja de la teoría de autoeficacia es que nos circunscribe precisamente a 

ese origen: la necesidad de alcanzar cierto nivel de eficiencia en el desempeño de una 

conducta, y este factor tan simple puede testarse en su presencia, y en su ausencia, 

mostrándose crítico como tal, algo que no se advierte con claridad en las ramificaciones 

de Cardinal y Kosma (2004) que no aciertan a explicarnos que es accidental, o 

concomitante con la conducta deportiva, y que resulta crucial para su desempeño. Decir 

que la persona es un todo complejo no nos va a llevar al premio novel. Hay que 

arriesgarse.  
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En última instancia, destacar de nuevo la confirmación por parte de Cardinal y 

Kosma (2004) de mejores índices de autoeficacia percibida cuanto más afianzada está la 

conducta deportiva habitual. Con el añadido de que otros estudios también concluían 

indirectamente en ello.  

 

Similar evolución cabe apreciarse en los niveles de autoeficacia en función de 

las mejoras de rendimiento conseguidas a través de un programa de entrenamiento 

dirigido, de acuerdo con de Mathieu, Martineau y Tannenbaum (1993). Esta vez, se 

trataba de evaluar la correlación entre la autoeficacia y el rendimiento alcanzado, 

durante su evolución en el aprendizaje, aunque también pretendían tener en cuenta 

Mathieu et al (1993) otras variables como el nivel inicial de rendimiento, la motivación 

inicial hacia el curso, las expectativas de autoeficacia originales, y la optatividad de las 

tareas de aprendizaje, así como la diversión suscitada por la actividad.  

 

 Para todo ello se organizó un curso de iniciación a los bolos en la universidad 

estatal de Pennsylvania de 8 semanas y 15 clases de duración, que suponía la obtención 

de algún crédito universitario dentro del cupo mínimo que los alumnos debían tomar en 

clases de educación física antes de licenciarse, y que también se podían adquirir en otras 

clases. En total se matricularon 505 estudiantes, de los cuales sólo 215 completaron los 

dos turnos de encuesta que se les solicitaron para elaborar este estudio. Las encuestas de 

evaluación de los participantes se dispusieron tanto en la primera semana, como a mitad 

del curso durante su cuarta semana de trabajo, con independencia de que también se 

anotaron los progresos de rendimiento observados hasta la última sesión. 
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 En general los resultados tendieron a validar las hipótesis iniciales de 

investigación, así los niveles iniciales de rendimiento correlacionaban positivamente 

con los niveles exhibidos al final de la misma, como también el nivel inicial de 

autoeficacia se asociaba positivamente con los niveles posteriormente medidos, y estos 

con el rendimiento alcanzado durante y al final del curso. Otro factor asociado 

positivamente al incremento de los niveles de autoeficacia durante el curso era la 

motivación hacia el rendimiento que se mostraba al comienzo de las clases, además, el 

hecho de haber elegido el curso por propia voluntad, y no simplemente para completar 

el currículo era otro factor que correlacionaba positivamente con el aumento de los 

niveles de autoeficacia durante el curso. No obstante no existían diferencias de 

satisfacción a posteriori entre aquellos que habían elegido vocacionalmente el curso y 

los que buscaban primariamente sus créditos universitarios, para sorpresa de los 

investigadores. Finalmente también se observó que los participantes que confesaban 

tener más limitantes y dificultades para asistir con regularidad al curso (mayores 

demandas en su tiempo) demostraban menos confianza en ser capaces de adquirir las 

destrezas enseñadas en el mismo. 

 

 En todo caso, el estudio verificó que los niveles intermedios de autoeficacia 

medidos en el curso predecían estimablemente los niveles de rendimiento demostrados 

al final de mismo, con independencia de que también lo hicieran otros indicadores como 

el rendimiento inicial. El éxito en el rendimiento reforzaba la autoeficacia, y viceversa, 

lo cual estaba en línea con los hallazgos experimentales anteriores. No obstante, 

indirectamente el estudio incidía en la principal falla de esta teoría, cual es que los 

sujetos previamente no motivados hacia el curso y hacia el aprendizaje no alcanzaban 

una dinámica positiva en su evolución en el rendimiento, y en su elevación de los 
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niveles de autoeficacia. Esto es, que la teoría con frecuencia es incapaz de ofrecernos 

los motivos iniciales para emprender una acción, aquí habremos de preferir las teorías 

de motivación intrínseca, de meta de logro o comportamiento planeado (planned 

behavior) a la teoría de autoeficacia en su perspectiva más lata. 

 

 Por todo ello, tal vez donde mejor pueda testarse la plausibilidad de la teoría de 

la autoeficacia sea en aquellos contextos donde ya existe un hábito o una motivación 

alcanzada, y por tanto la teoría nos ofrece las razones, en forma de micromecanismo, 

que inducen al abandono de los hábitos o que por el contrario favorecen su continuidad. 

Un caso de aplicación idóneo sería, para los propósitos de nuestra tesis, el nivel de 

competición de un deporte de suma 0, y estas circunstancias se reproducen en los 

estudios de Treasure, Monson y Lox (1996) y Kane, Marks, Zaccaro y Blair (1996) que 

a continuación relatamos. 

 

 Treasure et al (1996) pretendían validar los resultados anteriores de la 

experimentación que evidenciaban la idoneidad de la teoría de autoeficacia esta vez en 

un contexto de competición en una modalidad de gran stress, previo a su desenlace, 

como era la lucha. Por tanto evaluaron los niveles de autoeficacia, ansiedad competitiva 

a nivel psíquico y somático, y los estados de ánimo positivos y negativos, que referían 

tener 70 luchadores, en edad juvenil (16 años de media), minutos antes de sus combates. 

Asimismo, computaron los resultados obtenidos por los luchadores, con independencia 

de sus actitudes iniciales hacia los combates, tanto a por el balance final del combate en 

victoria o derrota, como por la puntuación otorgada por los jueces en su veredicto. 
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 La principal hipótesis del experimento era la contribución de la autoeficacia 

percibida para calmar los niveles de ansiedad somática y psicológica previamente a la 

competición. Tal extremo se verifico, así el nivel de autoeficacia previo a un combate 

esta en relación inversa a la ansiedad psíquica y somática declarada por el luchador, al 

igual que sucedía con las emociones negativas que minoraban en los sujetos con un 

nivel de autoeficacia declarado alto. Y al contrario, esta misma percepción de 

autoeficacia aumentaba las emociones positivas y optimistas frente al combate que se 

avecinaba. Por último, los niveles de autoeficacia de los participantes correlacionaban 

positivamente con los resultados obtenidos en los combates (r=0.40), y todavía en 

mayor relación cuando se tenían en cuenta en cada caso los criterios de puntuación 

arbitrales   (r=0.55). Por tanto en el estudio todo parecía apoyar las suposiciones 

teóricas de Bandura (1977, 1986) según las cuáles ante situaciones de gran tensión el 

individuo posee un autoconcepto de su capacidad que le facilita o perjudica en la 

reducción de su ansiedad, lo cual finalmente se ligaría al rendimiento objetivo. Pero 

aquí, advierten Treasure et al (1996), no debe caerse en la tentación de considerar el 

nivel de autoeficacia como un factor de fatalismo que finalmente se confirma el los 

resultados deportivos, puesto que como bien muestra el estudio esta noción también 

puede ser positiva, y por tanto inducir a aumentar las posibilidades de éxito; en todo 

caso, cabe reconocerse que los luchadores posean un cierto realismo acerca de su 

potencial. (Con lo cual la promoción deportiva siempre pasará por afianzar estos niveles 

de autoeficacia, que en el caso del deporte de la lucha está lógicamente limitado por la 

necesidad de encontrar un ganador).  

 

 También Kane, Marks, Zaccaro y Blair (1996) evaluaron la relación entre los 

niveles de autoeficacia, el rendimiento deportivo, y los objetivos personales de los 
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luchadores, aunque no con total fortuna pese a sus asertaciones. De acuerdo con un 

modelo más general el rendimiento previo de los deportistas y su contexto incidirían en 

los objetivos personales (personal goals) y nivel de autoeficacia percibido, lo cual a su 

vez se manifestará en el rendimiento deportivo final, aceptándose obviamente una 

reactualización de los objetivos personales en función de los resultados. Nuevamente el 

contexto de experimentación escogido fue el deporte de la lucha, a través de 216 

participantes de educación secundaria en un campus por equipos de distintos clubes. 

Los participantes tenían de media 7 años experiencia en la lucha, y se pretendía evaluar 

tanto la validez general del modelo de autorregulación a través de los objetivos 

personales y los niveles de autoeficacia, como la presunción de que los mayores niveles 

de autoeficacia, conducían a mejores resultados en combates muy ajustados (el tipo de 

combate que se decidía una vez finalizado el tiempo normal de combate por “muerte 

súbita”). 

 

 En general, los resultados obtenidos tendieron a respaldar las hipótesis de 

partida, no obstante el rendimiento deportivo correlacionaba mayormente con los 

objetivos personales exhibidos en los autocuestionarios de evaluación que con los 

niveles de autoeficacia manifestados, los cuales si eran en cambio muy relevantes a la 

hora de predecir victorias en los combates más ajustados del torneo. Además existía una 

correlación muy positiva entre el porcentaje de victorias obtenido en el campeonato y la 

satisfacción esgrimida por los participantes sobre su experiencia en el campus. 

 

 Aunque, el estudio de Kane et al (1996) puede casar enormemente con 

planteamientos de Bandura que venimos describiendo, también arroja algunas sombras, 

pese a que no quieran ser reconocidas por sus autores. Por ejemplo, existía una baja 
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correlación entre el nivel de autoeficacia percibida previo al campus y el record 

personal de victorias de la anterior temporada, algo inexplicable dentro de ningún 

planteamiento ortodoxo, sobretodo cuando el nivel de autoeficacia posterior al torneo si 

estaba ajustado al balance de victorias obtenido durante la competición vigente. Por otro 

lado el record anual previo también se mostraba como bien correlacionado con el record 

de victorias obtenido durante el campus. Esto es, que las conclusiones más simples del 

estudio de Kane et al (1996) pasaban por afirmar que los resultados de competición 

previos incidían fundamentalmente en la ambición de las expectativas de éxito 

personales, pero menormente en los niveles de autoeficacia percibidos para alcanzarlas, 

si bien es cierto que las correlaciones existentes entre variables dentro del modelo por 

ellos defendido nunca eran negativas. 

 

 En cualquiera de los casos, sí se constataba apreciablemente en el estudio de 

Kane et al (1996) que la satisfacción inherente al torneo, y el grado de aceptación del 

rendimiento personal en el mismo, quedaba claramente supeditado al porcentaje de 

victorias alcanzado en los combates, esto es al resultado deportivo. 

 

 Por lo demás, los estudios de Burton (1992) y Burton y Martens (1986) para la 

lucha  referidos por nosotros en el capítulo dedicado a las teorías de motivación 

intrínseca (apartado 2.1.1. y subepígrafes), ya advertían manifiestamente del abandono 

que se produce entre los deportistas que se forman unas perspectivas de éxito social 

reducidas, con pobres records personales de victorias que no hablan bien de su 

capacidad. En fin, para concluir nuestro juicio de estos estudios, si acaso destacar de 

nuevo, la recomendación de Treasure et al (1996) de ponderar de forma positiva la 

noción de autoeficacia, y tender a potenciarla en aras de una mejor promoción 
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deportiva, y muy en contra de los planteamientos funcionales, por ejemplo de King 

(1991), que suponen que la divulgación de los beneficios de la actividad física y la 

promoción pública sencillamente modificarán los hábitos de la población hacia la 

actividad física, eludiendo la controvertida naturaleza del deporte. 

 

Una línea consecuente de investigación con los anteriores estudios era la 

investigación de la influencia del contexto de práctica en el desarrollo de los niveles de 

autoeficacia. Y efectivamente, la bibliografía registra intentos de tales verificaciones, 

aunque con resultados poco concluyentes. Un primer ejemplo sería, la investigación, 

que ya hemos relatado de Kavussanu y Roberts (1996; ver apartado 2.1.1.1.) que 

pretendía identificar los nexos entre el clima motivacional percibido, la motivación 

intrínseca y la autoeficacia, conjugando respectivamente las teorías de meta de logro, de 

evaluación cognitiva y de autoeficacia, según los presupuestos que nosotros ya 

conocemos. Para todo ello se encuestaba a 285 alumnos universitarios participantes en 

un curso de 17 clases de iniciación al tenis acerca de su orientación hacia la práctica 

(task/ego), sus niveles de motivación intrínseca, la percepción del clima motivacional en 

que se desarrollaba el curso, y también se encuestaban sus niveles de autoeficacia.  

 

Por lo que se refiere a los niveles de autoeficacia, se observó un mejor promedio 

en el grupo de mujeres que percibían el clima motivacional de orientación de las clases 

hacia el perfeccionamiento de las destrezas del tenis que sí percibían el clima de trabajo 

orientado hacia la competición en el deporte, por el contrario en los hombres no existían 

diferencias significativas entre ellos en sus niveles de autoeficacia, con independencia 

de si estos percibían el clima motivacional hacia el perfeccionamiento de las técnicas 

del juego, o por el contrario apreciaban que las clases se orientaban hacia la 
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competición. Si parecía, según relatan Kavussanu y Roberts (1996), que en el caso de 

sujetos varones con baja capacidad percibida, la involucración en un clima de trabajo 

orientado hacia el perfeccionamiento de la tarea (maestría) también se relacionaba con 

mejores niveles de autoeficacia, que en el caso de percibirlo orientado hacia el ego. Por 

último, eran evidencias del estudio las asociaciones positivas entre un clima 

motivacional orientado hacia la maestría y los niveles de diversión, esfuerzo y 

competencia percibida, además de asociarse a una baja percepción de stress y a una 

mayor involucración intrínseca en el curso por parte de los participantes. Es importante 

relatar también, que los niveles de stress estaban claramente correlacionados con las 

percepciones por parte de los participantes de estar inmersos en una situación de 

comparación social, o competición frente a otros participantes, durante el transcurso de 

las clases. 

 

Otra investigación, que pretendía evaluar la influencia de la atmósfera social de 

los beneficios psicológicos y los niveles de autoeficacia referidos por los participantes 

en actividades físicas, es la llevada a cabo por Turner, Rejeski y Brawley (1997), con 

una metodología en la formación de los grupos tal vez más convincente. A partir de 

grupo de 46 mujeres, seleccionadas por su participación previa en clases de 

acondicionamiento físico, se constituían dos grupos iguales en número para iniciar una 

sola clase  de presentación a la danza. La media de edad de las participantes era de 18 

años, y se controló por parte de los experimentadores que no tuvieran experiencia seria 

en la práctica de la danza previamente a la investigación. Uno de los grupos (enriched) 

recibiría un refuerzo social y emocional continuo por parte de su profesor, consistente 

en la utilización de los nombres propios de las participantes, proporcionar frecuente 

atención individualizada, animar a las participantes después de intento fallidos, reforzar 



 270 

verbalmente los puntos fuertes de la ejecución, ignorar errores, etc. El otro grupo 

(bland) no recibía un refuerzo social consistente, eludiendo el profesor temas no 

relacionados con la clase, dando un feedback vago o grupal en la correcciones positivas, 

concentrándose en los errores de ejecución, etc. 

 

Los resultados obtenidos por Turner et al (1997) mostraban que el grupo 

enriquecido con un liderazgo activo y positivo aumentaba en sus tasas de diversión y 

ánimo hacia la actividad, además de hacerlo en los niveles de autoeficacia, en 

comparación al grupo que recibió un liderazgo  de práctica más anodino. Pero, no 

obstante, Turner et al (1997) no encontraron evidencias de que fuera la autoeficacia el 

verdadero mediador sobre los factores emocionales, antes bien, las correlaciones 

bivariables sugerían que era propiamente el estilo de enseñanza, y no la variación de la 

autoeficacia, quien decisivamente modificaba los sentimientos de diversión e 

implicación positiva de los participantes, sin que existiera una nítida explicación para 

ello, y en contra de las hipótesis iniciales de investigación.   

 

 No obstante, los planteamientos iniciales de Bandura (1981)  no pasaban por 

confiar la elevación de los niveles de autoeficacia y de competencia deportiva a partir 

del ambiente emocional en el que se desenvolvía la práctica. Las estrategias de 

intervención se cifraban, sobretodo, en la motivación por objetivos próximos, y 

ajustados a las capacidades del sujeto. Un apoyo adecuado a las perspectivas de 

Bandura (1981) para aumentar el rendimiento, y consiguientemente los niveles de 

autoeficacia, lo encontramos en la recensión de Locke y Latham (1985) relativa a la 

aplicación de objetivos operacionales o próximos (goal setting) en el deporte. 
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 En la misma, Locke y Latham (1985) relatan los principales puntos a favor de la 

elaboración de objetivos posibles de evaluar por parte del deportista, relacionándolos en 

última instancia con el incremento de la autoeficacia deportiva (Locke y Latham, 1985; 

p. 215) y con muy similares planteamientos a los que se apreciaban en Bandura (1981). 

Un resumen de esta postura común, apoyándose en las evidencias disponibles hasta ese 

momento, escasas por otro lado en el ámbito específico del deporte, sería el siguiente: 

 

- Los objetivos específicos regulan la acción más precisamente que los objetivos 

generales. 

- Estos objetivos han de contener un grado de dificultad razonablemente alto para 

ejercer un efecto motivante hacia la elevación del nivel de rendimiento.  

- La combinación de objetivos a corto plazo, junto a objetivos a largo plazo que 

dominen el proceso, es la forma más adecuada de elevar la performance del deportista. 

- La motivación hacia el esfuerzo será tanto más elevada cuando el deportista perciba en 

concreto los resultados de sus actuaciones respecto a un objetivo bien definido y 

evaluable. 

- Los niveles de autoeficacia se reforzaran al asimilar en deportista situaciones de éxito, 

interpretando con mayor corrección sus capacidades, e incrementando su persistencia en 

contextos de nueva dificultad, pero similares a los ya conocidos. 

 

Pese a que en principio los planteamientos de Locke y Latham (1985) estaban 

orientados hacia el desarrollo de una mayor competencia deportiva en contextos 

competitivos: 
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“Most coaches and athletes would agree that success in competitive sports 

depends largely upon two factors: skill (including strength and stamina) and motivation 

(e.g., mental attitude, confidence). This article describes a technique we believe can be 

used to increase both the skill and confidence of athletes in competitive sports. This 

technique is goal setting.” (p.205), 

 

Para nosotros, en cambio, resultan relevantes al plantearse el factor más general 

de la autoeficacia como crucial, incluso en contextos informales y no competitivos, de 

cara a fomentar la adherencia deportiva; véase, por ejemplo, Cardinal y Kosma (2004), 

Desharnais et al (1986) o Marcus et al (1992).  

 

 Dado que no todos los estudios concernientes a la fijación de objetivos 

operacionales (self-set goals) arrojaban los mismos resultados, pese a la extensa 

bibliografía que referían a favor de esta causa Locke y Latham (1990), de nuevo Locke 

y Latham (1991) argumentaban que mayormente los errores metodológicos eran la 

causa la mayor parte de investigaciones discordantes, sugiriendo una serie de razones: o 

bien el grupo al que se le proponía como de control, bajo la  encomienda de realizar sus 

mejores prestaciones (do your best), con descuido de los experimentadores, era capaz de 

auto-proponerse metas a fin de dar lo mejor de sí mismos, con lo cual verdaderamente 

no era un grupo de control neutro, y aprovechaba los mismos mecanismos 

motivacionales para incrementar su rendimiento, o bien el grupo experimental no recibe 

una adecuada definición de los objetivos a alcanzar, sino en términos más vagos de lo 

que propiamente requiere la técnica, o bien estos objetivos no son suficientemente 

difíciles para poner en marcha la capacidad de esfuerzo y de superación requerida para 

elevar el rendimiento, o bien el sujeto no está involucrado en el proceso de alcanzar los 
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objetivos, con lo cual se defrauda la técnica motivacional, o bien las medidas de 

progreso que computan para los resultados de validación se basan en las percepciones 

subjetivas de los participantes, sin referencia al progreso medible o evaluable.  

 

 No obstante, Weinberg y Weigand (1993), que también poseían amplia 

experiencia en el campo experimental de la motivación por objetivos operacionales, 

refutaron en parte esta forma de argumentar de Locke (1991), esgrimiendo que no 

siempre estos errores metodológicos estaban a la base de los resultados contradictorios 

respecto a la  bondad de los objetivos operacionales, sugiriendo que si bien la 

evidencias apuntaban mayormente hacia la validez de estos planteamientos, en 

ocasiones los grupos de control habían obtenido un gran rendimiento sin duda por que 

ni todas las tareas ni todos los individuos respondían idénticamente ante un mismo tipo 

de metas, y que por tanto, la subsiguiente experimentación se debía de centrar sin duda 

en comprender como debían conjugarse los estímulos de motivación según los sujetos y 

las modalidades 

  

Contemporáneamente, por la posibilidad de evaluar tales estrategias, Boyce y 

Wayda (1994) investigaron el efecto de tres tipos de asignación de objetivos: 

autoimpuesto, asignado y libre (grupo de control), en el nivel de rendimiento deportivo 

en un grupo de 252 mujeres de jóvenes participantes en un curso de 12 clases de 

musculación en el campus de la universidad, sin que además tuvieran excesiva 

experiencia previa. Además a las participantes se las clasificaba en dos niveles según su 

grado de auto-motivación para la actividad. En la metodología del diseño experimental, 

Boyce y Wayda (1994) relatan las restricciones planteadas a cada grupo en función de la 

orientación de sus objetivos, y teniendo en cuenta el estudio piloto preeliminar que se 
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había realizado con otras 50 sujetos para calibrar las posibilidades de mejora con el 

programa de entrenamiento: 

 

- El grupo con objetivos asignados recibía la misión de mejorar al menos un 80% 

el peso desplazado en el press de piernas (leg press), que había sido el ejercicio 

seleccionado por los expertos para medir la evolución en el programa. Pero 

además, el monitor guiaría el programa de objetivos intermedios, de tal forma 

que cada vez que una participante en este grupo fuera capaz de realizar al menos 

10 repeticiones consecutivas del ejercicio de press de piernas en dos sesiones 

consecutivas, elevaría su peso de entrenamiento según criterios estándar de los 

monitores. En todo caso esta metodología no era puesta en conocimiento de las 

sujetos. 

- El grupo con objetivos autoimpuestos (self-set goals) recibía la misma 

instrucción de incrementar su rendimiento en un 80% en el press de piernas, 

pero no se les guiaba en el proceso permitiendo que evolucionaran según sus 

propios criterios, aunque no obstante los monitores de la sala vigilaban que sus 

progresos fueran graduales, o en todo caso no tuvieran opción de utilizar pesos 

que pudieran dañarlas, e irracionales respecto a su capacidad, aunque estas 

reglas de actuación tampoco fueran conocidas por las participantes. 

- El grupo de control (Do your best) no recibía consigna alguna de mejora ni guía 

para hacerlo, no obstante nuevamente los monitores velaban por la integridad de 

las participantes, impidiendo progresos excesivamente optimistas en los pesos. 

 

Los resultados obtenidos pusieron de manifiesto una constante mejor evolución 

del grupo con objetivos asignados, claramente apreciable desde la tercera semana hasta 
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la finalización del programa, los resultados eran estadísticamente significativos y 

además no se apreciaba una mediación en ellos según el nivel de motivación exhibido 

por las participantes, esto es era atribuible exclusivamente a su pertenencia al grupo de 

objetivos asignados. Por otro lado, también existía un mayor rendimiento absoluto en el 

grupo de objetivos autoimpuestos por comparación con el grupo de control, pero con 

diferencias absolutas menos marcadas. 

 

 En la discusión de los resultados Boyce y Wayda (1994), razonaban que estos se 

debían al respeto que inspira la figura del profesor o especialista en la materia, cuyo 

criterio, y de acuerdo con Bandura (1988), tiende a servir de estándar de rendimiento 

adecuado, y por tanto a reforzar internamente la satisfacción alcanzaba una vez se ha 

conseguido, mejorando la automotivación. Es de destacar, no obstante, que el estudio no 

hacía intención alguna de medir los niveles de autoeficacia, puesto que no se centraba 

propiamente en validar esta teoría, aunque ciertamente sus conclusiones indirectamente 

la reforzasen. Esto mismo, se desprendía del hecho de que los grupos con objetivos al 

inicio del programa incrementasen su rendimiento por encima del grupo de control.  

 

 También, en directa mediación entorno a la polémica suscitada por la fijación de 

objetivos operacionales como forma preferente de mejorar la competencia deportiva, 

Kyllo y Landers (1995) realizaron una revisión de 36 estudios que testaban estos 

procedimientos en el ámbito del deporte. Partiendo de los planteamientos de Locke y 

Latham (1985), y de las atenuaciones de Weinberg y Weigand (1993), pretendían 

validar: 

a. Que los objetivos de dificultad permitían mayores mejoras de rendimiento que 

aquellos objetivos fáciles o vagamente formulados (do your best). 
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b. Que los objetivos específicos idénticamente aportaban mayores aumentos de 

rendimiento que los objetivos vagos, generales, o inespecíficos. 

c. Que la combinación de objetivos a corto y largo plazo suponía la mejor 

combinación para elevar el rendimiento deportivo desde una perspectiva amplia 

de tiempo. 

 

El resultado fue desigual, así era significativo el mayor rendimiento que alcanzaban 

los grupos sometidos a objetivos operacionales, pero la hipótesis inicial de que los 

objetivos difíciles incrementaban en mayor medida el rendimiento que los objetivos 

moderados, o fáciles, no se sostenía. Los objetivos moderados emergían como el factor 

que mejor se correlacionaba con el aumento del rendimiento deportivo (aunque tal vez 

detrás de todo ello sólo estuvieran las convenciones que daban pábulo a una u otra 

denominación). En cuanto a la especificidad de los objetivos deportivos para 

incrementar su efecto, esta hipótesis sólo se confirmaba parcialmente, resultando más 

relevante la definición absoluta de objetivos, bien a corto, a medio o a largo plazo, que 

propiamente su especificidad. Por último, la revisión si pudo validar que la combinación 

de objetivos a corto y a largo plazo explicaba la mayor parte de las diferencias de 

rendimiento entre los grupos, con lo cual los planteamientos generales de Bandura 

(1981) parecían todavía plausibles, al contrario que las más optimistas conclusiones de 

Locke y Latham (1985). 

 

Una nueva evaluación de la teoría de autoeficacia en su vinculación a objetivos 

próximos u operacionales, la podemos encontrar en Dawson y Brawley (2000), quienes 

de forma específica para testar la mediación de la autoeficacia a partir de la fijación de 

objetivos operacionales diseñaron un experimento de campo apoyado en 92 voluntarios 
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(82 mujeres, y 10 hombres; 22 años de media) que se registraron en un curso de fitness 

de nivel básico.  

 

Los participantes relataban tener poca experiencia previa en la toma de cursos de 

mantenimiento de la condición física, un 77% de los mismos que se declaraban 

inactivos o practicantes deportivos muy irregulares.  Por necesidades logísticas, los 

participantes fueron divididos en cinco grupos, y desarrollaron un curso que constaba de 

10 semanas de duración con 2-3 sesiones por semana de 45 minutos que combinaban el 

aeróbic y la musculación.  

 

Tanto en la primera semana, como a mitad del curso (5ª semana) se evaluaba a los 

participantes para asentar cual era su implicación a nivel de objetivos operacionales 

respecto al programa, y cual era su nivel actual de autoeficacia percibida. Obviamente 

se esperaba, que de ser correcta la teoría de Bandura (1981) las mediciones respecto a 

los objetivos operacionales que se autoimponían los participantes, así como los niveles 

de autoeficacia, predijesen la frecuencia e intensidad de los entrenamientos de los 

participantes, primero entre 1ª-5ª semana, y que con la segunda medición esto mismo 

sucediera para la 6ª-10ª semanas.  

 

 A nivel general, los resultados de Dawson y Brawley (2000) sugerían que así 

como la percepción de autoeficacia era un factor que mediaba positivamente durante la 

segunda parte del programa (semanas 6ª-10ª) en la asistencia a las clases, su influencia 

durante las primeras cuatro semanas de entrenamiento era muy modesta, no existiendo, 

a diferencia de la para la segunda mitad del programa, mediación entre las percepciones 



 278 

de autoeficacia, los objetivos operacionales autoimpuestos, y la frecuencia de 

entrenamiento en los participantes. 

 

Por otro lado, se definían como abandonos aquellos sujetos que no asistían al 

curso durante dos semanas seguidas, sin que luego volvieran a reintegrarse, como 

resultado de este criterio se clasificaron 70 sujetos adheridos al programa, y 18 

abandonos, las variables que mejor contribuyeron a distinguir entre ambos grupos 

fueron la autoeficacia y la autoasignación de objetivos operacionales, que eran siempre 

significativamente mayores en el grupo de los adheridos al programa, que para el caso 

de los abandonos. Y aunque la tónica general, para todos los participantes había sido la 

disminución de la asistencia durante el transcurso de las semanas, la teoría de 

autoeficacia de Bandura (1981) recibía un respaldo consistente, y merecía una toma en 

consideración en la esfera de la promoción deportiva, de acuerdo con Dawson y 

Brawley (2000). 

 

Para concluir con las evidencias disponibles a favor de la fijación de objetivos 

como método claro para elevar el rendimiento deportivo referiremos la investigación de 

Elston y Martin (2004) al respecto. Se trataba de una situación experimental básica, y 

que pretendía aportar luz a los antecedentes arriba comentados. En concreto, se trataba 

de valorar la influencia de los objetivos asignados por un especialista en personas 

noveles en la ejecución de una tarea, esto es, si su figura efectivamente reforzaba los 

niveles de autoconfianza de la persona en poder llevar a cabo la tarea por el propuesta, y 

en consecuencia mejoraba su rendimiento por encima de aquellos otros que se fijaban 

auto-objetivos sin claro conocimiento de causa, con lo cual también su nivel de 

autoconfianza se plegaba en la incertidumbre del reto. 
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Para todo ello, se seleccionaron 50 voluntarios jóvenes universitarios (26 

hombres y 24 mujeres; 23,6 años de edad de media) que nunca habían utilizado un 

dinamómetro manual para medir su fuerza muscular. Tras explicárseles a todos ellos 

como realizar la prueba, se les permitía un primer intento, y tras su ejecución, que era 

medida en kilos, recibían siempre un mismo tipo de feedback con independencia de sus 

resultados, y que se cifraba en haber sido capaces de tirar 25 libras de peso. A 

continuación,  los participantes eran divididos aleatoriamente en dos grupos, uno de los 

cuales recibía un objetivo previamente asignado y calibrado como moderado por los 

investigadores, y que consistía en ser capaces de levantar en el segundo intento 12%  

más de peso que en el primero (tomando siempre como base el valor real desplazado en 

el primer intento, y no el feedback falseado). El otro grupo recibía la instrucción de 

fijarse, por sí mismos, un nuevo peso en libras que pudieran desplazar en el segundo 

intento. Tras lo cual todos, y previamente al segundo intento, eran evaluados en sus 

niveles de autoeficacia respecto a su confianza en el segundo intento. 

 

Un resumen de los resultados se proporciona en la siguiente tabla (tabla 2.18.), 

extraída de los datos proporcionado por Elston y Martín (2004): 

 

Tabla 2.18. Percepciones de fuerza y autoeficacia según el tipo de objetivo asignado, de 

Elston y Martín (2004): 

                       Tipo  de objetivo 

     Auto-asignado                 Asignado 

Variables                                   M         DT                   M         DT  

Percepciones de fuerza 1º        3,65       1,11                3,56      1,23  

Primer test (kg)                       31,60     13,69             32,72    12,85 
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                   Tipo  de objetivo 

     Auto-asignado                 Asignado 

Objetivos para el 2º test (lb)   28,44      2,16              28,00        - 

Autoeficacia percibida 2º       42,39     22,75             58,70    24,09 

Segundo test (kg)                   32,48     14,42             34,80    13,30 

Fuente: elaboración propia. 

Como observamos, los resultados objetivos del grupo que fue dirigido en su 

asignación son superiores a los del grupo que se auto-impuso su próximo progreso, pero 

todavía más importante es observar que los índices de autoeficacia percibida eran muy 

superiores en el grupo con asignación de objetivos, que en el de auto-asignación, es 

decir, que plausiblemente el mecanismo que actuaba como motivante hacia la mejora de 

los resultados era el propuesto por Bandura (1977). De todo lo cual, y en consonancia 

con los datos experimentales de estudios anteriores, Elston y Martín (2004) extraían dos 

conclusiones claras. La primera se refería a la necesidad de guiar a los sujetos noveles 

en sus primeros intentos de ejecución y entrenamiento, esto es de tutelar su 

entrenamiento, la segunda, y para nosotros más clara en función del diseño del 

experimento, era el papel básico que desempeñaba un buen nivel de autoeficacia cuando 

se trataba de buscar mejoras en el rendimiento físico. Esta última conclusión nos vuelve 

a sumergir en el torrente general de investigación que ha comprobado la validez de la 

teoría de autoeficacia hasta nuestro presente. 

 

                      *  *  * 

 

 En colofón a prácticamente dos décadas de investigación en la aplicación de la 

teoría de autoeficacia al ámbito del deporte, Moritz, Feltz, Fahrbach y Mack (2000) 



 281 

publicaron una importante revisión, basada en 45 estudios independientes, que pretendía 

verificar la correlación que se había obtenido en ellos entre las medidas de autoeficacia 

y el rendimiento deportivo. Cómo no, esta amplia recensión a nosotros nos permite 

contextualizar más claramente la relevancia de la teoría de autoeficacia en lo que era su 

supuesto más básico. 

 

 La correlación media obtenida entre la autoeficacia y el rendimiento deportivo 

fue  0.38 (intervalo de confianza al 95%: 0.35-.41), resultando significativa 

estadísticamente, y ubicándose en valores semejantes a los obtenidos para esta teoría en 

otros ámbitos, como el rendimiento académico (0.38), persistencia académica (0.34), 

rendimiento laboral (0.38), de acuerdo a las revisiones que también se habían realizado 

en estos campos por parte de Multon, Brown y Lent (1991) y Stajkovic y Luthans 

(1998), respectivamente. 

 

 Una vez admitido esto, Moritz, Feltz, Fahrbach y Mack (2000) también habían 

sugerido que en función de la metodología del estudio se moderarían o ensalzarían los 

valores de correlación entre la autoeficacia y el rendimiento deportivo, en cierta medida 

por mor de aplicar con corrección, o con laxitud, la teoría misma. Estas hipótesis 

pueden resumirse en cuatro: 

 

a.- Las correlaciones serían menores en aquellos estudios que utilizasen tareas físicas 

generales, o poco específicas en su mecanismo de ejecución y evaluación. 

b.- Las correlaciones serían menores para aquellos estudios que utilizasen instrumentos 

de autoevaluación en las performances, en vez de medir los resultados de forma 

objetiva. 
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c.- Las correlaciones serían mayores cuando existiera una correlación entre la medición 

de la autoeficacia respecto a una tarea, y el desempeño posterior de una actividad 

asimilable a la utilizada para atestiguar la autoeficacia (concordancia). 

d.- La correlación entre autoeficacia y rendimiento sería mayor en aquellos estudios que 

utilizasen tareas ya conocidas por los sujetos, y sobre las que pudiesen precisar su 

noción de autoeficacia, que en aquellos otros estudios donde los sujetos eran noveles o 

inexpertos en el desempeño de las tareas, y por tanto su criterio de autoeficacia también 

estaba bisoño. 

 

 Efectivamente, la clasificación y revisión de los estudios, en función de las 

hipótesis antedichas, tendía a corroborar que las tareas de ejecución más específicas 

mostraban mejor correlación entre los niveles de rendimiento y autoeficacia (0.35/0.40, 

I.C al 95%), que cuando estas se referían a un dominio amplio. Más relevante resultaba 

todavía la concordancia entre los planteamientos sobre los que se evaluaba la 

autoeficacia, y las tareas que medían el rendimiento deportivo, arrojando los estudios 

que así actuaban correlaciones siempre por encima de la media (0.40/0.46, I.C. al 95%). 

A su vez, los estudios que reportaban correlaciones efectuadas en grupos noveles en el 

desempeño de la tarea sobre la que mediaba la experimentación arrojaban coeficientes 

de regresión por debajo del conjunto de los estudios (0.26/0.35, I.C. al 95%).  

 

 Pero, como gran excepción, la hipótesis concerniente a los criterios de 

evaluación objetiva, como el mejor factor para incrementar la correlación entre la 

autoeficacia y las performances, quedaba completamente en entredicho. Así, los 

estudios que utilizaban medidas objetivas en el rendimiento alcanzado por los 

deportistas participantes, ofrecían coeficientes de regresión (0.32/0.37 I.C. al 95%) 
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inferiores a aquellos otros estudios que habían optado por evaluaciones del rendimiento 

subjetivas (0.41/0.53 I.C. al 95%). Es obvio que este último resultado sorprendió a 

Moritz et al (2000), que no encontraban una explicación plausible suficiente, y que a 

nosotros se nos antoja que deslucía el panorama general, puesto que obligaba a ponerse 

en guardia ante el efecto placebo suscitado entre los cuestionarios de autoeficacia, con 

los que se evalúa a los sujetos experimentales, y los juicios que luego tienden a ofrecer 

sobre sus ejecuciones, haciéndose preferible en un futuro incorporar, al margen de los 

auto-evaluaciones, mediciones externas y objetivas. 

 

 En definitiva, y de acuerdo con Moritz et al (2000), que el conjunto de 

evidencias disponibles hasta ese momento permitían afirmar al mecanismo de 

autoeficacia como un factor influyente en la mediación de las performances deportivas, 

si bien no el único, a la vez que la heterogeneidad de resultados entre los estudios, así 

como la razonable existencia de factores de moderación entre ellos, exigía insistir en la 

óptima identificación entre los niveles de autoeficacia y el rendimiento deportivo. 

 

 Semejante punto de vista adoptaban McAuley y Blismer (2000), a tenor de la 

documentación hasta entonces existente en evaluación de la teoría de autoeficacia, o 

como otras veces era designada en su aplicación de espectro más amplio: teoría social 

cognitiva (social cognitive theory). No obstante, McAuley y Blismer (2000), 

específicamente observaban que su aplicación en el ámbito deportivo no se basaba 

exclusivamente en servir de eficaz mediador en la mejora del rendimiento, sino también, 

en apoyar la adopción de la actividad física, así como de su mantenimiento y 

continuidad en el tiempo, algo que también nosotros hemos sido capaces de compilar 

aquí otras veces. Finalmente, entre las directrices de cara al futuro de la 
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experimentación con la teoría de autoeficacia, McAuley y Blismer (2000) sugerían 

establecer una adecuada interrelación con la pujante teoría de conducta prevista 

(Theory of Planned Behavior), que también había equipado su armazón teórico con una 

noción semejante denominada control de conducta percibido (perceived behavioral 

control), y que con posterioridad también ocupará nuestra atención, tanto en sí misma, 

como en la conjugación y rivalidad que puede suponer respecto a la teoría de 

autoeficacia de Bandura (apartado 2.1.2.2); asimismo, quedaba por consolidarse la 

relevancia de los niveles de autoeficacia en función del estadio de competencia 

deportivo y, por lo mismo, del periodo cronológico en que se averiguaba. 

 

 Así, Chase (2001) llevaba a cabo un nuevo test de la teoría de autoeficacia, esta 

vez buscando comprender su aplicación en la evolución de la infancia y primera 

adolescencia, donde esta teoría estaba menos probada, así como identificar posibles 

diferencias atendiendo al sexo como variable. El diseño del experimento requirió de 289 

niños (143 chicas y 146 chicos), todos alumnos de la clase de educación física, 

divididos en tres grupos de edad: a. 8-9 años (67 participantes), b. 10-12 años (67 

participantes), c. 13-14 años (152 participantes), excluyéndose 16 niños de las 

agrupaciones por razones metodológicas.  

 

 En un primer momento se realizaba una división dicotómica según relatasen 

percibir los niños una alta o baja autoeficacia en el desempeño de sus habilidades 

deportivas. En simulación de un escenario, a continuación se solicitaba a los 

participantes clasificados como de elevada autoeficacia que pensaran en una habilidad 

deportiva sobre la que percibieran poseer una gran autoeficacia (durante el experimento 

se utilizó el término autoconfianza por ser similar en definición, y más comprensible 
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para los jóvenes), y viceversa, se solicitó a los participantes autoclasificados como con 

baja autoeficacia que se planteasen una habilidad deportiva sobre la que sintieran una 

pobre autoeficacia.  Entre los deportes escogidos por los niños Chase (2001) refiere: 

baloncesto, fútbol, danza, béisbol, atletismo, escalada, musculación o gimnasia 

deportiva. Con independencia del deporte escogido y el grupo de clasificación, el 

experimentador sugería que el intento de ejecución de la habilidad había resultado 

fallido. 

 

 A continuación se medían los niveles presentes y futuros autoeficacia, respecto a 

la simulación del escenario, la importancia que asignaban a la realización de la 

habilidad deportiva, el esfuerzo y persistencia que pensaban poner en el futuro en la 

mejora de la habilidad escogida, y por qué pensaban, en función de su grupo de 

clasificación, que mayormente fallaban o acertaban en la ejecución de la habilidad: ¿por 

falta de esfuerzo o por falta de capacidad? 

 

 Los resultados obtenidos por Chase (2001) sugerían que los chicos con mayores 

niveles de autoeficacia preferían seguir participando en el deporte, y pensaban que su 

capacidad de autoeficacia también sería alta en el futuro, atribuyendo la naturaleza de 

posibles fallos a la falta de esfuerzo, en cambio, los jóvenes con bajos niveles de 

autoeficacia, no se mostraban tan convencidos de participar en el deporte en el futuro, y 

atribuían sus fracasos a su escasa capacidad, y no a la falta de esfuerzo, aunque 

apreciamos nosotros cierta extrapolación de conclusiones aquí por parte de Chase 

(2001), pues parece que se cuestionaba sobre una práctica concreta, y no sobre el ámbito 

del deporte en su conjunto. En todo caso, en la siguiente tabla (tabla 2.19) se apreciaba 
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la frecuencia de participación futura que manifestaban llevar a cabo los jóvenes en 

función de su sexo y grupo de edad: 

Tabla 2.19. Nivel de participación deportiva en niños según la autoeficacia percibida, 

Chase (2001). 

Edad y sexo                  Alta autoeficacia            Baja autoeficacia 

                            Nº        % de práctica       Nº        % de práctica 

8-9 años         

Chicas                 12               56                  14                 44 

Chicos                 27               62                  14                 38 

10-12 años           

Chicas                 15               30                  16                 70 

Chicos                 25               63                  14                 37 

13-14 años           

Chicas                 54               69                  32                 31 

Chicos                 42              76                   24                 24 

Fuente: elaboración propia. 

 La columna: % de práctica se refiere a qué tanto por ciento del total de jóvenes 

clasificados en ese grupo estaba dispuesto a continuar practicando en el futuro, en 

general se aprecia efectivamente una mayor implicación en lo sujetos clasificados como 

de alta autoeficacia, pero con la curiosa excepción de las niñas entre 10-12 años, donde 

los deseos de práctica futura son muy superiores en el grupo de niños con bajo nivel de 

autoeficacia, algo sorprendente e inexplicable para la autora de la investigación, si bien 

sin significación estadística. 
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 En cuanto a los niveles de esfuerzo y persistencia que declaraban los niños en el 

desempeño de las habilidades escogidas no existió confirmación estadística suficiente 

para hallar diferencias significativas en función del nivel de autoeficacia, algo que 

contradecía las hipótesis iniciales del estudio en función de las tesis de la propia teoría 

de autoeficacia, algo a reevaluar para el futuro. Tampoco el sexo, ni la edad, fueron 

suficientemente significativas a nivel estadístico, como para apreciar diferencias entre 

los chicos por este motivo en sus niveles de autoeficacia, o en sus atribuciones. 

 

 Para nosotros el estudio, aunque interesante, adolecía de verificaciones objetivas 

que tanto hubieran reforzado sus conclusiones a efectos de ser más convincentes. 

Aunque a continuación vamos a sugerir alguna otra investigación de apoyo. 

 

 Si la principal conclusión del estudio de Chase (2001) había sido descubrir 

diferentes tipos de atribución al éxito o al fracaso en las tareas deportivas en función del 

nivel de autoeficacia, sin saberlo, Bond, Biddle y Ntoumanis (2001) inspeccionaban 

estas mismas relaciones, pero en un contexto bien diferente, y buscando una conexión 

explícita entre la teoría de autoeficacia de Bandura (1977, 1982) y la teoría de 

atribución de logro (theory of achievement attribution) de Weiner, y que estaba a la base 

de los presupuestos de Nicholls (1984). Se trataba, en definitiva, de comprobar si 

efectivamente las variaciones en los niveles de autoeficacia implicaban a su vez 

distintas atribuciones a la causas objetivas de los logros según la óptica de los 

involucrados, es decir, si ante los aciertos se reforzaba el locus de control interno de las 

habilidades, y ante los fracasos se apreciaba mayormente la mediación de los factores 

externos como decisivos para explicar el resultado.  
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Esta vez, el contexto elegido por Bond, Biddle y Ntoumanis (2001) evaluaba 81 

jugadoras de golf, con consolidada experiencia en el deporte (unos 14 años de media de 

experiencia, y un hándicap medio de 19,32), el procedimiento era sencillo y consistía en 

evaluar los niveles de autoeficacia previos y posteriores al transcurso de un torneo 

oficial, así como la satisfacción por el rendimiento obtenido en el torneo y las 

atribuciones causales que se justificaban el rendimiento alcanzado. 

 

Como era supuesto, aquellas jugadoras que incrementaban sus niveles de 

autoeficacia en sus puntuaciones postcompetición, también reportaban poseer una 

mayor atribución interna respecto a su performance, pensando que la base de su éxito se 

basaba en los factores estables de la ejecución técnica que ellas dominaban. Por el 

contrario, con los niveles de autoeficacia disminuidos con posterioridad a la 

competición, el locus de causalidad no era percibido tan interno a la persona, y se 

observaba un mayor papel para los factores ambientales o externos. Y aunque Bond et 

al (2001) echaban en falta estudios específicos en el ámbito del deporte a nivel 

competitivo que verificasen estas relaciones, lo cierto es que guardan cierta similitud 

con las halladas por Chase (2001) en contextos informales de juego y en edad infantil, 

siendo coetáneas e independientes ambas investigaciones. 

 

 La teoría de autoeficacia también se ha intentando aplicar en el seno de los 

deportes colectivos, inspeccionando su validez tanto según la percepción que el jugador 

posee de sus capacidades técnicas individuales, como de la autoeficacia que posee 

respecto a su rol en el equipo: eficacia-táctica (rol efficacy), a nuestro juicio con 

ambigua fortuna. Este planteamiento ha sido seguido por Bray, Balaguer y Duda (2004) 

a fin de conseguir una aplicación, más explicativa, de la influencia de la autoeficacia en 
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los deportes con un entorno que exige la interrelación entre varios de sus componentes. 

Para ello, Bray et al (2004) encuestaron a 295 jóvenes futbolistas (14,8 años de media), 

participantes en las categorías infantil y cadete de la comunidad valenciana. 

Inicialmente se evaluaba mediante cuestionarios los índices de autoeficacia que los 

jóvenes futbolistas relataban respecto a sus destrezas técnicas individuales, y también 

sobre las relativas a su eficacia-táctica (rol efficacy). Mediada la temporada de 

competición se encuestaba tanto a los entrenadores de los futbolistas, como a los 

propios jugadores sobre su rendimiento táctico (role performance), a fin de aclarar las 

posibles correlaciones entre las tres variables: autoeficacia técnica, autoeficacia táctica, 

rendimiento táctico, y finalmente controlando los efectos de la primera de ellas, 

comprobar la posible correlación entre la autoeficacia táctica y el rendimiento táctico, 

especialmente tras la evaluación del mismo por el entrenador respectivo, para mayor 

objetividad. 

 

 Como era esperado los niveles de autoeficacia correlacionaban positivamente 

con los valores de autoeficacia-táctica demostrada defensiva (r= 0.40) y ofensivamente 

(r=0.50) según el criterio del jugador durante la temporada, pero también lo hacían los 

indicadores de autoeficacia-táctica evaluados a principio de temporada con los ratios de 

rendimiento táctico que puntuaba el entrenador de su jugador a nivel ofensivo (r=0,22). 

Ahora bien, cuando se quería valorar la influencia de la autoeficacia-táctica por sí 

misma (desenmascarando el apoyo que recibiese de los niveles de autoeficacia 

paralelos) y comprender cuanto explicaba del juicio que el entrenador en su rol ofensivo 

y defensivo los resultados de la varianza eran mínimos a nivel ofensivo y defensivo.    
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 No obstante,  Bray et al (2004) despreciaban este efecto y relataban la autonomía 

explicativa de la autoeficacia-táctica respecto a los juicios que de hacía en propio 

jugador a nivel ofensivo y defensivo, que sí resultaban significativos en su contribución. 

 

 Por supuesto, esta actitud nos parece muy criticable, dado que parece más 

adecuado que sea el entrenador quien juzgue el desempeño táctico de los jugadores,  y 

no los propios jugadores invistiéndose con esa potestad. Pero si se admitían entonces los 

resultados, el experimento al completo hubiera quedado como sigue: mientras que la 

noción de autoeficacia se mostraba fértil aplicándose exclusivamente al ámbito de la 

técnica individual del jugador para predecir su desempeño táctico real durante la liga, y 

según el criterio del entrenador, especialmente en su faceta ofensiva, la noción de 

autoeficacia-táctica (rol efficacy) resultaba prácticamente irrelevante a tales efectos, al 

menos en lo que se refiere a este estudio, y al contrario de lo que eran los deseos de los 

investigadores. 

 

Si nos paramos a pensar por un momento, esta conclusión no es absurda ni entra 

en grave contradicción con la tradición de la teoría de autoeficacia que hasta ahora 

conocemos. Es muy lícito que las nociones tácticas de jugadores infantiles y cadetes 

disten mucho de estar maduras, por tanto, su autovaloración es arriesgada, y en último 

término, al ser mejores conocedores de sus propias limitaciones técnicas, es más 

razonable que sean estas las mejores predictoras de cual puede llegar a ser su 

desempeño en un equipo federado, con independencia de cual sea el papel de juego que 

les asigne el entrenador, y aun a sabiendas, de que específicamente en el fútbol la 

especialización en tareas ofensivas sugiere un mayor descuido de la parcela defensiva 

del rol del jugador, que sí podía ser una conclusión afortunada del estudio. Por tanto 
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nuestra crítica para Bray et al (2004); por más que un estudio sea arduo de hacer, nunca 

merece ser traicionado a nuestro favor. Si un resultado no nos da la razón estamos en la 

línea buena para seguir aprendiendo. 

 Concluyendo, un corolario de la aplicación de la teoría de autoeficacia al deporte 

razonablemente nos sugiere tres vías de aplicación: 

1. Incrementar las percepciones de autoeficacia de los deportistas de forma 

objetiva, favoreciendo su mejora en la adquisición de destrezas y de los 

fundamentos técnicos y tácticos del juego. Es decir, alcanzar un nivel técnico 

relevante para el desempeño en la modalidad respectiva se convierte en una 

exigencia, incluso de cara a la promoción deportiva. 

 

2. En consonancia con lo que venimos sugiriendo en este trabajo, adaptar la 

capacidad y destreza del deportista al nivel de competición en el que se 

involucra, y de no ser esto posible, ¡Adaptar la competición al nivel del 

deportista! Esto es algo básico, y que dentro de un margen amplio nos permite 

relativizar la percepción de autoeficacia de los jugadores, ya que en definitiva en 

el deporte opera por comparación con los demás deportistas. De esta forma 

eludiríamos que una baja autoeficacia diera al traste con la motivación deportiva, 

pudiéndonos ocupar a continuación de otros enemigos de la promoción del 

deporte. 

 

3. Si no podemos o queremos adaptar el nivel de competición al deportista, ni 

podemos eventualmente incrementar su nivel de autoeficacia, se pueden 

aprovechar estrategias de automotivación, que refuercen los aspectos positivos 

alcanzados en la competición (mejoras parciales, relativizar los resultados 
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negativos en un contexto más general, etc), como medio de mantener los niveles 

de autoeficacia. Pero hemos de recordarnos siempre que esta estrategia no es una 

panacea, y si finalmente hemos de alterar el contexto formal de competición, 

pues... adelante. 

 

Un ejemplo posible de este proceder, nos lo ofrecen Brown, Malouff y Schutte 

(2005) al reclutar 111 adolescentes, a la par chicos y chicas de unos 14 años de edad de 

media, y practicantes del fútbol o del netball a nivel federado. En total participaron 16 

equipos en la selección de los deportistas que iban a formar parte de un experimento de 

intervención para intentar incrementar los niveles de autoeficacia tras haber obtenido 

una derrota deportiva. Los entrenadores intervinieron en la selección de los equipos, en 

función de su clasificación y potencial, escogiendo básicamente aquellos con peores 

perspectivas de victoria. Previamente a la competición todos los sujetos participantes 

reportaban su estado de ánimo respecto al juego, a través de un autocuestionario 

(Positive Affect Self-Report Measure). Se establecían tres condiciones experimentales: 

equipos que ganaban su partido, equipos que perdían su partido y que participaban en la 

mediación a través del ensalzamiento de los niveles de autoeficacia (grupo 

experimental), con el fin de disminuir las consecuencias negativas de la derrota, y 

equipos que perdían su partido y no recibían mediación alguna (grupo de control). 

 

Tras el partido, para realizar la mediación los jugadores en el grupo experimental, se 

les repartía individualmente un cuestionario con 6 items en el que se incidía en aspectos 

que reforzaban la autoeficacia tales como: pensar en algo que habían realizado 

realmente bien durante el partido, imaginarse la victoria en el siguiente encuentro, 

recordar algún momento del partido en el que había recibido el ánimo de su entrenador 
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o compañeros, pensar en algún gran atleta que había demostrado superarse tras un 

primer fallo, etc. 

 

Una vez concluido esto, todos los jugadores participantes en el experimento volvían 

reportar su estado de ánimo, además de existir un observador exterior ciego respecto a 

su conocimiento de los resultados obtenidos en competición, y de la intervención 

experimental, que valoraba la actitudes de los diferentes grupos. 

 

Los resultados se recogen en la siguiente tabla (tabla 2.20.), sobre un total definitivo 

de 97 jugadores: 

Tabla 2.20. Variación del nivel de autoeficacia tras victoria o derrota en un deporte 

colectivo, de Brown et al (2005). 

                      Puntuaciones de estado de ánimo positivo 

Grupos                                Nº de jugs         Media         D.T. 

Equipos ganadores      

 Pre-competición                   22                34,23          6,50     

 Post-competición                 22                 37,82         11,15       

Equipos perdedores 

-Grupo de control  

Pre-competición                  37                  35,54         4.87 

 Post-competición                37                  30,03         8,14 

-Grupo experimental 

 Pre-competición                  38                  33,68         7,81 

 Post-competición                38                  32,08        10,41 

Fuente: elaboración propia. 
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 En suma, así como los equipos vencedores elevaban su estado de ánimo tras el 

partido, el descenso del mismo en los equipos perdedores era inevitable, ahora bien el 

grupo experimental permitía constatar que la intervención en apoyo de sus niveles de 

autoeficacia, ofreciendo un feedback optimista y relativizando el resultado, reducía el 

daño moral sufrido por la derrota, confiando Brown, Malouff y Schutte (2005) que ello 

indujese una mejor mediación ante el stress competitivo y evitase abandonos 

prematuros entre los jóvenes practicantes. 

 

* * * 

 Valga todo lo dicho anteriormente para advertir que la formulación de una teoría 

explicativa de la adherencia al deporte está actualmente dando sus primeros coletazos, si 

bien y de forma pragmática nosotros vamos a preferir identificar mecanismos limitantes 

para la adquisición de hábitos de práctica deportiva, que arriesgar todo nuestro esfuerzo 

en una teoría más amplia, pero a día de hoy sin propuestas de aplicación práctica. Ahora 

bien, ello no impide que apoyemos la formación de un esquema tentativo de explicación 

teórica que, como habrá advertido el lector, pasa por la preponderancia de los factores 

intrínsecos como los auténticos motivos que incitan a la vinculación hacia el deporte, 

teniendo en cuenta que las actividades a ofrecer han de ser siempre estimulantes. 

 

 En otras palabras, un marco teórico general que ofrecería situaciones de reto y 

de riesgo diversas y plurales para incitar la motivación intrínseca de los participantes, 

que modulara externamente los factores de riesgo y competición previendo el nivel 

individual de competencia, reforzando los contextos informales y recreativos sin 

menoscabo ni elusión de la más alta competición, que en todo caso vendría dada como 

una consecuencia natural de aquellos. 
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3. OBJETIVOS DEL TRABAJO. 

 

Son objetivos de la presente tesis: 

1. Analizar la evolución de los hábitos deportivos de la población española 

entre 1980-2005, en relación con las tendencias de crecimiento de las 

modalidades deportivas del país en dicho periodo. 

 

2. Identificar los mecanismos explicativos subyacentes a las tendencias del 

crecimiento deportivo en términos de su propia dinámica de juego y 

competición. 

 

3. Establecer una comparación de las tendencias  de práctica deportiva en 

España entre 1980 y 2005 con el entorno internacional, e identificar 

semejanzas y divergencias de los datos nacionales, además de advertir la 

confiabilidad de las fuentes de datos para España. 

 

4. Contrastar la hipótesis expresada en colofón al marco teórico (apartado 2.0), 

enunciada como sigue: 

“Existe una lógica interna en la tipología de competición de las modalidades deportivas 

que, tenida en cuenta, permite avanzar en la comprensión de la formación de los hábitos 

de práctica deportiva de la población, y esto es aplicable al estudio estadístico de la 

evolución de los hábitos deportivos de los españoles”. 
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4.  MATERIAL Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Tras el análisis inicial de los hábitos de práctica deportiva de los españoles entre 

1980 y 2005 en relación con las tendencias de crecimiento de las modalidades del país 

en dicho periodo que ha permitido el planteamiento general del problema, las 

modalidades deportivas serán clasificadas según su lógica interna  de competición de 

acuerdo a sus dos posibles facetas de práctica: 

a. Recreativa. 

b. Federada. 

 

Los criterios y categorías de estas clasificaciones se testarán cotejando las 

variaciones de crecimiento de las modalidades deportivas a lo largo del tiempo, 

pretendiendo verificar que las modalidades catalogadas como de mayor intensidad 

competitiva según su lógica intrínseca de enfrentamiento evidencian una pauta muy 

inferior de extensión de sus prácticas entre la población, respecto a las modalidades con 

una lógica interna de competición débil.  

 

Las fuentes para la adquisición de datos provendrán: 

 

a. Para la realidad española:   

- Encuestas sobre hábitos deportivos de los españoles 1975 – 2005, dirigidas desde 

1980 por Manuel García Ferrando (2005), y durante el periodo al que someteremos 

a estudio más estricto: 1990-2005 realizadas por el C.I.S. en su totalidad. 
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- Registros históricos de licencias federadas según modalidades compilados 

oficialmente por el C.S.D. 

 

b. Para contrastar la realidad española a partir del análisis internacional: 

 

1º. Se aprovecharán las referencias y registros históricos ofrecidos por el proyecto 

europeo COMPASS (Gratton, 1999) que pretendía fijar un marco comparativo sobre la 

participación deportiva en Europa de los países participantes: Italia, Reino Unido, 

Holanda, Suecia, Finlandia, Suiza y República Checa. Se explotarán también muy 

activamente los estudios y estadísticas de carácter nacional existentes hasta aquel 

momento en cada uno de dichos países. 

 

2º. Por sus posibilidades de indagación, tradición deportiva, suficiente tamaño 

demográfico y evidente occidentalización cultural también se recabarán las encuestas, 

registros y estadísticas disponibles sobre los hábitos deportivos de la población para los 

estados de: Francia, Canadá, Estados Unidos, Australia y Japón. 

 

Un índice completo de los países y las fuentes internacionales utilizadas se 

ofrece a continuación: 

 

I. Italia: 

- 1982-1988: C.O.N.I., Indagini varie. 

- 1995-2000: Indigani Special Multiscopo su Cultura e Tempo Libero, 

Istat. 

- 2000-2003: Indagini Multiscopo annuali, Istat. 
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- 1981-2005: Monitoraggio C.O.N.I. 

 

II.  Francia: 

- 1941-2005: Compilaciones de la Misión Statistique del Ministére de la 

Jeunesse et des Sport francés, a partir de los datos referidos por las 

federaciones deportivas del país. 

- 2000: Encuesta de hábitos deportivos de la población del I.N.S.E.P.  

- 2000-2005: I.N.S.E.E.: Enquête Permanente sus les Conditions de Vie 

des Menajes. 

 

III. Reino Unido: 

- 1987-2002: General House Surveys, patrocinadas por el gobierno 

británico para todo el ámbito nacional. 

- 2005: The National Survey of Culture Leisure and Sport. 

- 2005: Time Use Survey (TUS). 

 

IV. Holanda: 

- 1975-2000: Tijdsbestedingsonderzoek (TBO); estudios encuestados a 

nivel nacional sobre el uso del tiempo libre. 

- 1979-1999: Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO); sobre 

el uso de instalaciones y facilidades deportivas. 

- 2000-2005: Richtlijn Sportdeelname Onderzek (RSO): encuestas de 

ámbito nacional que desde 2005 incorporan los criterios del proyecto 

COMPASS. 
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- 2002-2006: Datos del número de licencias deportivas de las federaciones 

Holandesas  a partir de los registros comité olímpico holandés: 

NOC*NSF. 

V. Suecia: 

- 1900-2005: Datos de participación deportiva diversos ofrecidos por el 

RIKSIDROTTS FÖRBUNDET sueco, máximo organismo aglutinador 

del deporte en Suecia. 

 

VI. Finlandia: 

- 1991-2002: Encuestas trianuales de participación deportiva elaborados 

para los organismos y agencias que están involucrados en la promoción 

deportiva del país por Suomen Gallup. 

 

VII Suiza: 

- 1999: Encuesta sobre la evolución de los hábitos deportivos en Suiza, 

elaborada por la Swiss Olympic Association y la Swiss Sports Lottery 

Fund. 

 

VIII. República Checa: 

- 1999: Encuesta de hábitos deportivos elaborada por el Ministerio de 

Educación, Juventud y Deportes checo, según los criterios del proyecto 

COMPASS. 

 

IX Canadá: 

- 1981: Canada Fitness Survey. 
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- 1988: Campell´s Survey on Well-Being in Canada. 

- 1986- 1998: General Social Survey. 

- 1994- 1999: National Population Health Survey. 

- 1994-2005: Canadian Community Health Survey. 

- 2004: National Household Survey of Participation in Sport. 

 

X. Estados Unidos: 

 

- 1985-2005: National Health Survey. 

- 1990-2005: Sondeos anuales relativos a las tasas de actividad física 

recreativa elaborados por el Behavioral Risk Factor Surveillance System 

(BRFSS). 

 

XI. Japón: 

- 1996-2006: Survey on Time Use and Leisure Activities, efectuada por el 

Statistics Bureau del Ministry of Internal Affairs and Communications de 

Japón. 

XII Australia: 

- 1989-2005: National Health Survey. 

- 1992-1997: Time Use Survey. 

- 1993-2000: Population Survey Monitor. 

- 2002: General Social Survey. 

- 2006: Multipurpose Household Survey. 
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La homogeneización de los datos aportados por los países para su comparación 

es en términos estrictos inviable. No obstante sí es posible una metodología menos 

matemática, pero que entendemos también fructífera. Primeramente se analizarán de 

forma individualizada todos los países referidos y sus cifras de evolución en la práctica 

deportiva (España, Italia, Francia, Reino Unido, Holanda, Suecia, Finlandia, Suiza, 

República Checa, Canadá, Estados Unidos, Japón, Australia). A continuación, 

aprovechando los datos de los distintos deportes en que se concretan los hábitos de 

actividad física se analizarán estos deportes según categorías estándar de clasificación 

merced a su intensidad competitiva, tanto para el ámbito recreativo como para el ámbito 

federado. Precisamente será la existencia de federaciones deportivas internacionales la 

que autorice en última instancia a aceptar comparaciones por analogía de las prácticas 

deportivas entre los distintos países, tanto por la salvaguarda que ejercen sobre la 

caracterización de su deporte, como por las posibilidades que entonces alcanza el 

investigador para clasificar de acuerdo a criterios observables la tipología de 

enfrentamiento o reto de cada modalidad deportiva, siendo tal vez un tanto más 

ambiguo todo ello en el ámbito recreativo, si bien este último se connota grandemente a 

partir del deporte federado debido a la divulgación que de él hacen asiduamente los 

medios de comunicación de masas. 

 

 Así por tanto, en esta tesis plantearemos una metodología descriptiva apoyada en 

el análisis secundario de datos de fuentes nacionales e internacionales. El requisito para 

su selección y utilización en nuestro trabajo ha atendido siempre a la contrastabilidad y 

verosimilitud que poseían las fuentes originales en su propio entorno de referencia, de 

acuerdo a su ligazón con las instituciones gubernamentales propias, o en base a su 

reputabilidad según los criterios de los expertos e instituciones del país analizado. Pese 
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a todo ello hay que advertir que los instrumentos de medición de los países analizados 

siempre topan con el inconveniente de registrar evidencias indirectas a cerca de la 

práctica deportiva de sus ciudadanos, y por lo mismo no hemos podido ahorrarnos 

ningún tipo de esfuerzo en su compilación, en la confianza de que cualquier 

acumulación de cifras susceptibles de ser criticadas por su fiabilidad pero que 

finalmente aceptaran un tratamiento sistemático sin evidentes contraejemplos, pese a 

provenir de distintos medios y fuentes, nos situaba en la dirección correcta para su 

comprensión. 

 

 La metodología descriptiva que se sigue quedaría derivada de la manera de 

estudio con la que Manuel García Ferrando (2001, 2006) ha abordado habitualmente el 

análisis de las encuestas sobre hábitos deportivos de los españoles  realizadas por el 

CIS. Así por tanto, se describirán estadísticas de hábitos de práctica deportiva y se 

referirán sus porcentajes, y su comparación respecto a datos anteriores o posteriores 

obtenidos con semejantes instrumentos. También se utilizarán los datos de participación 

en federaciones deportivas como estimador indirecto de la práctica deportiva de la 

población en los distintos países de los que tenemos constancia de algunas cifras, y la 

comparación de estos datos entre fechas diferentes, tal como habitualmente ha realizado 

García Ferrando (2001, p.71 y 72, por ejemplo) refiriéndolas entre sí tanto de forma 

bruta como porcentualmente. En cuanto a una caracterización por tipologías deportivas 

semejante a la que nosotros proponemos también puede encontrarse en  el Comité 

Olímpico Holandés (NOC*NSF) a partir del sitito web: 

http://www.sport.nl/nocnsf/publicaties/?action=downloads, quienes caracterizan a sus 

federaciones olímpicas en individuales, semiindividuales (para nosotros de adversario) 

y de equipo. Y también el Ministere de la Jeunesse, des Sports et de la  Vie Associative 
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en la dirección web: http://www.jeunesse-

sports.gouv.fr/accueil_5/statistiques_203/chiffres-cles_218/chiffres-cles_824.html, 

caracterizaba muy semejantemente a las federaciones deportivas francesas, si bien esta 

entidad emite informes diversos donde los deportes frecuentemente aparecen 

heterogéneamente agrupados. En cualquier caso la metodología de estudio de Manuel 

García Ferrando (2001, 2006), no parece diferir de las convenciones con las que se 

tratan los datos por otros sociólogos deportivos internacionales, por ejemplo Koen 

Breedveld y Maarten van Bottenburg para Holanda (dirección web: 

http://w3.uniroma1.it/compass/workshop.htm , “Sports in the Nethelands: Policy, 

research, participation, harmonization; Tercer Congreso del proyecto COMPASS en 

Roma entre el 23 y el 25 de mayo de 2002), o instituciones como el CONI 

(http://www.coni.it/fileadmin/ops2008/Tavole_Nazionali_Sintetiche_FSN-

DSA__2008.pdf) , en sus informes de datos sobre el progreso de la práctica deportiva.  

 

 El procedimiento básico de acceso a los datos ha sido la utilización de búsquedas 

específicas en internet. En última instancia una verificación absoluta de los datos aquí 

expuestos y tratados dependerá de su comprobación futura por terceros explotando y 

ampliando las referencias aquí producidas. Hay que advertir que el gasto económico 

para la compilación de datos ya creados ha sido nulo por nuestra parte, si bien su 

esfuerzo de captación y síntesis también ha sido individual. Por tanto proyectos más 

ambiciosos, y que gozaran de una implicación colectiva, deberían mejorar en mucho la 

confiabilidad de nuestros resultados. De hecho, y como advertimos, es una necesidad. 
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 No obstante inicialmente nos concentraremos en la realidad nacional, con lo cual 

la evaluación que merezca nuestra utilización de los datos, y su selección, le resultará 

muy simple a cualquiera mínimamente familiarizado con estas cuestiones. 

 

En cualquier caso, queremos reconocer que tanto la redacción como la filosofía 

de este trabajo dejan un amplio margen para la crítica de sus postulados y criterios de 

clasificación, sin duda por ser el más firme aserto del doctorando que los estudios 

humanos se benefician con la crítica teórica y práctica, al mismo tiempo que una 

definición estricta de su problemática es cínica, por cuanto cualquier fenómeno humano 

es de por sí complejo y mutable, debido a las muy distintas expectativas e inteligencias 

que confluyen en él, y que pueden alterarse en función de los conocimientos mismos 

que produce el estudio de la ciencia sobre el hombre. 
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4.1. Instrumento.  

 

Para categorizar a las modalidades deportivas en subgrupos que permitan un 

análisis explicativo de la adherencia y el abandono deportivo nos apoyaremos en los 

análisis de Nicholls (1984, 1989) al respecto de las dos diferentes formas en que puede 

ser juzgada nuestra competencia deportiva, así: 

a. La capacidad puede ser juzgada como alta o baja con referencia al pasado 

rendimiento del individuo; el aumento del rendimiento actuaría en pos de alcanzar 

una mayor competencia. 

b. La capacidad puede ser juzgada en referencia a otros, y para demostrar gran 

capacidad no vale sólo con mostrar maestría sino que además hay que alcanzar los 

mismos o mejores resultados con menor esfuerzo que otros. 

 

Dado que tal como define Watson (1984) la competición es básicamente un proceso 

de comparación social, y en el caso del deporte esto habitualmente supone la 

comparación de los rendimientos individuales o colectivos en las distintas modalidades 

en que aparece presentado, el estudio del nivel de competitividad que según su propia 

lógica interna exigen los deportes ha de resultar capital para comprender los factores de 

stress que disuaden de la práctica deportiva, como también ha sido señalado otras veces 

Orlick (1978) o Passer (1981), si los resultados de dicha comparación nos conciben 

como incompetentes. 

 

 Afortunadamente existen clasificaciones que caracterizan a los deportes en 

función su grado de intensidad competitiva. 
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 La propuesta por Sánchez Bañuelos (1986) en aras de introducir didácticamente la 

competición en la enseñanza deportiva será la que nosotros señalemos para ahora testar 

la evolución de las modalidades de práctica deportiva a nivel federado. Así de acuerdo 

con Sánchez Bañuelos podemos distinguir entre: 

- Deportes con el medio como reto. La rivalidad se establece en la superación y 

progresión contra el propio medio, testando simplemente las capacidades del 

individuo en este desempeño (la escalada, el montañismo, etc). 

- Deportes de excelencia. Implica la superación a los otros en el medio en el se 

progresa bien por habilidad, por mejores capacidades físicas, etc. Supone un 

aumento de la rivalidad respecto a la categoría anterior (el atletismo, la natación, 

etc). 

- Deportes de prevalencia. Aquí se exige un enfrentamiento directo con el 

adversario, inaplazable, y por tanto es como tal el objeto de la controversia, y 

comparativamente la categoría más competitiva de los deportes (el tenis, el judo, 

etc). 

 

Por tanto ahora ya estaríamos dotados de una herramienta para la comparación de 

los deportes a lo largo del tiempo según el carácter intrínseco de su intensidad 

competitiva y sus cifras de participación federada. No obstante, esta primera 

clasificación nos puede aceptar algunos retoques antes de tornarse definitiva. Dado que 

el enfrentamiento por la prevalencia puede ser individual o colectivo, parece razonable 

subdivir a los deportes de prevalencia en deportes de adversario (si el enfrentamiento 

es individual) y deportes de cooperación-oposición (si el enfrentamiento es colectivo y 

permite contar con el apoyo leal del grupo), utilizando esta vez en nuestro apoyo la 

categorización que hace Parlebas (2002) de esta tipología de modalidades en ambos 
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casos. Así por tanto hemos construido la siguiente tabla de evaluación de la intensidad 

competitiva de los deportes apriorísticamente atendiendo a los criterios de Nicholls 

(1984), Parlebas (2002), y Sánchez Bañuelos (1986): 

INSTRUMENTO DE MEDICION 1.  

Tabla 4.1. Clasificación de las modalidades deportivas según  el vector intrínseco de 
competición y rasgos característicos –Nivel formal o federado-. 
 
Primeras categorías de clasificación (A-B): Vector de lógica interna menos competitivo 
– (comparaciones externas atenuadas entre los deportistas individuales). 

 
 
Modalidad  Tipo de rivalidad Tipo de apoyo 
A. Deportes de medio como 
reto o autorreferenciados 

Inexistente o Indirecta (a veces 
atenuada por la inestabilidad 
del medio) 

No imprescindible 

B. Deportes de 
cooperación-oposición 

Con rivalidad directa Con apoyo del grupo 

C. Deportes de excelencia 
individual 

Con rivalidad indirecta Sin apoyo del grupo 

D. Deportes de adversario 
 

Con rivalidad directa y 
contracomunicación 

Sin apoyo del grupo 

 
 
Evolución de las categorías de clasificación (C-D): Vector de lógica interna más 
competitivo + (comparaciones externas obvias en el desenlace de la competición)10. 
 
 

No obstante, si bien el nivel federado se adapta y corresponde adecuadamente 

con la clasificación de la intensidad intrínseca de competición que acabamos de 

expresar, el deporte recreativo e informal acepta  peor esta especificidad en sus 

categorías de evaluación de la lógica de competición, dado que su reglamentación y 

pautas de práctica son menos estrictas. Concretamente los deportes de medio como reto 

y los deportes de excelencia individual se asimilan tremendamente a efectos de práctica 
                                                 
10 Sin embargo, y aún con estos criterios de clasificación podrían existir discrepancias en la categorización de 
algunas modalidades. No entraremos aquí en esos debates, de cualquiera de las formas la red de deportes con máximo 
vector competitivo, los deportes de adversario, poseen una estructura altamente definida e invariable que los 
distingue nítidamente del resto de modalidades, y de esta forma siempre podríamos establecer una categorización 
bimodal para poner a prueba nuestras tesis. No obstante nuestra preferencia va ser otra, y a cambio de proponer una 
clasificación con algún margen para la crítica, testaremos de forma más ajustada a la mayoría de modalidades 
deportivas, parándonos en un punto intermedio, por cuanto también podríamos haber complicado la categorización 
exhibida según peculiaridades secundarias de cada práctica. 
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recreativa, por cuando que se practican individualmente con la mayor de las frecuencias 

y por tanto nos sugieren semejante intensidad intrínseca en su nivel de competitividad 

recreativa (montar en bici o salir de excursión tienen a efectos de la práctica recreativa 

semejante lógica de competición). Idénticamente los deportes de prevalencia no exigen 

ninguna subdivisión específica, dado que a nivel informal y recreativo las redes de 

cooperación de los deportes colectivos están laxamente entrenadas, el individualismo es 

marcado en las acciones deportivas, y tampoco existen cuadros técnicos que limiten las 

disputas internas entre los actores de un mismo equipo. No obstante podemos aceptar 

para este ámbito tan específico y fundamental como es la práctica deportiva recreativa, 

criterios de evaluación más puramente intuitivos y globales, pero que habrán de 

probarse también fructíferos. 

 

Así, tomando como referencia el término suscitado por Terry Orlick (1975,1978) 

: deportes de suma cero,  vamos a incluir en él a todos aquellos deportes que plantean el  

enfrentamiento directo bien entre dos equipos o facciones, o bien entre dos adversarios 

individuales a fin de proclamar finalmente un ganador (+1), y puesto que juegan dos un 

perdedor  (-1), es decir:  +1 - 1 = 0. (En definitiva estaríamos hablando de los deportes 

que antes mencionamos como de prevalencia, o de los deportes de adversario y deportes 

de cooperación-oposición tal como los clasifica Parlebas, 2002). 

 

En su crítica inicial Orlick (1975, 1978) señalaba que esta clase de deportes 

verdaderamente no sumaban, pues siempre se exigía, por el planteamiento mismo del 

juego, que una facción u oponente fuera derrotado para que el otro alcanzase la victoria, 

y con ella la alegría y los sentimientos de superioridad perceptivos11. Pero nosotros 

                                                 
11 Aunque ciertamente Orlick (1975, 78) era sobretodo escéptico en general con el planteamiento 
competitivo y excluyente de cualquiera que fuera el deporte. 
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únicamente retendremos aquí una clasificación bimodal de evaluación de la intensidad 

intrínseca de competición, cediendo el carisma de la crítica a Terry Orlick. 

 

INTRUMENTO DE MEDICIÓN 2. 

Tabla 4.2. Clasificación de las modalidades deportivas según  el vector intrínseco de 
competición y rasgos característicos –Nivel informal o recreativo-. 
          Tipología                         Rasgo característico: 
Deportes de Suma 0    
 -Más competitivos-                           

El enfrentamiento deportivo exige un derrotado para que 
exista un ganador. 

Deportes de Suma no 0  
-Menos competitivos-                          

A nivel informal y recreativo caracterizamos así a todos 
aquellos deportes que no exigen durante su práctica un 
enfrentamiento directo con un grupo antagonista o 
individual que dilucide un derrotado. 

 
Propiamente estas dos clasificaciones, una para el deporte federado jerarquizada 

en cuatro categorías, y otra para el deporte recreativo, simple y bimodal, nos permitirán 

sucesivamente evaluar las tendencias de crecimiento a lo largo del tiempo de los 

deportes según su intensidad intrínseca de competición, y análogamente juzgar su 

evolución a nivel internacional. 
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5. RESULTADOS Y  DISCUSION. 

 
5.1. Análisis y discusión de los datos por modalidades para el deporte recreativo 

español de 1990 a 2005. 

 

 A continuación ordenaremos las principales modalidades deportivas según el 

número total de practicantes recreativos. de acuerdo a los datos ofrecidos por García 

Ferrando (1996, 2001, 2006). Para interpretarlos hay que tener en cuenta que cada 

modalidad refiere su número o porcentaje respecto al total de personas deportistas en 

España, lo cual implica un porcentaje de referencia distinto para cada fecha de sondeo, y 

nos exigirá alguna extrapolación que mejore nuestra visión de conjunto: 

 

Tabla 5.1. Cálculo estimado de la evolución de practicantes según la modalidad 
deportiva recreacional en España: 1990 – 2005. 
                                 % sobre el total nacional de practicantes            Diferencia 

DEPORTE 1990 1995 2000 2005   1990-2005      Tipo 

1. Natación 39 33 39 33 -6%  Suma no0 

2. Fútbol 28 36 36 31,7 3,70%  Suma 0 

3. Ciclismo 15 27 22 19,1 4,10%  Suma no0 

4. Mantenimiento 14 16 15   14,0 + 6,2 6,20%  Suma no0 

5. Montañismo,etc. 4 9 13 11,9 7,90%  Suma no0 

6. Aerobic 5 12 12 11,7 6,70%  Suma no0 

7. Carrera a pie 15 13 11 11,1 -3,90%  Suma no0 

8. Baloncesto 23 14 12 9,4 -13,60%  Suma 0 

9. Tenis 18 12 13 8,9 -9,10%  Suma 0 

10. Atletismo 9 9 7 7,2 -1,80%  Suma no0 

11. Esquí, etc. 5 6 5,3 5,9 0,90%  Suma no0 

12. Pesca 5 5 4,3 3,8 -1,20%  Suma no0 

13. Voleibol 6 6 3,7 3,3 -2,70%  Suma 0 

14. Caza 5 5 3,5 3,3 -1,70%  Suma no0 

15. Pelota 6 7 3,9 2,7 -3,30%  Suma 0 

16. Artes marciales 4 5 3,5 2,2 -1,80%  Suma 0  

17. Tenis de mesa 5 3 3,8 1,8 -3,20%  Suma 0 

18. Balonmano 6 3 2,4 1,7 -4,30%  Suma 0 

19. Bolos, petanca 3 2 0,8 1,3 -1,70%  Suma 0 
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DEPORTE 1990 1995 2000 2005   1990-2005      Tipo 

20. Vela 2 2 1,3 1,1 -0,90%  Suma no0 

21. Piragüismo, remo 1 1 1 0,9 -0,10%  Suma no0 

22. Rugby 2 1 0,3 0,6 -1,40%  Suma 0 

23. Hockey 1 1 0,5 0,5 -0,50%  Suma 0 
Modalidades testadas 23 23 36 40          
  Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de García Ferrando (2001, 2006). 

 

Para mejor entender la evolución particular de cada modalidad deportiva se ha 

comparado su porcentaje de práctica declarada tanto en 1990 como quince años más 

tarde en 2005. Obsérvese que los datos en principio parecen desoladores, puesto que en 

negrita aparecen subrayadas aquellas modalidades de práctica que habrían disminuido el 

porcentaje de practicantes desde 1990 a 2005, y hasta 17 actividades parecen haber 

perdido niveles de práctica en los últimos 15 años. No obstante convienen algunas 

apreciaciones:  

-En primer lugar pese a que no nos podemos remontar solventemente a antes de 

1990 por no existir un número suficiente de deportes evaluados en estas encuestas 

nacionales hasta dicha fecha, los sondeos posteriores a 1990 habrían incorporado cada 

vez más modalidades deportivas en los cuestionarios de respuestas, lo cual puede 

inducir a una respuesta más divergente por parte de los encuestados, diluyéndose la 

importancia relativa de las primitivas 23 modalidades incluidas para el sondeo de 1990. 

-En segundo lugar el porcentaje de cada modalidad, como antes indicábamos, 

debe relatarse respecto al porcentaje absoluto de deportistas recogido específicamente 

en cada sondeo: 

Tabla 5.2. Porcentaje de españoles practicantes deportivos en España 1990 – 2005. 
Práctica deportiva 2005 2000 1995 1990 
Estimación nacional de practicantes (%) 40 38 39 35 
  Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de García Ferrando (2001, 2006). 

 - En tercer lugar, como también venimos advirtiendo, la población de derecho en 

el país ha aumentado en el periodo referido en más de 4 millones de habitantes, es decir 
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que un mismo porcentaje total de practicantes en 1990 y 2005 no supone el mismo 

número absoluto de practicantes. 

 - En cuarto lugar, no tenemos la posibilidad de aumentar el elenco de 

modalidades a evaluar, algunas de ellas con tremendo auge en el presente  (caso del 

golf, por ejemplo), puesto que para retrotraernos a 1990 hemos de asumir las 

limitaciones del  instrumento entonces vigente. 

 - En quinto lugar, una minoría de modalidades como pudiera ser el caso de la 

gimnasia, estaban en principio recogidas en una sola opción de respuesta, pero el 

perfeccionamiento del cuestionario ha implicado que ahora queden subdivididas según 

diversas posibilidades que antes se implicaban, por ejemplo: a. gimnasia de 

mantenimiento en casa; b. gimnasia de mantenimiento en centro deportivo; c. 

musculación, culturismo y halterofilia. Lo cual, de no ser tenido en cuenta, podría 

implicar una pérdida de importancia en los porcentajes de práctica de la actividad inicial 

según han trascurrido los sondeos, que no coincide con la realidad social. 

 
Teniendo como evidentes estas restricciones, podemos intentar mejorar nuestra 

comprensión de la evolución de las prácticas deportivas traduciendo los diversos 

porcentajes relativos a números finales concretos, que en todo caso resultarán 

propiamente estimaciones, pero quizá más justas con cada modalidad de práctica que 

nuestro primer acercamiento. Para ello simplemente utilizaremos el censo nacional de 

población de derecho España del I.N.E12. entre 1990 y 2005, sobre el que calcularemos 

el porcentaje específico de practicantes en cada sondeo, y a partir de esta cifra se 

obtendrá el número estimado de practicantes en España para cada modalidad en función 

del año de sondeo: 

 

                                                 
12 Recopiladas en:  http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe245%2Fp05&file=inebase&L 
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Tabla 5.3. Estimación ponderada del número de practicantes recreativos según la 
modalidad deportiva a nivel nacional español. 
                        Número estimado       Diferencia 

    DEPORTE 2005 1990   2005-1990     TIPO 
1 Natación 5.822.326 5.444.594 377.732 Suma no0 
2 Fútbol 5.592.296 3.908.939 1.683.357 Suma 0 
3 Ciclismo 3.369.892 2.094.074 1.275.818 Suma no0 
4 Gimnasia de mantenimiento 2.646.511 1.954.469 692.042 Suma no0 
5 Montañismo, senderismo 2.099.566 558.419 1.541.147 Suma no0 
6 Aerobic, danza, rítmica 2.064.279 698.025 1.366.254 Suma no0 
7 Carrera a pie 1.958.419 2.094.074 -135.655 Suma no0  
8 Baloncesto 1.658.481 3.210.915 -1.552.434 Suma 0 
9 Tenis 1.570.263 2.512.890 -942.627 Suma 0 

10 Atletismo 1.270.325 1.256.445 13.880 Suma no0 
11 Esquí, deportes de invierno 1.040.961 698.025 342.936 Suma no0 
12 Pesca 670.450 698.025 -27.575 Suma no0  
13 Voleibol 582.232 837.763 -255.531 Suma 0 
14 Caza y tiro 582.232 698.025 -115.793 Suma no0  
15 Pelota 476.372 837.763 -361.391 Suma 0 
16 Artes marciales 388.155 558.419 -170.264 Suma 0 
17 Tenis de mesa 317.581 698.025 -380.444 Suma 0 
18 Balonmano 299.938 837.763 -537.825 Suma 0 
19 Bolos, petanca 229.364 418.881 -189.517 Suma 0 
20 Vela 194.077 279.210 -85.133 Suma no0  
21 Piragüismo, remo 158.791 139.605 19.186 Suma no0 
22 Rugby 105.860 279.210 -173.350 Suma 0 
23 Hockey 88.217 139.605 -51.388 Suma 0 

  Otros 1.482.047 1.535.655 -53.608 
 Número de modalidades testadas 40 23 

           Fuente: Elaboración propia,  a partir de datos del  C.S.D. y del  I.N.E. 

 
 De nuevo las pérdidas de participantes detectadas en las modalidades deportivas 

se han subrayado en negrita, siendo de acuerdo a esta conversión 14 sobre 23 las 

modalidades deportivas que habrían perdido practicantes a nivel recreativo, algo 

coherente con las diversas estimaciones hasta ahora manejadas, como por ejemplo la 

tendencia de la población hacia la práctica de un solo deporte y la disminución del 

número de practicantes no especializados en un solo deporte  (es decir de los deportistas 

polideportivos) entre 1990 y 2005, al igual que los datos observados en los registros de 

las federaciones según los cuales en dicho periodo sólo media docena de deportes tira 

con fuerza del índice nacional, mientras en resto hace de rémora o entra claramente en 
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la pérdida de su base social.  Pero, ¿Existe alguna base explicativa plausible para este 

fenómeno? ¿Por qué unas modalidades crecen y otras no? 

 

Desde un análisis superficial podríamos sugerir que tales o cuales deportes están 

de moda, ó que todo esto se debe a que la sociedad cambia, ó que los individuos han 

modificado sus gustos, etc. Pero el reto es no caer en obviedades y explicar los cambios 

buscando un marco normativo coherente, al menos en alto grado. 

 
Rescatando el término lógica interna (Parlebas, 2002) nos apoyaremos en él 

para intentar comprender lo que sucede con las tendencias de los datos. Así, tomando 

como referencia el término suscitado por Terry Orlick (1975,78) : deportes de suma 

cero,  vamos a incluir en él a todos aquellos deportes que plantean el  enfrentamiento 

directo bien entre dos equipos o facciones, o bien entre dos adversarios individuales a 

fin de proclamar finalmente un ganador (+1), y puesto que juegan dos un perdedor  (-1), 

es decir:  +1 - 1 = 0. Esto permite obtener el siguiente instrumento de clasificación de la 

intensidad competitiva recreativa, como ya se ha expuesto y numerado en el apartado 

relativo a la instrumentación de la  metodología de tesis (apartado 4.1.) pero que 

repetimos para facilitar el seguimiento al lector: 
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INTRUMENTO DE MEDICIÓN 2. 

Clasificación de las modalidades deportivas según  el vector intrínseco de competición 
y rasgos característicos –Nivel informal o recreativo-. 
          Tipología                                           Rasgo característico: 
Deportes de Suma 0    
 -Más competitivos-                           

El enfrentamiento deportivo exige un derrotado para que 
exista un ganador. 

Deportes de Suma no 0  
-Menos competitivos-                              

A nivel informal y recreativo caracterizamos así a todos 
aquellos deportes que no exigen durante su práctica un 
enfrentamiento directo con un grupo antagonista o 
individual que dilucide un derrotado. 

 

 Siguiendo los datos de la tabla arriba expuesta observamos que entre los 

deportes popularmente más practicados son mayoría las modalidades de suma no cero: 

7 de las 10 modalidades más practicadas atienden a la clasificación de  Suma no 0, y al 

contrario tan sólo una modalidad de suma 0 (el fútbol) acierta a incluirse entre las siete 

más practicadas recreacionalmente por los españoles. Pero, ¿cuál es la tendencia de 

crecimiento de ambas tipologías deportivas: deportes de suma 0 y deportes de suma no 

0? El siguiente gráfico (figura 5.1.) intenta responder a esa pregunta: 
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Figura 5.1. Diferencia neta de crecimiento de parti cipantes en deportes de Suma 0 y Suma no 0 
en España entre 1990-2005
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El resultado visual es espectacular dado que agolpa casi sin querer a las 

principales modalidades que, según los sondeos, han perdido practicantes a nivel 

recreacional entre 1990 y 2005. Mayormente estas coincidirían con las modalidades 

clasificadas como de suma 0. Si emparejamos a los deportes según su tipología y 

ranking de popularidad de práctica igualmente obtendremos conclusiones peculiares. 

 

Tabla 5.4. Participación recreativa estimada en España en deportes de suma  no 0. 
      DEPORTES DE SUMA no 0 

                                                             Nº de practicantes estimados. 
Modalidad 2005 1990 Diferencia

1 Natación 5.822.326 5.444.594 377.732
3 Ciclismo 3.369.892 2.094.074 1.275.818
4 Gimnasia de mantenimiento 2.646.511 1.954.469 692.042
5 Montañismo, senderismo 2.099.566 558.419 1.541.147
6 Aerobic, danza, rítmica 2.064.279 698.025 1.366.254
7 Carrera a pie 1.958.419 2.094.074 -135.655

10 Atletismo 1.270.325 1.256.445 13.880
11 Esquí, deportes de invierno 1.040.961 698.025 342.936
12 Pesca 670.450 698.025 -27.575
14 Caza, tiro 582.232 698.025 -115.793
20 Vela 194.077 279.210 -85.133
21 Piragüismo, remo 158.791 139.605 19.186

          Crecimiento total:  5.264.839 
              Fuente: Elaboración propia,  a partir de datos del  C.S.D. y del  I.N.E. 
 
 

Si analizamos, 8 de las 12 modalidades de suma no 0 tendrían saldos de 

crecimiento positivos. Contabilizando un total estimado de 5.628.995 nuevos 

practicantes, y por el contrario como grupo habrían perdido tan sólo en total 364.156 

practicantes, puesto que las caídas en la participación de las modalidades que 

registraron descensos no fueron elevadas. En total el saldo estimado sería favorable en 

5.264.839 nuevos participantes entre 1990 y 2005 para esta tipología.  
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Tabla 5.5. Participación recreativa estimada en España en deportes de suma 0. 
                DEPORTES DE Suma 0 

                                                      Nº de practicantes estimados. 
Modalidad 2005 1990 Diferencia

2 Fútbol 5.592.296 3.908.939 1.683.357
8  Baloncesto 1.658.481 3.210.915 -1.552.434
9 Tenis 1.570.263 2.512.890 -942.627

13 Voley 582.232 837.763 -255.531
15 Pelota 476.372 837.763 -361.391
16 Artes marciales 388.155 558.419 -170.264
17 Tenis de mesa 317.581 698.025 -380.444
18 Balonmano 299.938 837.763 -537.825
19 Bolos, petanca 229.364 418.881 -189.517
22 Rugby 105.860 279.210 -173.350
23 Hockey 88.217 139.605 -51.388

                                            Crecimiento Total:  –2.931.414 
                Fuente: Elaboración propia,  a partir de datos del  C.S.D. y del  I.N.E. 
 
 

De las cifras se deduce que 11 de las de las 12 modalidades clasificables como 

de Suma 0 han perdido participantes a nivel recreativo  entre 1990 y 2005, con la única, 

y muy clara, excepción del fútbol que ganó 1.683.357 participantes, las otras 11 

modalidades perdieron 4.614.771 practicantes estimados durante esos años. En 

definitiva el saldo total negativo del grupo sería de –2.931.414 practicantes. Por tanto el 

crecimiento en las formas de práctica recreativa en España entre 1980 y 2005 se ha 

debido mayormente al crecimiento en la práctica y participación en las modalidades 

deportivas de menor intensidad intrínseca de competición o deportes de suma no 0, tal 

como los hemos conceptuado, siendo sensibles las pérdidas de participación y de 

practicantes entre las modalidades deportivas de mayor intensidad intrínseca de 

competición o de suma 0. Estos datos coinciden con los análisis expresados en el marco 

teórico, y apoyan a la hipótesis de partida, máxime cuando se produce una 

estandarización13 de las comunidades de juego. 

                                                 
13 Entiéndase aquí esta expresión como la cristalización de una modalidad deportiva en un conjunto de 
prácticas notablemente estructuradas, con una federación que las arrope reglamentariamente, unas 
técnicas de juego o competición altamente consolidadas, cuadros técnicos que estén en su conocimiento, 
pautas de entrenamiento sistemáticas, facilidades de involucración para los deportistas que demuestren 
una mayor capacitación en dicha modalidad, etc. 
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5.1.1. Análisis y discusión de los datos por modalidades para el deporte federado 

español 1980-2005. 

 

5.1.1.1. Presentación de la problemática intrínseca a su estudio. 

 

Una vía independiente de análisis de las diferentes modalidades deportivas en el 

país nos la permite el hecho de poseer la evolución a lo largo del tiempo del número de 

licencias de las federaciones deportivas nacionales. Estos datos se extraen del C.S.D14, 

de acuerdo a las memorias que presentan  anualmente las federaciones, y cuyos datos 

son cruzados con los de la mutualidad general deportiva. 

 

 Sin duda la posesión de una licencia federativa no implica necesariamente un 

determinado nivel de actividad física o práctica deportiva, pero puesto que aquí no 

testamos la variación de una única conducta individual, sino la modificación en el 

tiempo de las pautas colectivas, la universalización de este tipo de mediciones indirectas 

sí debería permitir alcanzar una mayor comprensión de los hábitos deportivos en el 

trascurso del tiempo. Démonos cuenta que estas instituciones hasta ahora no tan tenido 

un carácter elitista, sino una cierta vocación social, con lo cual el conjunto de la 

población, y de las regiones,  puede sentirse representada en sus estadísticas.  

 

Idénticamente las peculiaridades de cada federación en su forma de recuento de 

las licencias, en los requisitos estipulados para su adquisición, en la política federativa 

de acuerdo con el mandato de cada presidente, etc, o en los incentivos del propio CSD 

para las federaciones, nos exigen agrupar el mayor número de federaciones o casos 

                                                 
14  http://www.csd.mec.es/csd/asociaciones/1fedagclub/03Lic/view. 
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posibles, de tal forma que los sucesos coyunturales se anulen entre sí tanto a favor como 

en contra, al mismo tiempo que nos obliga a sostener pautas amplias de observación en 

el tiempo15 , aunque contemporáneas, dado que lo fundamental para nosotros no es tanto 

el especular con el número concreto de practicantes federados en una especialidad, 

como sí el conocer su evolución en el tiempo. 

 
Por lo demás, dado que el tipo de hipótesis a confirmar es de por sí muy simple, 

la pluralidad y diversidad de las modalidades deportivas no debería permitir ningún tipo 

de reducción o síntesis explicativa de las tendencias de un conjunto o grupo de 

federaciones, a menos que se tratase de mecanismos de nexo profundos entre ellas, y 

pertinentes desde el punto de vista explicativo. En todo caso, ninguna federación 

parecería en principio interesada en disminuir sus cifras reales de proyección social. 

 

                                                 
15 Se ha procurado incluir los datos de licencias federadas desde 1980 a 2005 para las federaciones 
deportivas analizadas, a fin de ofrecer una comparativa amplia de su evolución en el tiempo, a la vez que 
resulta adecuado por coincidencia con el periodo histórico del que poseemos datos verosímiles de los 
hábitos deportivos de los españoles a través de las encuestas de Manuel García Ferrando (1996, 2001, 
2006) y en base a las razones ya  expresadas en el capitulo 1. 
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5.1.1.2. Resultados y discusión por modalidades en la evolución del deporte 

federado español  1980-2005. 

 

Tal como se refirió en el apartado relativo a la metodología de la tesis (apartado 

4.1.) utilizaremos el siguiente instrumento de clasificación y evaluación de las 

modalidades deportivas federadas españolas según su lógica interna de competición. 

 

INSTRUMENTO DE MEDICION 1.  

Clasificación de las modalidades deportivas según  el vector intrínseco de competición 
y rasgos característicos –Nivel formal o federado-. 
Vector de lógica interna menos competitivo – (comparaciones externas atenuadas entre 
los deportistas individuales). 

Modalidad  Tipo de rivalidad Tipo de apoyo 
A. Deportes de medio como 
reto 

Inexistente o Indirecta 
(atenuada por la inestabilidad 
del medio) 

No imprescindible 

B. Deportes de 
cooperación-oposición 

Con rivalidad directa Con apoyo del grupo 

C. Deportes de excelencia 
individual 

Con rivalidad indirecta Sin apoyo del grupo 

D. Deportes de adversario 
 

Con rivalidad directa y 
contracomunicación 

Sin apoyo del grupo 

Vector de lógica interna más competitivo + (comparaciones externas obvias en el 
desenlace de la competición). 
 

Comenzaremos estudiando primeramente los casos más extremos y antagonistas 

de la tabla: los deportes de medio como reto y los deportes de adversario, nos 

iniciaremos con estos últimos por la sencillez con que aceptan ser clasificados y su 

homogeneidad como conjunto. 
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5.1.1.2.1. Deportes de Adversario. 

 

Son federaciones de deportes de adversario aquellas que están caracterizadas por 

la rivalidad directa y la contracomunicación con el oponente, al cual se ha de superar 

netamente a fin de prevalecer en el juego o en la disputa (Parlebas, 2002). Por estos 

rasgos codificamos como de máxima competitividad intrínseca a las federaciones 

españolas de: 

1. Ajedrez. 
2. Badminton. 
3. Billar. 
4. Boxeo. 
5. Esgrima. 
6. Judo. 
7. Kárate. 
8. Lucha olímpica. 
9. Pelota. 

                  10. Petanca. 
                  11. Squash. 
                  12. Taekwondo. 
                  13. Bolos. 
                  14. Tenis. 
                  15. Tenis de mesa. 
 

Pues, atención, de estas 15 modalidades deportivas ninguna ofrece un patrón de 

crecimiento evidente entre 1995 y 2005, estando su número de licencias en 2005 por 

debajo de lo registrado hace 10 o 20 años antes. Haciendo una sinopsis rápida de los 

datos16: 

                                                 
16 Todos los datos subsiguientes del apartado 5.1.2. y subepígrafes provienen del sitio web  del C.S.D.: 
:http://www.csd.mec.es/csd/asociaciones/1fedagclub/03Lic/view , al cual en última instancia remitimos. 
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1. Ajedrez: creció en licencias hasta 1988, y desde entonces menguando. 

Figura 5.2. Ajedrez
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Fuente: elaboración propia.
 

2. Bádminton (figura 5.3.): en 1993.................................................9.700 licencias. 
                                      en 2005................................................ 5.500 licencias. 

Figura 5.3. Badminton
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3. Billar (figura 5.4):   en 1980................................................45.000 licencias. 
                                    en 2005..................................................2.800 licencias. 

Figura 5.4. Billar
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4. Boxeo (figura 5.5.) :   en 1969..................................................3.000 licencias. 
                                 en 2005..................................................3.900 licencias. 

Figura 5.5. Boxeo
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5. Esgrima (figura 5.6.) :  en 1983................................................20.800 licencias. 

                                   en 2005................................................. 7.800 licencias. 

Figura 5.6.  Esgrima
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6. Judo (figura  5.7.):  en 1980..............................................113.000 licencias. 

                              en 2005..............................................108.000 licencias. 
 

Figura 5.7.  Judo
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7. Kárate (figura 5.8.):   en 1990.........................................117.000 licencias. 
                                 en 2005.......................................... 60.000 licencias. 

Figura 5.8.  Kárate
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8. Lucha olímpica (figura 5.9.):  en 1984...........................................18.800 licencias. 

                                              en 2005............................................ 8.900 licencias.  

Figura 5.9.  Luchas olímpicas
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9. Pelota (figura 5.10.):   en 1984...........................................34.000 licencias. 

                                  en 2005...........................................20.000 licencias. 

Figura 5.10. Pelota
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10. Petanca (figura 5.11.):   en 1985...........................................25.000 licencias. 
                                      en 2005...........................................29.000 licencias. 

Figura 5.11.  Petanca
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11. Squash (figura 5.12.):   en 1988..........................................10.000 licencias. 

                                      en 2005............................................2.000 licencias. 

Figura 5.12.  Squash
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12. Taekwondo (figura 5.13.):   en 1987........................................ 44.000 licencias. 

                                             en 2005........................................ 33.000 licencias.  

Figura 5.13.  Taekwondo
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13. Tenis (figura 5.14):   en 1985.......................................127.000 licencias. 
                                  en 2005........................................ 99.000 licencias. 

Figura 5.14.  Tenis
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14. Tenis de mesa (figura 5.15.):   en 1976.........................................20.000 licencias. 

                                                 en 2005.......................................... 9.200 licencias. 

Figura 5.15.  Tenis de mesa
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15. Bolos (figura 5.16):   en 1980.........................................40.000 licencias. 
                                         en 2005........................................ 12.000 licencias. 

Figura 5.16.  Bolos
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 Vemos que este grupo de federaciones fácil de identificar, por más que la 

petanca, el tenis o la pelota se puedan jugar en modalidades de dobles, está muy lejos de 

ellas mismas (figura 5.17.) y en coherencia con lo pronosticado. 

 

Figura 5.17.   Evolución de los Deportes de Adversa rio 1985-2005
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Tabla 5.6. Evolución de las licencias federativas en los deportes de adversario en 
España, 1985-2005. 

 1985 1990 1995 2000 2005
Diferencia 
1985-2005 

Crecimiento 
1985-2005 

Deportes de Adversario 531.787 560.390 456.394 395.286 420.847 -110.940 -20,86%
Fuente: elaboración propia, datos C.S.D. 
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Tabla 5.6.1. Evolución desglosada de las licencias federativas en los deportes de 
adversario entre 1980-2005. 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 
Diferencia 
1980-200517 

Ajedrez 23.328 107.689 25.070 17.914 20.396 26.145 2.817 
Badminton  2.556 4.400 7.064 4.100 5.440 2.884 
Billar 1.297 10.535 6.710 1.579 2.857 2.353 1.056 
Bolos 44.647 14.949 13.834 8.844 8.844 12.215 -32.432 
Boxeo 1.379 2.671 3.196 2.409 2.747 3.170 1.791 
Esgrima 9.821 17.402 6.092 2.075 7.142 7.839 -1.982 
Judo 113.399 87.325 112.712 104.641 105.008 108.047 -5.352 
Karate 44.907 85.179 117.389 98.794 65.718 60.749 15.842 
Luchas olímpicas 7.972 4.237 4.437 6.694 8.122 8.529 557 
Pelota 28.222 24.061 24.264 24.985 23.457 15.814 -12.408 
Petanca  25.818 31.043 27.276 21.718 29.074 3.256 
Squash  2.186 6.394 3.302 1.507 2.373 187 
Taekwondo   60.494 46.616 36.332 33.899 -26.595 
Tenis 76.598 127.823 122.290 95.243 83.185 99.309 22.711 
Tenis de mesa 18.705 19.356 22.065 8.958 4.739 5.891 -12.814 

Fuente: elaboración propia.

                                                 
17 Si no existe dato para de licencias para 1980 en la modalidad, se ha tomado siempre la fecha más 
temprana que aparece referida en la tabla, casos del badminton (1985), petanca (1985), squash (1985)  y 
taekwondo (1990). 
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5.1.1.2.2. Deportes de medio como reto. 

 

Se hace obligado contrastar los anteriores datos de crecimiento con las 

modalidades deportivas caracterizadas como menos competitivas, o de suma no 0. Son 

federaciones españolas de deportes que se practican con el medio natural como espacio 

de inestabilidad e incertidumbre, y siendo este factor el reto principal a superar (y en 

menor medida la comparación de los rendimientos individuales), las siguientes 

federaciones: 

 
1. Actividades subacuáticas. 
2. Aeronáutica. 
3. Caza. 
4. Espeleología. 
5. Deportes de montaña y escalada. 
6. Hípica. 
7. Pesca. 
8. Piragüismo. 
9. Golf amateur (se juega contra el campo). 
10. Vela. 
 
En un análisis rápido: 
 
1. Actividades subacuáticas (figura 5.18.):  

- en 1980............................................................................13.700 licencias. 
- en 2005............................................................................41.000 licencias. 

Figura 5.18.  Actividades Subacuáticas
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2. Aeronáutica (figura 5.19.): en 1990..............................................14.500 licencias.  
                                          en 2005................................................7.500 licencias. 

Figura 5.19.  Aeronaútica

8.553
7.541

12.116

7.695

14.625

0
2.000
4.000
6.000
8.000

10.000
12.000
14.000
16.000

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

Fuente: elaboración propia.
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3. Caza (figura 5.20.):   en 1980.........................................................210.000 licencias. 

                                en 2005.........................................................440.000 licencias 

Figura 5.20.  Caza
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4. Espeleología (figura 5.21.): en 1982...........................................4.300 licencias. 

                                           en 2005...........................................6.300 licencias. 

Figura 5.21.  Espeleología
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5. Golf (figura 5.22.): en 1980...................................................... 18.000 licencias. 
                             en 2005..................................................... 280.000 licencias. 

Figura 5.22.  Golf
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6. Hípica (figura 5.23.): en 1980......................................................... 5.000 licencias. 

                                 en 2005........................................................ 28.000 licencias. 

Figura 5.23.  Hípica
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7. Montaña y escalada (figura 5.24.): en 1980:................................. 69.000 licencias. 

                                                      en 2005.................................. 99.000 licencias. 

Figura 5.24.  Montañismo y escalada
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8. Pesca (figura 5.25.): en 1980................................................69.000 licencias. 
                               en 2005................................................81.000 licencias. 

Figura 5.25.  Pesca
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9. Piragüismo (figura 5.26.): en 1985..........................................12.000 licencias. 

                                        en 2005...........................................49.000 licencias. 

Figura 5.26. Piragüismo
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10. La vela (figura 5.27.): en 1980............................................18.600 licencias. 

                                    en 2005............................................39.000 licencias. 

Figura 5.27.  Vela
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 En resumen, 9 de las 10 modalidades pertenecientes a esta categoría habrían  

mejorado sus cifras entre 1980 y 2005, lo que se aprecia en su evolución como conjunto 

(figura 5.28.). 

Figura 5.28. Evolución de los deportes de medio com o reto, 1985-
2005.
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Tabla 5.7. Evolución de las licencias federativas en los deportes de medio como reto en 
España, 1985-2005. 

 1985 1990 1995 2000 2005
Diferencia 
1985-2005 

Crecimiento 
1985-2005 

Medio como reto  506.113 541.529 758.519 879.503 1.063.140 557.027 110,06% 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 5.7.1. Evolución desglosada de las licencias federativas en los deportes de medio 
como reto en España, 1985-2005: 

 
1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Diferencia 
entre 1980-
200518 

Actividades subacuáticas 13.706 15.656 18.077 37.153 32.183 40.515 26.809 
Aeronaútica 7.595 7.077 14.625 10.307 7.373 7.541 -54 
Caza 210.214 300.000 290.129 426.022 440.299 432.520 222.306 
Espeleología 4.519 6.142 6.972 6.221 6.329 1.810 
Golf 18.781 31.155 57.864 97.254 174.908 279.660 260.879 

                                                 
18 En el caso de la espeleología se especifica la diferencia entre 1985 y 2005, por no existir dato referido a 
1980. 



 335 

Hípica 5.024 8.194 12.663 11.104 3.870 28.846 23.822 
Montaña y escalada 69.008 54.437 53.702 58.096 62.141 99.011 30.003 
Pesca 68.998 54.432 40.321 70.496 106.569 80.076 11.078 
Piragüismo 5.402 12.217 16.860 10.028 9.947 49.282 43.880 
Vela 18.600 18.426 31.146 31.087 35.992 39.360 20.760 
Fuente: elaboración propia. 

 

Es difícil no percibir que el volumen total de licencias en estas federaciones ha 

sumado en positivo, estando en cifras máximas en 2005, siendo algo común a todas 

ellas a excepción de la federación de aeronáutica, algo profundamente llamativo a 

menos que tenga que ver con el riesgo que suponen este tipo actividades o con algún 

factor coyuntural. En todo caso la comparativa gráfica entre los deportes de adversario, 

codificados a priori como de máximo vector competitivo por la contracomunicación que 

suponen y la evidencia de la victoria o de la derrota para el individuo, y los deportes de 

medio como reto, donde el riesgo toma el factor de incertidumbre siendo habitualmente 

muy poco explícita la competición y la comparación interpersonal entre los 

participantes, resulta muy favorable a los deportes de medio como reto (figura 5.29): 

Figura 5.29. Evolución comparada de los deportes de  adversario y de 
medio como reto, 1985-2005
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5.1.1.2.3. Deportes de cooperación-oposición.  

 

En cuanto a las categorías intermedias de la clasificación en función de la 

competitividad: deportes de cooperación-oposición y deportes de excelencia, parece 

razonable hallar en ellas una cierta ambigüedad, dado que la psicología individual puede 

encontrar excusas para no aceptar un mal resultado, al tiempo que objetivamente en los 

deportes colectivos los resultados, pese a ser compartidos, tampoco permiten tan 

explícitamente evaluar el rendimiento individual como en los deportes de adversario, 

donde la comparación social es altamente explícita. 

 

 Además, en los deportes de cooperación-oposición la competitividad puede 

disminuirse adoptando formulas de competición tendentes a la excelencia (sistema de 

liga), y no a la prevalencia (sistema de play-off), con lo cual la importancia del vector 

competitivo se atenúa, ningún resultado tiende a ser tan relevante, y además se consigue 

una perspectiva de conjunto, aun habiendo perdido un partido, bien por poder 

compararse con otros muchos en la clasificación, bien por no verse apeados de la 

competición y poder ilusionarse con mejorar los resultados en el futuro frente a otros 

rivales dentro de la misma liga, etc.  

 

 Otro aspecto a considerar para tener en cuenta el comportamiento de cualquier 

modalidad deportiva es el número absoluto de participantes y el establecimiento de 

categorías, es decir, un deporte de cooperación-oposición, jugado en sistema de liga y 

habiendo excluido de la misma a los equipos de superior e inferior categoría, 

permitiéndose incluso el empate entre ambos contendientes, ha limado mucho su vector 

competitivo inicial, tanto más cuanto mayor sea el número absoluto de participantes y 
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más perfecta en su homogeneidad la composición de las categorías de juego. En las 

competiciones de los deportes de excelencia igualmente el número absoluto de 

participantes atenúa y relativiza el resultado deportivo; quedar el segundo si corren dos 

es peor resultado, que hacer el cuarenta si corren 100, etc. Y este ejemplo es el que se 

cumple para el perdedor de un partido de tenis (deportes de adversario), que de forma 

presente queda segundo en una competencia de dos. 

 
 Dicho de otra forma, tanto en los deportes de adversario, como en los deportes 

donde el medio es el reto existe un vector competitivo muy obvio, por nulo o por 

intenso, que resulta claramente explicativo de  sus particulares tendencias de 

crecimiento, pero en los deportes de cooperación-oposición y en los deportes de 

excelencia, al ser menos clara su orientación competitiva absoluta, especialmente en los 

primeros, se hace posible fortuitamente atenuar de forma externa su dinámica de 

competición  reduciendo y ajustando la intensidad intrínseca de competición que otras 

veces impide la divulgación deportiva. Pero también puede suceder lo contrario, un 

deporte de cooperación-oposición que no este bien promocionado por su federación, que 

en consecuencia disminuya su número de participantes y su número de categorías, o que 

no tenga tradición cultural, y que por tanto no opte a un número suficiente de categorías 

como para crear igualdad en los enfrentamientos, tenderá a entrar en una dinámica de 

círculo vicioso en la que la falta de crecimiento será tanto su presente como su causa 

futura de estancamiento. Por supuesto la toma de conciencia sobre estos procesos 

facilitaría las cosas, pero a día de hoy esto no ha sucedido, y la creación de categorías o 

los sistemas de handicap no se toman como cosa crucial para la promoción deportiva, 

pareciendo simplemente coyunturales. Pero yendo exclusivamente a los datos, de las 8 

modalidades de cooperación-oposición que existe federación en España desde al menos 

1990 se advierten las siguientes tendencias: 
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a. Cuatro han subido ininterrumpidamente: 
 
 

1. Baloncesto: en 1980................................................................65.000 licencias. 
                  en 2005..............................................................308.000 licencias. 

Figura 5.30.1. Baloncesto
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2. Fútbol:  en 1980............................................................. 354.000 licencias. 

           en 2005...............................................................681.000 licencias. 

Figura 5.30.2 Fútbol
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3. Rugby:   en 1980...............................................................10.500 licencias. 
            en 2005............................................................... 16.200 licencias. 

Figura 5.30.3. Rugby

12.234

15.082
16.092

15.036

10.521

0
2.000

4.000
6.000

8.000
10.000

12.000
14.000

16.000
18.000

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

Fuente: elaboración propia.

Li
ce

nc
ia

s

 
 
4. Polo: en 1980...............   100 licencias, y      en 2005............    715 licencias. 

Figura 5.30.4. Polo
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b. Cuatro han tenido diversas oscilaciones de crecimiento: 
 

 
5. Balonmano: en 1980............................................................261.038 licencias. 
                        en 2005..............................................................92.978 licencias, pero en 
una tendencia establemente ascendente desde 1992, es decir que la caída de licencias 
simplemente se refiere a la primera parte del periodo. 

Figura 5.30.5. Balonmano
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6. Voleibol: en 1980.........................................................................21.900 licencias. 
                    en 2005.........................................................................50.730 licencias, pero 

su crecimiento y dinámica no ha sido claramente homogéneo, de acuerdo al total de 
los datos. 

Figura 5.30.6. Voleybol
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7. Béisbol:   en 1980.......................................................................7.000 licencias.  
                    en 2005........................................................................5.900 licencias, 
habiéndose mejorado las cifras en el último lustro. 

Figura 5.30.7. Beisbol
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8. Hockey:   en 1980...................................................................13.200 licencias,  
                    en 2005....................................................................10.500 licencias, siendo 
en cualquier caso más significativa la pérdida de participantes entre 1980 y 1990 que 
posteriormente, como era el caso de la federación de balonmano. 
 

Figura 5.30.8. Hockey
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De forma simple se puede afirmar que 4 de las 8 modalidades clasificadas en 

esta categoría de deportes de cooperación-oposición muestran tendencias de crecimiento 

estable y sostenido, mientras que para otras 4 federaciones han existido oscilaciones de 

tendencia, que hacen más complejo su análisis, aunque no son los tiempos actuales los 

más precarios para cualquiera de ellas. Con lo cual, el panorama de la categoría, pese  a 

ser algo heterogéneo, es positivo en su saldo neto de licencias federadas (figura 5.30.) 

otra cosa será, como dijimos, la práctica recreativa. 
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Figura 5.30.9.  Deportes de Cooperación-Oposición 1 985-2005
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Tabla 5.8. Evolución de las licencias federativas en los deportes de cooperación-
oposición en España, 1985-2005. 

 1985 1990 1995 2000 2005
Diferencia 
1985-2005 

Crecimiento 
1985-2005 

Cooperación-oposición 756.639 793.555 878.337 1.049.224 1.146.613 389.974 51,54%
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 5.8.1. Evolución desglosada de las licencias federativas en los deportes de 
cooperación-oposición en España, 1985-2005. 

 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Diferencia 
1980-2005 

Baloncesto 65.170 116.568 205.019 230.877 287.132 307.618 242.448 
Balonmano 261.038 199.310 140.763 67.752 67.552 92.978 -168.060 
Beisbol 7.006 4.775 3.123 3.440 1.792 5.819 -1.187 
Fútbol 353.800 399.531 408.435 521.602 612.499 681.481 327.681 
Hockey 13.229 15.148 9.144 6.937 5.500 7.270 -5.959 
Voleyvol 20.210 21.204 26.972 47.594 74.433 50.730 30.520 
Polo 173 103 99 135 316 717 544 
Fuente: elaboración propia. 
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5.1.1.2.4. Deportes de excelencia. 

 

Por último nos quedaría analizar los deportes de excelencia. Esta categoría se 

practica habitualmente de forma individual, pero cuando se hace en equipos hay que 

significar que presenta un vector competitivo más débil que aquella de los deportes de 

cooperación-oposición, por no hallar oposición directa y sí colaboración. En nuestra 

clasificación principal hemos preferido eliminar este taxón de modalidades de deportes 

de excelencia en cooperación en aras de una mayor simplificación, por ser minoritario el 

número de modalidades deportivas que cabrían propiamente ser categorizadas con 

ambos rasgos, y ni siquiera puras, ya que como se advierte muchos federados de estas 

modalidades (por ejemplo remo) se vincularán a la competición individual.  

 

 Decir primero que estos deportes de excelencia individual, en coherencia con la 

hipótesis de investigación inicial, deberían ofrecer un panorama de evolución menos 

dantesco que el apreciado para los deportes de adversario con un vector competitivo 

neto muy fuerte y que impone su lógica, pero peores tendencias de evolución que las 

apreciadas para los deportes de cooperación-oposición a tenor de la codificación 

competitiva que nosotros apoyamos, dado que en suma aquí no existe ningún tipo de 

colaboración que enmascare el rendimiento individual, aunque este admita ser 

comparado respecto a un conjunto de competidores más o menos amplio, pudiéndose 

relativizar un tanto el resultado.  

 

Es por ello que en los deportes de adversario se habla con propiedad de 

ganadores y perdedores, mientras que en los deportes de excelencia sí puede concretarse 

el ganador, pero por el contrario el resto de participantes reciben una clasificación 
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ordinal más habitualmente, lo que mitiga el impacto psicológico en caso de una mala 

clasificación, objetiva y subjetivamente, ya que no han sido derrotados por nadie en 

concreto. Son deportes de excelencia individual tradicionales con federación nacional: 

 
1. Atletismo. 
2. Automovilismo 
3. Ciclismo 
4. Deportes de invierno 
5. Esquí náutico 
6. Gimnasia 
7. Halterofilia 
8. Hípica 
9. Motonáutica 

    10. Natación 
    11. Motociclismo 
    12. Pentatlón moderno 
    13. Piragüismo 
    14. Tiro al vuelo 
    15. Tiro con arco.  
    16. Tiro olímpico. 
 
 Aunque sea algo más compleja y dispar su evolución individual intentaremos 
también una síntesis rápida del conjunto: 
 
1. Atletismo:  

- en 1975.............................................................................175.000 licencias. 
- en 2005...........................................................................110.000 licencias, en un 

patrón de decrecimiento constante hasta el año 2000 con 69.000 licencias. 

Figura 5.31.1. Atletismo
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2. Automovilismo: en 1980...........................................................9.000 licencias. 
                         en 2005.........................................................14.700 licencias. 

Figura 5.31.2.Automovilismo
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3. Ciclismo: en 1980..................................................................18.000 licencias. 

              en 2005...................................................................42.000 licencias. 

Figura 5.31.3. Ciclismo
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4. Deportes de invierno: en 1980.......................................................52.600 licencias. 

                                  en 2005.......................................................34.000 licencias. 

Figura 5.31.4. Deportes de invierno
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5. Esquí náutico:  en 1980............................................................ 1.900 licencias. 
                             en 2005............................................................ 1.200 licencias. 

Figura 5.31.5. Esquí naútico
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6. Gimnasia:   en 1980................................................................10.000 licencias. 

                 en 2005................................................................12.000 licencias.  

Figura 5.31.6. Gimnasia
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7. Halterofilia:  en 1980.................................................................. 7.900 licencias. 

                   en 2005................................................................... 2.000 licencias. 

Figura 5.31.7. Halterofilia
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8. Motonáutica:   en 1980............................................................... 2.900 licencias. 
                      en 2005............................................................... 1.550 licencias. 

Figura 5.31.8. Motonaútica
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9. Natación:   en 1980....................................................................20.900 licencias. 

                en 2005.................................................................... 48.000 licencias. 

Figura 5.31.9. Natación
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10. Motociclismo:  en 1980........................................................ 14.000 licencias.  

                         en 2005........................................................ 15.600 licencias. 

Figura 5.31.10. Motociclismo
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11. Péntatlon moderno:  en 1980............................................... 371 licencias. 
                                 en 2005............................................... 472 licencias. 

5.31.11. Péntatlon moderno
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12. El remo:  en 1980........................................................................4.440 licencias. 

                en 2005........................................................................8.000 licencias. 

Figura 5.31.12. Remo
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13. Salvamento y socorrismo: en 1980..............................................9.800 licencias. 

                                           en 2005............................................11.000 licencias. 

Figura 5.31.13. Salvamento y socorrismo, 1980-
2005.
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14. Tiro al vuelo:  en 1980................................................................6.500 licencias. 
                             en 2005.................................................................2.300 licencias. 

Figura 5.31.14. Tiro al vuelo
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15. Tiro con arco:  en 1987............................................................4.100 licencias. 

                        en 2005.............................................................9.400 licencias. 

Figura 5.31.15. Tiro con arco
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16. Tiro olímpico: en 1983...........................................................53.000 licencias. 

                        en 2005...........................................................58.000 licencias. 

Figura 5.31.16. Tiro olímpico
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Grosso modo, de las 16 modalidades analizadas únicamente el automovilismo y el remo 

parecen mostrar tendencias notables de crecimiento entre 1980 y 2005,  aunque con 

algún titubeo. Para el resto de modalidades el panorama es más bien gris en el periodo, 

con no menos de una decena de estas federaciones por debajo de su nivel de licencias 

hace 20 o 25 años, y para otras cuatro con tasas similares en el número de licencias en 

los últimos 15 o 20 años, atendiendo siempre al periodo analizado de 1980 a 2005. Si 

bien todo ello no de forma tan extrema y unánime como para el grupo de federaciones 

de deportes de adversario, el total del grupo arroja un saldo levemente positivo, pero 

con ostensibles oscilaciones en su crecimiento (figura 5.31.17) que determinan una línea 

de tendencia levemente negativa para el conjunto del periodo analizado. 

Figura 5.31.17. Evolución de los deportes de excele ncia, 1985-2005.
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Tabla 5.9. Evolución de las licencias federativas en los deportes de excelencia en 
España,1985-2005. 

 1985 1990 1995 2000 2005
Diferencia 
1985-2005 

Crecimiento 
1985-2005 

Deportes de Excelencia 309.832 329.227 335.803 219.965 368.460 58.628 18,92%
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5.9.1. Evolución desglosada de las licencias federativas en los deportes de 
excelencia en España,1985-2005. 

 
1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Diferenci
a 1980-
2005 

Atletismo 41.661 50.509 94.432 92.578 69.149 110.673 69.012 
Automovilismo 9.023 7.751 10.023 7.330 10.625 14.773 5.750 
Ciclismo 17.220 42.396 42.552 52.760 31.787 41.611 24.391 
Deportes de invierno 3.842 69.426 49.300 45.641 3.073 34.060 30.218 
Esquí  naútico 1.890 2.157 2.374 1.033 1.649 1.065 -825 
Gimnasia 9.947 17.089 8.972 6.498 8.895 12.149 2.202 
Halterofilia 7.920 7.489 9.368 3.484 2.074 2.121 -5.799 
Motociclismo 15.762 9.254 7.013 8.152 6.179 13.571 -2.211 
Motonaútica 2.923 2.111 1.873 836 1.014 1.170 -1.753 
Natación 17.483 34.257 21.941 43.200 9.935 48.255 30.772 
Pentatlon moderno 100 396 379 200 476 394 294 
Remo 4.432 4.262 7.197 5.759 6.092 8.007 3.575 
Salvamento y socorrismo 8.520 7.579 9.479 10.241 11.198 10.925 2.405 
Tiro al vuelo 6.533 5.204 2.212 1.789 2.203 2.306 -4.227 
Tiro con arco 4.142 5.651 6.143 5.027 5.991 9.411 5.269 
Tiro olímpico 19.704 44.301 55.969 51.275 49.625 57.969 38.265 
Fuente: elaboración propia. 

 
 * * *  
 

 
Por último señalar que se han obviado analizar todas aquellas modalidades 

deportivas cuya  federación no posea al menos una antigüedad de 15 años  entre 1980 y 

2005 (casos del Kickboxing o el triatlón, por ejemplo), dado que los propósitos de este 

estudio pretenden analizar la evolución longitudinal en periodos relativamente amplios, 

y que permitan la consolidación del deporte y sus comunidades de juego. Además 

tampoco ha sido posible catalogar a las federaciones altamente polideportivas, como la 

federación de patinaje, y que albergan a modalidades muy diversas en su vector 

intrínseco de competición (ej: hockey sobre patines, patinaje en línea, patinaje artístico). 

 

Finalmente también especificar que así como para las federaciones deportivas 

individuales han podido casi siempre remontarse los análisis hasta 1980, en 

coincidencia con las series históricas de los estudios de García Ferrando (2001), que 
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también arrancan de 1980, para las categorías de estudio establecidas se ha preferido 

adjuntar sus datos desde 1985, dado que previamente no podían sumarse todas las 

modalidades ni todos los ejemplos de cada categoría, por existir deportes con una serie 

histórica posterior a 1980, casos del badminton, petanca, squash, taekwondo y 

espeleología. En cualquier caso son convenciones de carácter menor, y que podrían 

establecerse de otro modo, que entendemos no modificarían significativamente los 

planteamientos esbozados para el periodo analizado. 
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 5.1.1.2.5. Comparación gráfica absoluta de los resultados de las modalidades 

deportivas federadas según su vector de competición. 

 
 
 

Parece preciso sintetizar nuestros análisis anteriores. Son hechos básicos y que 

aportan evidencia empírica en favor de la trascendencia de la lógica de competición en 

el deporte federado español: 

 

1º. La nula existencia de ejemplos en la categoría de deportes de adversario, codificada 

como de máxima rivalidad y con 15 modalidades en su composición que muestren 

tendencias de crecimiento, de acuerdo a su recta lineal de regresión matemática, en su 

número de licencias federativas entre 1985 y 2005 en España. 

 

2º. La práctica unanimidad en el crecimiento de la base social de las federaciones de 

deportes de medio como reto, codificadas como de baja competitividad, con 9 de sus 10 

componentes mostrando ostensibles aumentos en su número de licencias durante el 

mismo periodo. 

 

3º. Las evolución de las tendencias de las categorías de cooperación-oposición y los 

deportes de excelencia individual, exhibiendo una mayor heterogeneidad en la 

evolución de sus modalidades deportivas específicas,  pero ajustando el sumatorio sus 

datos totales y de sus ejemplos de acuerdo con su perfil clasificatorio (figura 5.32.): 
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Figura 5.32. Comparación entre las categorías feder adas según su vector de 
competición, 1985-2005 
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Tabla 5.10. Comparativa general de las categorías federadas según su vector de 
competición en España: 1985-2005.  
 1985 1990 1995 2000 2005

Diferencia 
1985-2005 

Crecimiento
1985-2005 

Medio como reto 506.113 541.529 758.519 879.503 1.063.140 557.027 110,06%
Cooperación-oposición 756.639 793.555 878.337 1.049.224 1.146.613 389.974 51,54%
Deportes de Excelencia 309.832 329.227 335.803 219.965 368.460 58.628 18,92%
Deportes de Adversario 531.787 560.390 456.394 395.286 420.847 -110.940 -20,86%
Fuente: elaboración propia. 

 

Así por tanto, allí donde el vector de competición es extremo como es el caso de 

los deportes adversario, o prácticamente nulo, como en el caso de los deportes de medio 

como reto, puede observarse con mayor nitidez la divergencia de sus tendencias de 

evolución a lo largo del tiempo (figura 5.33.): 
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5.33. Comparativa de deportes de medio como reto y de adversario  
1985-2005

Deportes de adversario

Medio como reto

 
Por el contrario, cuando el vector competitivo se atenúa severamente, en 

consonancia con lo que sucede en los deportes de cooperación-oposición, cuya 

particular dialéctica permite el enfrentamiento, pero también el apoyo de los pares, 

dificultando la exactitud de las comparaciones individuales entre jugadores, las 

tendencias de crecimiento a largo plazo, para el total de la categoría no difieren tanto de 

los deportes de medio como reto (figura 5.34.)19: 

                                                 
19 Aunque no debe obviarse que los deportes de cooperación-oposición son más particulares en sus 
tendencias individuales, fruto de su propia ambigüedad competitiva , y tal como se ha sugerido 
anteriormente. Al mismo tiempo la pendiente de crecimiento del grupo acusa fuertemente la propia 
tendencia de la modalidad del fútbol, disfrazando en el caso español un tanto los datos del conjunto de la 
categoría de los deportes de cooperación-oposición. 
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Figura 5.34. Comparativa deportes de reto y de coop eración oposición
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Cooperación-oposición

 Esta misma afinidad también se aprecia entre los deportes de mayor intensidad 

en su vector competitivo (figura 5.35.), como son los deportes de adversario y los 

deportes de excelencia individual, si bien esta última categoría se conforma con dibujar 

cierto estancamiento, sin llegar a la regresión tan notable de los deportes de adversario, 

lo que efectivamente nos invita a pensar que forman una categoría propia e intermedia 

entre los deportes de adversario y los deportes de medio como reto: 
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 Así por tanto, puede sintetizarse de forma convencional el resultado de las 

tendencias de crecimiento de las categorías deportivas de acuerdo con su vector interno 

de competición según el siguiente cuadro que ha tomado en cuenta el número de rectas 

de regresión de las modalidades deportivas (también llamadas rectas de tendencia 

lineal) que exhibían gráficamente un patrón de tendencia creciente, esto es ascendente, o 

decreciente, y por tanto descendente (ver también figura 5.36). 

Tabla 5.10.1. Cuadro resumen de las categorías clasificatorias de competición. 
 Número de modalidades 

con recta de tendencia 
ascendente 

Número de modalidades 
con recta de tendencia 
descendente 

Deportes de medio como 
reto 

                    9                    1 

Dep. de cooperación-
oposición 

                    5                    3 

Deportes de excelencia 
individual 

                    8                    8 

Deportes de adversario 
 

                    0                  15 

Fuente: elaboración propia. 
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    Fuente: elaboración propia. 
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5.2. Resultados y discusión del análisis internacional. 

 

5.2.0. Introducción explicativa. 

  

Es evidente que la idiosincrasia de los países ha de influir en la dinámica de 

evolución deportiva. Pero las explicaciones tentativas entorno a la evolución de los 

hábitos de práctica de la población y su relación con las modalidades deportivas deben 

poder estudiarse también en otros países de cultura y entorno occidental, 

fundamentalmente, para advertir hasta que punto gozan de generalidad y pueden resultar 

plausibles. Démonos cuenta que los presupuestos y argumentos manejados son en gran 

medida síntesis de la investigación internacional entorno al deporte, y puesto que el 

deporte posee una cierta unidad estructural gracias a las federaciones internaciones en la 

divulgación de sus prácticas, es factible realizar una comparación entre países que 

autentifique el valor de los datos nacionales españoles, dado que siempre pueden existir 

legítimas dudas al respecto de lo coyuntural de los hechos para el caso español. 

 

Tal como se refirió en  el capítulo 4 se han aprovechado aquellas referencias 

estadísticas obtenidas a partir del proyecto europeo COMPASS (Gratton, 1999) que 

pretendía fijar un marco comparativo sobre la participación deportiva en Europa de los 

siguientes países participantes: Italia, Reino Unido, Holanda, Suecia, Finlandia, Suiza y 

República Checa, y asimismo se han incluido en el estudio comparativo internacional 

los casos de Francia, Canadá, Estados Unidos, Australia y Japón por sus posibilidades 

de indagación, tradición deportiva, suficiente tamaño demográfico y evidente 

occidentalización cultural. En definitiva hemos intentado incluir un número amplio y 

suficiente de países para que la comparación de sus cifras sobre la participación y 
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evolución de las prácticas deportivas pudiera esclarecer el sentido de nuestras propias 

afirmaciones e hipótesis. Al mismo tiempo ha de advertirse, como ya hicimos otra vez 

(ver apartado 4) que un estudio como el que a continuación intentamos habrá de ser 

muy mejorable por superiores recursos institucionales en el futuro, si es que merece 

interés esta cuestión. Por lo demás lamentar no haber podido incluir un mayor número 

de ejemplos pero cuando así ha sido se ha debido siempre a la imposibilidad de haber 

encontrado un número mínimo de fuentes de estudio para poder referir dicho país, ni 

aun reduciendo la amplitud del periodo analizable. A continuación ofreceremos los 

datos existentes de todos los países arriba referidos, comenzando primero por aquellos 

presumiblemente con una mayor semejanza cultural con España y posteriormente 

evaluando los menos próximos geográficamente a nuestro propio país, pese a su 

evidente occidentalización cultural. 
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5.2.1.1. Evolución general de la práctica deportiva en Italia. 

 

Por tratarse de un país de órbita mediterránea, similares dimensiones 

demográficas, y un pasado cultural común, la comparación de la evolución de las 

prácticas deportivas italianas con el caso español parece especialmente relevante.  

 

Pese a que en el caso italiano ha existido una cierta discontinuidad en los 

registros de los hábitos deportivos de la población desde principios de la década de los 

80, las estimaciones oficiales que nos ofrece el CONI parecen sugerir un panorama de 

cierto estancamiento presente -semejante al español  entre 1990 y 2005- respecto al 

número de deportistas que se ejercitan con asiduidad, tal como a continuación se 

muestra el gráfico (figura 5.37.):   

  Figura 5.37. Evolución de la  población practicante de deporte en Italia: 

 
Fuente: hallado en la información ofrecida por el CONI en su documento I Numeri dello Sport Italiano; 
La pratica sportiva in Italia attraverso i dati CONI e Istat del 2005, en el sitio web: 
http://www.coni.it/fileadmin/Documenti/numeri_sport/SchedeNumeriSI.pdf, el día 5 de marzo de  2007. 

 

No obstante advertir que estos datos provienen de distintas fuentes de estudio a 

lo largo del tiempo (Indagini varie: 1982-1988; Indigani special Multiscopo su Cultura 
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e Tempo libero 1995-2000; Indagini Multiscopo annuali 2000-2003) yuxtapuestos a lo 

largo del tiempo para permitir su comparación aproximada (figura 5.38.): 

 
       Figura 5.38: Población practicante de deporte en Italia según sus diversas fuentes. 

 
Fuente: hallado en la información ofrecida por el CONI en su documento Pratica sportiva in Italia: 
l´evoluzione recente (1999-2003), en el sitio web 
http://www.coni.it/fileadmin/user_upload/_temp_/mondo_sportivo/osservatori/documenti/Evol_03_15-3-
05.pdf el 6 de mayo de 2007. 

 

En todo caso, de acuerdo a estas estimaciones, el porcentaje de población 

italiana que práctica deporte de una forma regular, es decir, al menos una vez por 

semana, se situaría entorno a una quinta parte de la misma, siendo difícilmente 

superable este dato en las dos décadas a las que nos referimos.  

 

 Otra aproximación al fenómeno provendría de tomar en cuenta a los 

parcialmente activos, esto es aquellos que realizan deporte de forma irregular (menos de 

una vez a la semana) o que realizan actividades físicas no deportivas, este colectivo 
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habría descendido notablemente en su porcentaje entre 1997 y 2005; véase todo ello en 

la siguiente tabla bajo el epígrafe de Parziale attivazione: 

Tabla 5.11. La pratica sportiva in Italia attraverso i dati CONI e Istat del 2005 

 1997    1998 1999 2000 2001 2002 2003 2005 
Attività sportiva practicata con continuità 17,9 18,9 18,1 18 19,2 19,8 20,8 20,9 

Parziale attivazione 46,3 46,2 46,7 43,6 39,9 38,6 37,6 38,5 

Attività sportiva discontinua 8,9 8,5 9,4 10,4 10,6 10 10,2 10,3 

Solo qualche attività fisica 37,4 37,3 37,3 33,2 29,3 28,6 27,4 28,2 

Totale dell´attivitá fisico-sportiva 64,2 65,1 64,8 61,6 59,1 58,4 58,4 59,4 
Nessuna attività o non indicato 35,8 34,9 35,2 38,4 40,9 41,6 41,6 40,6 
 
Fuente: hallado en la información ofrecida por el CONI en su documento: I Numeri dello Sport Italiano, 
en el sitio: http://www.coni.it/fileadmin/Documenti/numeri_sport/SchedeNumeriSI.pdf, el día 5 de marzo 
de  2007. Datos referidos a la población mayor de tres años. 
 

Si ahora concretamos nuestra atención en la suma conjunta de todos los 

colectivos activos de la población, con independencia de su hábito o de su tipo de 

práctica sucede que para el Totale delláttività fisico-sportiva italiano no se advierte una 

tendencia al alza entre 1998 y 2005 según aprecia el siguiente gráfico (figura 5.39.): 

Figura 5.39. Evolución del total de practicantes de cualquier actividad físico-deportiva 
en Italia 1997-2005
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 Además, la calidad del tipo de crecimiento de los hábitos deportivos italianos 

(1997-2005) se asimila a los datos españoles del mismo periodo, en la medida en la que 

los nuevos colectivos de practicantes provienen del sector femenino (femmine), que 

reduce sus diferencias respecto a los varones (maschi), y  de los grupos de edad adulta y 

madura que también ofrecen cifras netamente incrementadas para el citado periodo. Por 

el contrario, son más exiguos los incrementos en la participación deportiva de los 

varones jóvenes, tradicionalmente el grupo social más proclive a la actividad deportiva, 

según las fuentes.  
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5.2.1.2. Distribución organizada de la práctica y principales modalidades 

recreacionales de práctica deportiva en Italia. 

Tabla 5.12. I praticanti sportivi in Italia (Principales modalidades deportivas recreativas 
de práctica en Italia); Bruno Rossi Mori – Osservatori Statistici per lo Sport. 

 

Totali delle 
attività 
praticate 

1. Calcio/Calcetto 4.363.000 
2. Sport Acquatici / nuoto 3.480.000 
(Acquagym) 95.000 
3. Ginnastica 2.204.000 
Altre attività ginniche, di fitness e cultura fisica  1.405.000 
4. Sci 2.060.000 
5. Ciclismo 1.321.000 
(Altre attività del pedale) 404.000 
6. Tennis 1.298.000 
7. Atletica Leggera 995.000 
(Altre attività atletiche, footing, jogging) 510.000 
8. Pallavolo 988.000 
9. Pallacanestro 606.000 
10. Body Building 555.000 
11. Danza Sportiva 333.000 
(Altra attività di danza-ballo) 175.000 
12. Pesca Sportiva 323.000 
13. Karate 244.000 
14. Alpinismo e arrampicata 197.000 
(Escursionismo, trekking, altre acttività di scalata) 263.000 
15. Pesi/Sollevamento pesi 202.000 
16. Bocce 171.000 
17. Pattinaggio a rotelle 166.000 
18. Sport Equestri 156.000 
19. Attivita´subacquee 143.000 
20. Judo 136.000 
21. Vela 127.000 
22. Motociclismo 74.000 
23. Golf 59.000 
24. Tiro 51.000 
(Attività venatoria, CACCIA) 356.000 
25. Tiro con l´arco 46.000 
Totale per le attività sopra citate 23.506.000 
Altre attività ginniche, di fitness e cultura fisica  888.000 
Totale complessivo 24.394.000 
Fuente: datos obtenidos a partir del sitio web del CONI,   
http://www.coni.it/fileadmin/user_upload/_temp_/mondo_sportivo/osservatori/documenti/pratsport.pdf  
el 6 de marzo de 2007. 
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La anterior tabla recoge las 25 modalidades deportivas más practicadas a nivel 

recreativo por la población italiana. Recordemos, que de acuerdo a las modalidades 

deportivas reconocidas por el COI en principio el número de modalidades deportivas de 

suma 0 y de suma no 0 sería parejo. Como también lo serían en  un recuento de las 

federaciones deportivas oficiales reconocidas por el CONI. 

 

 Pero, atendiendo a los instrumentos de clasificación que hemos planteado 

(capítulo 4), se observa que con la excepción del fútbol hasta 4 de las 5 actividades más 

practicadas por la población italiana tienen estructura de deportes de suma no 0. Y de 

las 25 actividades que aparecen recogidas en la tabla  como más populares 18 de ellas, 

es decir casi   ¾  serían también deportes propiamente de estructura de suma no 0. 

 

Tabla 5.13.1. Principales modalidades de suma no 0 en Italia (18 sobre 25). 

2. Natación. 

3. Gimnasia. 

4. Ski. 

5. Ciclismo 

7. Atletismo 

10. Musculación 

11. Danza deportiva 

12. Pesca. 

14. Excursionismo 

15. Levantamiento de pesas 

17. Patinaje 

18. Deportes ecuestres 

19. Actividades subacuáticas 

21.  Vela 

22. Motociclismo 

23. Golf 

24. Tiro 

25. Tiro con arco 
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Siendo únicamente 7 de 25, aproximadamente ¼ , los ejemplos que pertenecen a 

la categoría de deportes intrínsecamente más competitivos o de suma 0: 

Tabla 5.13.2. Principales modalidades de suma 0 en Italia (7 sobre 25). 
1. Fútbol. 

6. Tenis. 

8. Voleibol. 

9. Baloncesto. 

13. Kárate. 

16. Bolos. 

20. Judo. 
 

 Por otra parte, si tomamos como comparación los índices de participación 

estimados sobre aproximadamente 23,5 millones de practicantes  potenciales (pudiendo, 

por supuesto una misma persona figurar en el recuento varias veces) se observa lo 

siguiente (figura 5.40.): 
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Fuente: elaboración propia.

Figura 5.40.  Comparativa de practicantes entre los  deportes de Suma 0 
y  Suma no 0,  en Italia año 2003.

 
Aproximadamente 15.700.000 practicantes lo serían de modalidades deportivas 

de suma no 0, mientras que aproximadamente la mitad, 7.806.000 practicantes,  

escogerían modalidades recreacionales deportivas catalogadas por nosotros de suma 0.  
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5.2.1.3. Evolución del deporte federado en Italia: 1980-2005. 
 

 

Afortunadamente poseemos un elenco estimable de datos respecto a la evolución 

del deporte federado en Italia, lo cual nos va a permitir completar nuestro estudio. La 

evolución del deporte federado en Italia sigue un patrón semejante al apreciado en los 

hábitos de práctica deportivos de esa misma población, con un máximo histórico de 

licencias a principios de la década de los 90, que posteriormente no ha podido ser 

superado de forma absoluta, si bien el lustro 2000-2005 arroja cierta resurrección en los 

niveles de participación federativa, tal como a continuación puede observarse en el 

gráfico (figura 5.41.): 

 
Figura 5.41. Evolución de la práctica federada en Italia, 1981-2005 

 
Fuente: hallado en la información ofrecida por el CONI en su documento I Numeri dello Sport Italiano; 
La pratica sportiva in Italia attraverso i dati CONI e Istat del 2005, en el sitio 
http://www.coni.it/fileadmin/Documenti/numeri_sport/SchedeNumeriSI.pdf (pag. 18), el día 5 de marzo 
de  2007: 
 
 

En todo caso, y pese a las esperanzas que puedan suscitar entre 2000 y 2005  el 

ininterrumpido crecimiento federativo, lo cierto es que la situación global en términos 

de participación en el deporte federado italiano para el periodo 1985-2005 es de un 
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notable estancamiento, de forma todavía más evidente que para el caso español. A 

continuación se rescatan algunos datos ofrecidos por el CONI al respecto, que 

contribuyen a explicar el cuadro gráfico anterior: 

 
Tabla 5.14. I Numeri dello Sport Italiano; La pratica sportiva in Italia attraverso i dati 
CONI e Istat del 2005 (Evolución de las licencias deportivas en Italia 1981-2005). 
 1981 1991 2001 2003 2005 
Totale FSN 2.921.394 3.861.076 3.140.933 3.232.855 3.450.853 
Totale DSA  149.785 167.363 182.450 220.592 
Totale FSN-DSA 2.921.394 4.010.861 3.308.296 3.415.305 3.671.445 
 
Fuente: hallado en la información ofrecida por el CONI en el sitio web 
http://www.coni.it/fileadmin/Documenti/numeri_sport/SchedeNumeriSI.pdf (pag. 18), el día 5 de marzo 
de  2007.  
 

Del seguimiento de los datos se desprende que las federaciones deportivas (FSN) 

reconocidas por el CONI poseerían en 2005 una menor cantidad de licencias federadas 

que en 1991, si bien este dato mejora levemente si también se tiene en cuenta la 

evolución de las disciplinas deportivas asociadas (DSA) que se referirían a aquellos 

deportes minoritarios o sin suficiente tradición. No obstante nosotros nos centraremos a 

continuación en el estudio de las modalidades deportivas federadas reconocidas por el 

CONI clasificándolas en los siguientes epígrafes, y tal y como venimos haciéndolo, 

según su vector de competición.  



 369 

5.2.1.4. Análisis gráfico de la evolución de las modalidades deportivas federadas 

italianas según la tipología de competición. 

 

 De acuerdo a lo razonado y justificado anteriormente, una mayor competitividad 

limita el potencial de difusión de práctica de una determinada modalidad deportiva en 

su etapa de madurez, esto es cuando las comunidades de juego gozan de tradición  y 

reconocimiento social, han estandarizado sus técnicas de práctica, se han identificado a 

los campeones y a los miembros de más talento para la competición, y además no se han 

previsto sistemas de handicap que dificulten las comparaciones entre los participantes, 

analizaremos a continuación la evolución en la participación federada, para las distintas 

categorías propuestas en las federaciones deportivas reconocidas por el CONI.  
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5.2.1.4.1. Deportes de oposición.      
 

Lamentablemente no disponemos de datos completos durante el periodo 1981-

2005 para muchas modalidades federadas italianas susceptibles de ser calificadas como 

deportes de oposición tales como: badminton, aikido, kárate o jiu-jitsu, y por tanto no 

podremos ofrecer su evolución particular. También hay que advertir que carecemos de 

datos  concretos entre 2002 y 2005 de las federaciones de lucha y judo, y de datos 

suficientemente desglosados para la federación de boxeo entre 2002-2005. Advertidos 

estos extremos pasemos al análisis de los datos disponibles. 

 

Dado que los datos de que disponemos no son completos para todas las 

federaciones deportivas susceptibles de formar parte de esta categoría, a continuación se 

representarán distintas gráficas de su evolución conjunta en el tiempo, de acuerdo a las 

modalidades que hemos podido incluir para cotejar cronológicamente su variación 

(figuras 5.42, 5.43. y 5.44). No obstante se observará que en todos los casos la tendencia 

conjunta de tales federaciones es de evidente decrecimiento en la participación federada, 

no importa el período o el número de ejemplos utilizado.  
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a. 

Figura 5.42. DEPORTES DE OPOSICION 2005-1981 (Bolos ; boxeo; 
esgrima; tenis; tenis de mesa)
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Tabla 5.15. Evolución de las licencias federativas en bolos, boxeo, esgrima, tenis y tenis 
de mesa en Italia, 1981-2005. 20 
Año / deporte   1981 1991 1999 2001 2003 2005 
Bolos  165149 132026 104895 95236 88907 101714 
Boxeo  3303 3665 3691 3357 4291 5020 
Esgrima  7005 8205 8109 4066 10046 11790 
Tenis  184987 211016 171925 128855 166388 185910 
Tenis de mesa   7496 12665 18663 8466 10587 9931 
Acumulado:  367940 367577 307283 239980 280219 314365 
Fuente: elaboración propia. 

                                                 
20 Los datos desde el año 1981 a 2001 son provenientes del censo general italiano denominado I numeri dello Sport 
2001, obtenidos en las direcciones web que a continuación se detallan. 
Para bolos y petanca: 
http://www.coni.it/fileadmin/template/main/new_coni/mondo_sportivo/_temp_/01fsn072.pdf 
Para esgrima: 
http://www.coni.it/fileadmin/template/main/new_coni/mondo_sportivo/_temp_/01fsn302.pdf 
Para tenis: 
http://www.coni.it/fileadmin/template/main/new_coni/mondo_sportivo/_temp_/01fsn372.pdf 
Para tenis de mesa: 
http://www.coni.it/fileadmin/template/main/new_coni/mondo_sportivo/_temp_/01fsn382.pdf , así como de forma 
general para los datos ofrecidos para 2003 en cualquier modalidad deportiva se utilizará la información del CONI, I 
numeri dello Sport, dati 2003 obtenida en el sitio web: 
http://www.coni.it/fileadmin/user_upload/mondo_sportivo/documenti/Dati_nazionali_2003.pdf , encontrada el día 2 
de abril de 2007, 
 y asimismo para 2005 se utilizará la información del CONI, I numeri dello Sport, dati 2005 obtenida en el sitio web: 
http://www.coni.it/fileadmin/user_upload/mondo_sportivo/documenti/Dati_nazionali_2005.pdf, encontrada el día 2 
de abril de 2007. 
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 Se observa que para el conjunto de federaciones de oposición italianas de las que 

disponemos de datos intervalados entre 1981 y 2005 (bolos, boxeo, esgrima, tenis y 

tenis de mesa) su disminución se vería cuantificada durante el citado periodo en unas 

50.000 licencias, aproximadamente un 15% de merma en su porcentaje de participación 

federada para el conjunto del grupo. Aunque tal vez sea más significativo el hecho de 

que ningún dato de participación federada (1991, 1999, 2001, 2003, 2005) sea superior 

al registrado en 1981. 

b. 

Figura 5.43. DEPORTES DE OPOSICION 1981-2001 (Bolos; luch a; judo; 
boxeo; esgrima; tenis; tenis de mesa).
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 Tabla 5.16. Evolución de las licencias federativas en bolos, lucha, judo, boxeo, 
esgrima, tenis y tenis de mesa en Italia, 1981-200121. 
Año / deporte  1981 1991 1999 2001 
Bolos 165149 132026 104895 95236 
Lucha 4170 6165 4247 3691 
Judo 41507 60946 44925 51367 

                                                 
21 Los datos desde el año 1981 a 2001 para los nuevos deportes añadidos  son provenientes del censo general italiano 
denominado I numeri dello Sport 2001, obtenidos en las direcciones web que a continuación se detallan. 
Para boxeo: 
http://www.coni.it/fileadmin/template/main/new_coni/mondo_sportivo/_temp_/01fsn282.pdf 
Para lucha, judo, kárate y artes marciales: 
http://www.coni.it/fileadmin/template/main/new_coni/mondo_sportivo/_temp_/01fsn162.pdf 
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Año / deporte  1981 1991 1999 2001 
Boxeo 3303 3665 3691 3357 
Esgrima 7005 8205 8109 4066 
Tenis 184987 211016 171925 128855 
Tenis de mesa  7496 12665 18663 8466 
 Acumulado 413617 434688 356455 295038 
Fuente: elaboración propia. 
 
 También parece razonable tomar como representativo un mayor número de 

federaciones de deportes de oposición, aun a costa de reducir el periodo a observar entre 

1981 y 2001. Como advertimos el aumento del número de ejemplos a 7 (bolos, lucha, 

judo, boxeo, esgrima, tenis, tenis de mesa) únicamente consigue dibujar el mismo efecto 

de pérdida  de participación federada entre 1981 y 2001, esta vez en unas 120.000 

licencias para el global del grupo, y porcentualmente supone la pérdida de casi el 30% 

de la participación registrada en 1981 veinte años más tarde. 
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c. 

Figura 5.44. DEPORTES DE OPOSICION ITALIANOS 1991-2 001 
(Badminton; bolos; lucha; judo; aikido; boxeo; esgr ima; taekwondo; 

tenis; tenis de mesa).
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Tabla 5.17. Evolución de las licencias federativas en badminton, bolos, lucha, judo, 
aikido, boxeo, esgrima, taekwondo, tenis y tenis de mesa en Italia, 1991-200122. 
Año / deporte  1991 1999 2001 
Badminton 3729 3398 2232 
Bolos 132026 104895 95236 
Lucha 6165 4247 3691 
Judo 60946 44925 51367 
Aikido 1315 687 678 
Boxeo 3665 3691 3357 
Esgrima 8205 8109 4066 
Taekwondo 11278 13405 13620 
Tenis 211016 171925 128855 
Tenis de mesa 12665 18663 8466 
 Acumulado 451010 373945 311568 
Fuente: elaboración propia. 
 
 

                                                 
22 Los datos desde el año 1991 a 2001 para los nuevos deportes añadidos a la tabla  son provenientes del censo 
general italiano denominado I numeri dello Sport 2001, obtenidos en las direcciones web que a continuación se 
detallan. 
Para badminton:  
http://www.coni.it/fileadmin/template/main/new_coni/mondo_sportivo/_temp_/01fsn052.pdf 
Para lucha, judo, kárate y artes marciales: 
http://www.coni.it/fileadmin/template/main/new_coni/mondo_sportivo/_temp_/01fsn162.pdf 
Para taekwondo: 
http://www.coni.it/fileadmin/template/main/new_coni/mondo_sportivo/_temp_/01fsn362.pdf 
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Una última ejemplificación más amplia de la evolución global de las 

modalidades de deportes de oposición federados en Italia, de acuerdo a los datos 

disponibles por nosotros, nos exigiría restringirnos a la década 1991-2001 si bien al 

tiempo dispondríamos de un mayor número de ejemplos para establecer la comparación 

(badminton, bolos, lucha, judo, aikido, boxeo, esgrima, taekwondo, tenis, tenis de 

mesa). El aumento del número de ejemplos nos lleva a las mismas conclusiones, y para 

el total de ellos se habrían perdido unas 150.000 licencias, que esta vez sugerirían a las 

claras la pérdida de la tercera parte de los federados para estas modalidades durante el 

trascurso de la década de los noventa, lo cual en conjunción con las evidencias de que 

disponemos parece altamente significativo. 
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5.2.1.4.2. Deportes de medio como reto o autorreferenciados. 

 

Pueden considerarse deportes de medio como reto o autorreferenciados a las 

federaciones italianas reconocidas por el CONI de: aeronáutica, canoa-kayak, deportes 

ecuestres, golf, pesca, vela y culturismo. Analicemos el balance de conjunto de 6 de las 

7 modalidades deportivas que constituyen este grupo: aeronáutica, canoa-kayak, 

culturismo, golf, hípica y vela. El sumatorio del conjunto de licencias para el grupo se 

refleja en la siguiente tabla (y figura 5.45.). 

Tabla 5.18. Evolución de las licencias federativas en los deportes de medio como reto 
en Italia, 1981-200523. 
Año/deporte 1981 1991 1999 2001 2003 2005

Aeronaútica 15797 14144 12412 10600 9979 9004

Golf 15161 38503 56040 60707 71907 80617

Canoa-kayak 2698 6666 6483 6651 6490 6885

Deportes Ecuestres 7185 16224 57027 62008 72824 104567

Vela 44766 72575 74901 79379 78088 83433

Culturismo 3491 8688 9758 10941 17456 24629

Acumulado: 89098 156800 216621 230286 256744 309135
Fuente: elaboración propia. 

                                                 
23

Los datos desde el año 1981 a 2001 son provenientes del censo general italiano denominado I numeri dello Sport 
2001, obtenidos en las direcciones web que a continuación se detallan. 
Para aeronáutica: 
http://www.coni.it/fileadmin/template/main/new_coni/mondo_sportivo/_temp_/01fsn012.pdf: 
Para culturismo: 
http://www.coni.it/fileadmin/template/main/new_coni/mondo_sportivo/_temp_/01fsn272.pdf 
Para golf: 
http://www.coni.it/fileadmin/template/main/new_coni/mondo_sportivo/_temp_/01fsn142.pdf 
Para hípica: 
http://www.coni.it/fileadmin/template/main/new_coni/mondo_sportivo/_temp_/01fsn332.pdf 
Para piragüismo: 
http://www.coni.it/fileadmin/template/main/new_coni/mondo_sportivo/_temp_/01fsn092.pdf 
Para vela: 
http://www.coni.it/fileadmin/template/main/new_coni/mondo_sportivo/_temp_/01fsn432.pdf  
Para pesca: 
http://www.coni.it/fileadmin/template/main/new_coni/mondo_sportivo/_temp_/01fsn262.pdf , así como de forma 
general para los datos ofrecidos para 2003 en cualquier modalidad deportiva se utilizará la información del CONI, I 
numeri dello Sport, dati 2003 obtenida en el sitio web: 
http://www.coni.it/fileadmin/user_upload/mondo_sportivo/documenti/Dati_nazionali_2003.pdf , encontrada el día 2 
de abril de 2007, 
 y asimismo para 2005 se utilizará la información del CONI, I numeri dello Sport, dati 2005 obtenida en el sitio web: 
http://www.coni.it/fileadmin/user_upload/mondo_sportivo/documenti/Dati_nazionali_2005.pdf, encontrada el día 2 
de abril de 2007. 
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    Figura 5.45: 

Deportes de medio como reto y autorreferenciados 19 80-2005
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Puede apreciarse numérica y gráficamente la creciente evolución de la 

participación social federada para este grupo de modalidades deportivas, que habrían 

multiplicado en más de tres veces su base social de participantes desde 1981 hasta 2005, 

con excepción de la pesca, a la que hemos excluido del análisis de conjunto como a 

continuación se refiere.. 

 

Dadas las dimensiones de la federación de pesca italiana, y su fuerte 

disminución de licencias entre 1981 y 2005 es obligatorio excluirla de la comparación si 

se quiere comprender cuál ha sido la evolución de conjunto del resto de deportes 

federados que constituyen esta categoría. Admitiremos que la pesca supone una 

excepción notable dentro de esta categoría de deportes, y únicamente pudiendo sugerir 

como plausible que la constricción de la participación italiana en la pesca se ha debido a 

sus límites de posibilidad de práctica (descenso de las capturas, limitación de los 

periodos para la pesca, limitación de los posibles permisos para ejercer la actividad, 
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limitación de los cauces, etc.), antes que a razones típicamente intrínsecas o deportivas 

per se. En cualquier caso se trata de una excepción singular y como tal debe tratarse, 

como se verá a lo largo de este estudio internacional de conjunto puesto que no existen 

casos similares a este de la federación de  pesca en Italia (tabla 5.17).. 

 

Tabla 5.19. Evolución de las licencias federativas en la pesca en Italia, 1981-2005. 
 1981 1991 1999 2001 2003 2005 
Pesca 568003 441296 272933 245173 209009 220903 
Fuente: elaboración propia. 
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5.2.1.4.3. Deportes de cooperación-oposición. 
 

De acuerdo a nuestra hipótesis la dinámica conjunta de este grupo de 

federaciones italianas representada por béisbol, fútbol, balonmano, hockey, baloncesto y 

voleibol (para rugby únicamente tenemos datos a partir de 1990), ha sido más positiva 

durante el periodo que la de los deportes de oposición o que la de los deportes de 

excelencia individual, como luego veremos con una ganancia neta de más de 380.000 

licencias entre 1981-2005, pero a su vez que este aumento es inferior en términos 

relativos al registrado por las federaciones de medio como reto en el país. Además, 

desde 1991 no se habrían vuelto a registrar cifras récord para sus modalidades más 

practicadas, lo que ha supuesto una evolución negativa para el grupo durante la década 

de los 90, de la que lentamente parece ir rehaciéndose. Una visión gráfica tal vez sea 

más explicativa (figura 5.46). 

Figura 5.46. Deportes de Cooperación-oposición: 198 1-2005
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 Tabla 5.20. Evolución de las licencias federativas en los deportes de cooperación-
oposición en Italia, 1981-200524. 
 
Año/deporte 1981 1991 1999 2001 2003 2005
Beisbol 14346 21003 17630 19544 19830 17058
Futbol 849179 1175462 1034890 1000288 1019674 1050695
Balonmano 10500 26966 31242 40016 37705 34212
Hockey 4875 11229 12891 7093 6882 6631
Baloncesto 185106 293786 286589 282795 258527 294446
Voleybol 152869 453562 202052 242361 258527 294446

Acumulado 1216875 1982008 1585294 1592097 1601145 1697488
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Los datos desde el año 1981 a 2001 son provenientes del censo general italiano denominado I numeri dello Sport 
2001, obtenidos en las direcciones web que a continuación se detallan. 
Para baloncesto: 
http://www.coni.it/fileadmin/template/main/new_coni/mondo_sportivo/_temp_/01fsn222.pdf 
Para balonmano: 
http://www.coni.it/fileadmin/template/main/new_coni/mondo_sportivo/_temp_/01fsn152.pdf 
Para béisbol: 
http://www.coni.it/fileadmin/template/main/new_coni/mondo_sportivo/_temp_/01fsn062.pdf 
Para fútbol 
http://www.coni.it/fileadmin/template/main/new_coni/mondo_sportivo/_temp_/01fsn082.pdf 
Para hockey: 
http://www.coni.it/fileadmin/template/main/new_coni/mondo_sportivo/_temp_/01fsn162.pdf 
Para voleibol: 
http://www.coni.it/fileadmin/template/main/new_coni/mondo_sportivo/_temp_/01fsn232.pdf , así como de forma 
general para los datos ofrecidos para 2003 en cualquier modalidad deportiva se utilizará la información del CONI, I 
numeri dello Sport, dati 2003 obtenida en el sitio web: 
http://www.coni.it/fileadmin/user_upload/mondo_sportivo/documenti/Dati_nazionali_2003.pdf , encontrada el día 2 
de abril de 2007, 
 y asimismo para 2005 se utilizará la información del CONI, I numeri dello Sport, dati 2005 obtenida en el sitio web: 
http://www.coni.it/fileadmin/user_upload/mondo_sportivo/documenti/Dati_nazionali_2005.pdf, encontrada el día 2 
de abril de 2007. 
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5.2.1.4.4. Deportes de excelencia. 
 
 
 

Tal como viene certificándose en estos balances globales al agrupar los deportes 

según su vector competitivo su evolución responde razonablemente a nuestra hipótesis. 

Así, los deportes de excelencia individual muestran una dinámica de estancamiento 

entre 1981-2005, de tal forma que si se toman estrictamente las cifras de licencias entre 

1981 y 2003 el balance sería de una pérdida de 4.000 licencias en 22 años. De cualquier 

forma puede afirmarse que este grupo se ha comportado sin duda peor (figura 5.47.) que 

los deportes de medio como reto o que los deportes de cooperación-oposición en los  

últimos 25 años, pero sin duda mejor que los deportes de oposición. 

Figura 5.47. Deportes de Excelencia italianos 1981- 2005
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Tabla 5.21. Evolución de las licencias federativas en los deportes de excelencia en 
Italia, 1981-200525. 
Año / deporte 1981 1991 1999 2001 2003 2005
Atletismo 137721 115305 123120 125199 121767 136812
Automovilismo 12431 32715 16635 23078 23392 24568
Ciclismo 68334 64401 65423 62783 59132 57552
Gimnasia 39569 65746 58068 57428 55802 79311
Motociclismo 97113 107532 84222 93331 99908 141015
Motonaútica 3669 7702 7072 7264 4351 4734
Natación 43994 56361 49402 43155 45787 48340
Pentatlón 920 4554 1794 2402 1542 1813
Esquí naútico 3491 7890 1875 2237 3597 7765
Deportes de invierno 144119 192215 142068 145853 112188 114266
Tiro con arco 4042 19689 16995 15590 17461 18603
Tiro al vuelo 15913 26063 24488 24726 22816 23732
Acumulado 571316 700173 591162 603046 567743 658511
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 

                                                 
25 Los datos desde el año 1981 a 2001 son provenientes del censo general italiano denominado I numeri dello Sport 
2001, obtenidos en las direcciones web que a continuación se detallan. 
Para atletismo: 
http://www.coni.it/fileadmin/template/main/new_coni/mondo_sportivo/_temp_/01fsn032.pdf 
Para automovilismo: 
http://www.coni.it/fileadmin/template/main/new_coni/mondo_sportivo/_temp_/01fsn042.pdf 
Para ciclismo: 
http://www.coni.it/fileadmin/template/main/new_coni/mondo_sportivo/_temp_/01fsn112.pdf 
Para gimnasia: 
http://www.coni.it/fileadmin/template/main/new_coni/mondo_sportivo/_temp_/01fsn132.pdf 
Para motociclismo: 
http://www.coni.it/fileadmin/template/main/new_coni/mondo_sportivo/_temp_/01fsn202.pdf 
Para motonáutica: 
http://www.coni.it/fileadmin/template/main/new_coni/mondo_sportivo/_temp_/01fsn212.pdf 
Para natación:  
http://www.coni.it/fileadmin/template/main/new_coni/mondo_sportivo/_temp_/01fsn222.pdf 
Para pentatlón moderno: 
http://www.coni.it/fileadmin/template/main/new_coni/mondo_sportivo/_temp_/01fsn252.pdf 
Para deportes de invierno: 
http://www.coni.it/fileadmin/template/main/new_coni/mondo_sportivo/_temp_/01fsn352.pdf 
Para esquí náutico: 
http://www.coni.it/fileadmin/template/main/new_coni/mondo_sportivo/_temp_/01fsn312.pdf 
Para tiro con arco: 
http://www.coni.it/fileadmin/template/main/new_coni/mondo_sportivo/_temp_/01fsn392.pdf 
Para tiro al vuelo: 
http://www.coni.it/fileadmin/template/main/new_coni/mondo_sportivo/_temp_/01fsn412.pdf , así como de forma 
general para los datos ofrecidos para 2003 en cualquier modalidad deportiva se utilizará la información del CONI, I 
numeri dello Sport, dati 2003 obtenida en el sitio web: 
http://www.coni.it/fileadmin/user_upload/mondo_sportivo/documenti/Dati_nazionali_2003.pdf , encontrada el día 2 
de abril de 2007, 
 y asimismo para 2005 se utilizará la información del CONI, I numeri dello Sport, dati 2005 obtenida en el sitio web: 
http://www.coni.it/fileadmin/user_upload/mondo_sportivo/documenti/Dati_nazionali_2005.pdf, encontrada el día 2 
de abril de 2007. 
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5.2.1.5. Comparación de la evolución global de las categorías deportivas federadas 

según el vector de competición en Italia. 

 

Parece necesario recapitular los datos y conclusiones que caben sacarse de la 

evolución de las distintas federaciones deportivas italianas agrupadas según su vector de 

competición, tal como aquí hemos planteado. Una primera comparación entre categorías 

nos la exigen los dos extremos de la clasificación: el de aquellas modalidades menos 

competitivas o autorreferenciadas en la evaluación de los logros de rendimiento a que 

dan lugar sus prácticas (deportes de medio como reto) y el  de aquellas otras altamente 

competitivas de por sí como son los deportes de adversario. Veamos (figura 5.48): 

Figura 5.48. 

Comparación entre la evolución de los deportes de o posición y los deportes de medio 
como reto italianos: 1980-2005
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Tabla 5.22. Evolución de las licencias federativas en los deportes de oposición (bolos, 
boxeo, esgrima, tenis y tenis de mesa), y de los deportes de medio como reto en Italia, 
entre 1981-2005. 
   1981 1991 1999 2001 2003 2005 
Dep. de oposición   367940 367577 307283 239980 280219 314365 
Medio como reto    89098 156800 216621 230286 256744 309135 
Fuente: elaboración propia. 
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 De forma sencilla se advierte la disparidad de las cifras, así las cinco 

federaciones de deportes de oposición de las que disponemos de datos periódicos entre 

1981 y 2005 habrían perdido más de 50.000 licencias en ese trascurso, mientras que el 

conjunto de las federaciones de deportes de medio como reto habrían aumentado su 

número de licencias en 220.000 en idéntico periodo, lo que supondría multiplicar en 

casi tres veces y media su tamaño a comienzo de las década de los 80. Por otro lado, si 

aumentamos el número de ejemplos de los deportes de oposición incluyendo además los 

datos del judo y de la lucha en el periodo en el que tenemos su desglose (1981-2001) 

observamos que las comparaciones tampoco son satisfactorias para estas modalidades, 

dado que habrían perdido en el periodo casi 120.000 licencias, al mismo tiempo que los 

deportes de medio como reto aumentaban su número en aproximadamente 140.000 

(figura 5.49.). 

Figura 5.49. Comparación de la evolución entre los deportes de 
oposición y los deportes de medio como reto italian os: 1981-2001
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Tabla 5.23. Evolución de licencias de los deportes de adversario: bolos, lucha, judo, 
boxeo, esgrima, tenis y tenis de mesa, y de los deportes de medio como reto 1981-2001: 
   1981 1991 1999 2001 
Dep. de oposición  413617 434688 356455 295038 
Dep. de reto   89098 156800 216621 230286 
Fuente: elaboración propia. 

 
 Por tanto, y en suma, la orientación de ambas categorías está acorde con su 

radical vector de competición según las hipótesis previas sugeridas, y tal como sucedía 

en el caso español. Queda ahora comparar la evolución de las categorías intermedias en 

la orientación del vector de competición deportivo: los deportes de cooperación-

oposición y los deportes individuales de excelencia. Para los primeros se estimaría 

razonablemente un mejor comportamiento de acuerdo a nuestra hipótesis en 

comparación con los deportes de excelencia. Los deportes de excelencia por su parte 

deberían ser inferiores en el aumento de sus cifras a los deportes de cooperación-

oposición, pero superiores a los deportes de oposición individual.  Vemos que todo ello 

se cumple en el siguiente gráfico (figura 5.50.): 

5.50. Comparación de la evolución entre los deporte s de cooperación-
oposición y los deportes de excelencia italianos: 1 980-2005
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Tabla 5.24. Evolución de licencias de los deportes de cooperación-oposición y de los 
deportes de excelencia 1981-2005 en Italia. 
  1981 1991 1999 2001 2003 2005 
Cooperación- opo.  1216875 1982008 1585294 1592097 1601145 1697488 
Dep. de excelencia   571316 700173 591162 603046 567743 658511 
Fuente: elaboración propia. 

 

 Adviértase que para estas dos categorías resulta más difícil apreciar su sesgo de 

tendencia de acuerdo a una mayor ambivalencia de su vector de competición, si bien es 

cierto que los deportes de excelencia han acusado continuos zigzagueos en sus cifras de 

participación federada, mientras que los deportes de cooperación-oposición, ofrecen 

desde 1999 datos de evolución más homogéneos, así como una evolución durante la 

década de los 80 sumamente espectacular. En definitiva que la realidad del deporte 

federado italiano coincide enormemente con el caso español,  ajustándose en sus cifras a 

lo planteado en el marco teórico de nuestra tesis según el cual una alta codificación 

competitiva -aun de forma implícita- tiende a mermar los niveles de práctica si no se 

adecuan procesos de handicap y se limitan las comparaciones entre los participantes. 



 387 

5.2.2.1. Evolución general de la práctica deportiva en Francia. 

 

a. Los registros históricos de licencias de las federaciones deportivas. 

 

       Para valorar la evolución de la práctica deportiva a lo largo del tiempo en Francia 

los datos más fiables de que disponemos serían los relativos al número de licencias 

deportivas expedidas por las federaciones francesas olímpicas, no olímpicas y 

multideportivas, estas últimas serían entidades típicamente francesas que con un cierto 

espíritu altruista, y en fomento de la vida asociativa, facilitan la participación deportiva 

creando sus propias ligas de competición y campeonatos, si bien dentro de este grupo se 

distingue a su vez  entre las federaciones escolares y universitarias, con propósitos 

típicamente pedagógicos en el fomento del deporte, y las federaciones propiamente 

multideportivas y culturales. Por tanto, pese a lo difícil que siempre resulta valorar el 

nivel de práctica deportiva de un país, este registro histórico de licencias deportivas que 

nos ofrece el Ministerio de la Juventud y del Deporte de Francia (Ministère de la 

Jeunesse et des Sports), puede resultar adecuado para valorar la evolución de los hábitos 

deportivos en Francia (figura 5.51.). En él se advierte un alto crecimiento hasta 

mediados de la década de los 80, para posteriormente moderar esta tendencia, si bien sin 

observarse retrocesos significativos hasta 2002:   
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    Figura 5.51. 

Fuente: encontrado en el sitio web del Ministere de la Jeunesse, des Sports et de la  Vie Associative: Un 

demi-siécle de licences sportives, dirección: 

http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/statinfo04-06.pdf, el 8 de mayo de 2007.   

 

De acuerdo a lo explicado por nuestra fuente de forma de forma técnica se distinguirían 

tres periodos bien distintos: 

   - El primero entre 1949 y 1956, con un crecimiento anual del número de licencias del 

3%, pero principalmente apoyado en el espectacular crecimiento de las licencias 

deportivas expedidas por las federaciones escolares y universitarias (entorno al 7% 

anual), y en menor medida de las federaciones monodeportivas olímpicas y no 

olímpicas. 

   - Un segundo periodo entre 1957 y 1986 calificado como la “edad de oro” del 

crecimiento de la práctica deportiva, con todos los tipos de federaciones multideportivas  

y monodeportivas aportando licencias federadas hasta llegar al 5,9% de crecimiento 
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medio anual, siendo principalmente las modalidades olímpicas las causantes de esta 

época de bonanza. 

   - Un tercer periodo entre 1987 y 2002 (...) en el que el crecimiento medio del número 

de licencias habría disminuido hasta el 1% anual, si bien las federaciones olímpicas 

incluso permanecerían en este periodo por debajo de la media en su crecimiento. 

 El siguiente gráfico (figura 5.52.) expresa anualmente el porcentaje de crecimiento del 

número de licencias deportivas francesas, complementando las explicaciones y datos 

anteriores. Obsérvese como efectivamente desde 1986  se produce un brusco descenso 

en las tasas de crecimiento anual, que resultan todavía más atenuadas desde 1989 hasta 

2002: 

      Figura 5.52. 

 

 Fuente: encontrado en el sitio web del Ministere de la Jeunesse, des Sports et de la  Vie Associative: Un 

demi-siécle de licences sportives, dirección:: 

http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/statinfo04-06.pdf, el 8 de mayo de 2007.   
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      En cuanto a la aportación específica del numero de licencias deportivas de cada 

grupo de federaciones, la siguiente tabla de datos detalla en miles de licencias la 

evolución según el grupo de federaciones y el periodo descrito al que nos refiramos:  

 
 Tabla 5.25. Evolución de las licencias deportivas en Francia 1949-2002. 

Federaciones 1949  1956 
Diferencia 
1949-1956 1986 

Diferencia 
1956-1986 2002 

Diferencia 
1986-2002 

Olímpicas 949 1.045 96 6.367 5.322 7.117 750 
No Olimpicas 322 375 53 2.100 1.725 2.765 665 
Escolares y Universiarias 187 491 304 2.528 2.037 2.561 33 
Multideportivas y afines 477 461 -16 1.714 1.253 2.458 744 
Total 1.935 2.371 437 12.709 10.337 14.901 2.192 
Fuente: adaptado del sitio web del Ministere de la Jeunesse, des Sports et de la  Vie Associative: Un 
demi-siécle de licences sportives, dirección: 
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/statinfo04-06.pdf, el 8 de mayo de 2007. 
 
 
       Adviértase que como antes dijimos se distinguen en Francia cuatro tipologías de 

federaciones:  

- Federaciones monodeportivas y olímpicas, que pertenecen al movimiento olímpico y 

se consagran a la promoción exclusiva de una modalidad deportiva. 

- Federaciones monodeportivas no olímpicas, ajenas a la celebración de los juegos 

olímpicos, pero igualmente concentradas en la promoción de un solo deporte y además 

asociadas a federaciones internacionales con idénticos propósitos. 

- Federaciones escolares y universitarias: que fomentan la práctica diversa del deporte 

durante las edades infantiles y juveniles, al tiempo que se concluyen los estudios 

propios de la edad. 

- Federaciones multideportivas y afines, que por altruismo y vocación social promueven 

de forma inespecífica la práctica del deporte al margen de las instituciones pedagógicas 

y de las federaciones deportivas internacionales. 

 

       El tipo de crecimiento registrado para ellas a lo largo del tiempo es altamente 

sintomático: las federaciones olímpicas son capaces de protagonizar la etapa más 
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brillante del aumento de licencias deportivas en Francia (1957-1986), pero una vez se 

estandarizan las comunidades de juego se produce en ellas un cierto estancamiento, 

tanto más cuando son federaciones orientadas hacia el rendimiento deportivo en la 

promoción de sus competiciones. Así, las federaciones más ambiguas y recreacionales 

como son las federaciones multideportivas y culturales, en principio de carácter 

minoritario, vendrían de repente a tener el mismo vigor en términos absolutos en el 

aumento de la participación deportiva,  con un mayor crecimiento porcentual relativo. 

En cuanto a las federaciones escolares y universitarias, estas habrían sufrido la pérdida 

de un buen número de participantes fruto del envejecimiento de la población francesa a 

partir de mediados de los 80. Este análisis puede precisarse atendiendo a la siguiente 

tabla de datos que expresa el porcentaje de crecimiento según el periodo al que nos 

refiramos y a la tipología de federaciones que tomemos en consideración. De cualquiera 

de las formas la particularidad del periodo moderno (1987-2002) es evidente: 

 Tabla 5.26. Porcentajes de crecimiento según el número de licencias expedidas por 
cada ente federativo francés, 1949-2002. 
Federaciones 1949-1956 1957-1986 1987-2002 
Olímpicas 1,4 6,2 0,7 
No olímpicas 2,2 5,9 1,8 
Escolares y Universiarias 6,8 5,6 0,1 
Multideportivas y afines 0 4,5 2,3 
Total 3 5,9 1 
Fuente: adaptado del sitio web del Ministere de la Jeunesse, des Sports et de la  Vie Associative: Un 
demi-siécle de licences sportives, dirección: 
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/statinfo04-06.pdf, el 8 de mayo de 2007. 
 

         Por tanto y en esta primera perspectiva, el crecimiento en los niveles de 

participación en el sistema deportivo francés aun aceptando una ralentización de sus 

niveles de crecimiento desde finales de los 80 hasta 2002 no llega al nivel crítico de los 

casos español e italiano, en los que en algún momento del mismo periodo han ofrecido 

cifras de regresión y cierto estancamiento en los niveles de adherencia deportiva de sus 

poblaciones. Sin duda es virtud del sistema nacional francés fomentar la vía asociativa, 
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tal y como se refleja en la denominación del ministerio que acoge al deporte: Ministère 

de la Jeunesse des Sports et de la Vie Associative, integrándose la práctica del deporte 

en su tratamiento completamente en el seno de la cultura de acuerdo a las cifras que 

maneja el propio ministerio, perteneciendo hasta un 18,7% del conjunto de la población 

francesa a al menos una asociación deportiva: 
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 5.2.2.2. Modalidades de práctica deportiva recreativa con mayor aceptación en 

Francia.  

 

 Con carácter reciente de nuevo poseemos dos sondeos estimativos 

independientes de las principales actividades físicas y deportivas en Francia. A 

continuación exponemos los datos a este respecto del INSEE en el año 2003, y del 

INSEP en el año 2000, para luego extendernos en su comentario de acuerdo a las claves 

desarrolladas en los anteriores capítulos. Serían las prácticas deportivas más populares 

en Francia en el año 2003 según el INSEE: 

Tabla 5.27. Cuantificación de los tipos de práctica deportiva en Francia según su la 
modalidad. 

Deporte 
Nº de 
practicantes  

% que 
practica 
una vez por 
semana 

Vélo 18.128 24 
Natacion, plongée 14.144 13 
Marche 12.683 25 
Pétanque, billard 10.550 8 
Course á pied, footing 8.057 28 
Ski, surf 7.220 5 
Gymnastique 6.275 40 
Peche 5.306 11 
Tennis de table, badminton, squash 4.639 9 
Football 4.319 26 
Musculation 4.161 16 
Moto, kart, automobile 3.634 23 
Tennis    3.599 14 
Basket-ball, volley-ball, handball 2.914 19 
Dance 2.482 16 
Roller, skate 2.452 13 
Canoë, aviron, ski nautique 5.154 6 
TOTAL 34.082  
 
 Fuente: encontrado en el sitio web del Ministere de la Jeunesse, des Sports et de la  Vie Associative: Les 
Chiffres-clés du Sport, dirección: 
 http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/chiffres-cles_du_sport_2006.pdf , el 9 de mayo de 2007. 
 

        Estas cifras anteriores se corresponden en sus trazos generales con los obtenidos 

por el INSEP en el año 2000, no obstante de la comparación entre ambas estadísticas 
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podemos observar claramente el carácter estimativo de este tipo de estudios: 

 

Tabla 5.28. Actividades recreativas-deportivas más practicadas en Francia año 2000, 
entre los 15 y los 75 años de edad. 
Nº de practicantes Actividades o familias de actividades 
Más de 10 millones Marche (20,9), Natation (14,5), Vélo (12,8) 
De 6 a 7 millones Footing (6,6), Boules (6,1), Gymnastique (6,1) 
De 3,5 a 5 millones Ski (5,3), Football (4,6), Tennis (3,6) 
De 2 a 3,5 millones Pêche (3,1), Musculation (2,6), Tennis de table (2,3) 
De 1,5 a 2 millones Roller skate (1,9), Badminton (1,6) 
De 1 a 1,5 millones Basket (1,4), Volley (1,2), Glisse eau/neige (1,2), Chasse (1,1), Danse (1,1) 
De 0,7 a 1 millón Equitation (0,93), Voile (0,89), Arts martiaux (0,78) 
De 0,5 a 0,7 de millón Escalade (0,66), Golf (0,60), Handball (0,58), Athlétisme (0,52) 
Fuente: encontrado en el sitio web del Ministere de la Jeunesse, des Sports et de la  Vie Associative: La 
France Sportive: premiers résultats de l´enquete “pratiques sportives 2000” en la dirección web: 
 http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Stats-Pratiques2000.pdf   , el 22 de mayo de 2007. 
  

A tenor de estos datos, sin lugar a dudas parece que las prácticas deportivas más 

divulgadas son la natación recreativa y montar en bici, si bien caminar es probablemente 

una actividad física más habitual entre los franceses, pero los criterios internacionales al 

respecto aconsejan no tomarla en cuenta en el recuento propio de las prácticas 

deportivas, sino es precisamente en su manifestación atlética, o con propósito deportivo 

y no circunstancial. 

 

 De cualquiera de las formas, y según el sondeo llevado a cabo por el INSEE en 

2003  hasta 8 de las 10 actividades con mayor número de participantes poseen una 

estructura de Suma no 0: 1. Montar en bicicleta, 2. Natación, 3. Marcha, 5. Footing, 6. 

Atletismo, 7. Ski, surf., 8. Gimnasia, 9. Pesca, siendo únicamente la petanca (4ª) y el 

tenis de mesa (10º) los únicos representantes de los deportes de suma 0 en esta jerarquía 

de divulgación de las prácticas. Asimismo, de acuerdo al estudio del INSEE 2003, tan 

sólo 6 de las 19 principales actividades deportivas recreativas por número de 

participantes serían deportes de suma 0. 
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 Si cotejamos estos datos anteriores con los de la encuesta del INSEP en el año 

2000 en colaboración con el Ministerio de la Juventud, el Deporte y la Vida Asociativa, 

los planteamientos seguirían siendo semejantes. Así hasta 7 de las 10 actividades 

deportivas más practicadas serían de suma no 0: 1.Marcha, 2. Natación, 3. Bici, 4. 

Footing, 6. Gimnasia, 7. Ski, 10. Pesca, y tan sólo 3 serían deportes de suma 0: 5. Bolos, 

8. Fútbol,  9. Tenis. Igualmente, sobre el total de 26 deportes más practicados que 

aparecen recogidos en este estudio, la gran mayoría lo serían de suma no 0: 17 sobre 26, 

mientras que los deportes de suma 0 únicamente obtendrían una representación de 9 

modalidades, como puede comprobarse de revisar atentamente la tabla: 5. Bolos, 8. 

Fútbol, 9. Tenis, 12. Tenis de mesa, 14. Badminton, 15. Baloncesto, 16. Voley, 17. 

Artes marciales, 25. Balonmano. No existen más casos. 

 

 En suma, la realidad del deporte recreacional francés respecto a la estructura de 

competición interna a las modalidades deportivas es idéntica a la situación italiana, o 

española, lo cual es evidente que dibuja un patrón característico a discurrir. 
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5.2.2.3. Evolución de las modalidades monodeportivas federadas francesas. 

 

Nos centraremos ahora en evaluar el crecimiento de las federaciones deportivas 

olímpicas y no olímpicas que exclusivamente pretenden la promoción específica de un 

único deporte. Dado que nosotros a través de las fuentes consultadas únicamente 

disponemos de los datos desglosados desde el año 2000 a 2005 para estas federaciones 

en Francia, nos resulta imposible realizar un estudio individual cada federación y  de su 

evolución en el tiempo. Por tanto todo ello nos exige asociar los datos de que 

disponemos en sus categorías respectivas según el vector de competición que 

representen, generándose la siguiente tabla y gráfica comparativa para el periodo 2000-

2005 en función del número neto de licencias que ha aumentado cada grupo. 

 

Tabla 5.29. Licencias anuales totales según el vector de competición para Francia 2000-
2005 (dato máximo del periodo en negrita). 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Medio como reto  1491032 1691018 1734235 1804572 1884996 1935166 

Coop-oposición  3243578 3279875 3218244 3266383 3306441 3357340 

Deps.excelencia  1222669 1253709 1246956 1270885 1283695 1327068 

Deps.adversario  2850423 2946209 2979252 2939774 2916563 2941793 

 

  2000 2005 Diferencia 2005-2000 Incremento 

Medio como reto  1491032 1935166 444134 29,79% 

Coop-oposición  3243578 3357340 113762 3,50% 

Deps.excelencia  1222669 1327068 104399 8,54% 

Deps.adversario  2850423 2941793 91370 3,20% 
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Figura 5.53. Comparativa del crecimiento federado f rancés 2000-2005.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos encontrados en el sitio web del Ministere de la Jeunesse, des 
Sports et de la  Vie Associative -Les licences sportives et autres titres de participation- en la dirección: 
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/accueil_5/statistiques_203/chiffres-cles_218/chiffres-cles_824.html, 
el 31 de mayo 2007. 

 

 
 Vemos  que pese a que el crecimiento registrado en el sistema deportivo 

federado francés (figura 5.53.) afecta a todas las categorías de federaciones con 

independencia de su vector de competición (léase competitividad intrínseca) es de 

nuevo el grupo de federaciones con un menor nivel de competitividad sugerida, como 

sucede en los deportes donde el vector de reto se encuentra primariamente en el medio, 

el que aporta unas mayores tasas de crecimiento en el número de licencias federadas, de 

tal forma que ni sumando el conjunto de licencias creadas entre 2000 y 2005 en el resto 

de federaciones monodeportivas se superaría el total de nuevos practicantes federados 

en deportes de medio como reto.  

 

 Y esto mismo cabe apreciarse si tomamos en perspectiva la evolución anual de 

las licencias para cada categoría de modalidades deportivas entre 2000-2005 (figura 

5.54): 
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Figura 5.54. Comparación entre las tendencias de cr ecimiento de los 
deportes federados franceses según su vector intern o de competición, 

2000-2005.
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    Fuente: elaboración propia. 
 
 
 

 Parece evidente que la tendencia de crecimiento más relevante corresponde 

durante todo el periodo 2005-2000 a los deportes de medio como reto, a la vez que la 

línea más ambigua y oscilante pertenece a las modalidades de adversario, a la vez que 

los deportes de cooperación-oposición y los deportes de excelencia ofrecen un 

comportamiento intermedio entre ambos ejemplos. Otro dato a tener en cuenta será sin 

duda que el único grupo de deportes que no consigue su mejor dato en número de 

licencias justamente en el último ejercicio del periodo será la perteneciente a los 

deportes de adversario, que propiamente desde 2002 a 2005 habrían perdido licencias, 

algo como decimos no extrapolable a ninguna otra categoría examinada por cuanto 

todas finalizan el periodo en máximos. 
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5.2.3.1. Evolución general de la práctica deportiva en el Reino Unido. 

 

 Los datos más relevantes respecto a la evolución de la práctica deportiva en el 

Reino Unido a lo largo del tiempo se obtienen a partir de las encuestas multifunción 

gubernamentales que pretenden valorar los hábitos personales y familiares de los 

británicos cada tres años  (General Household Survey, GHS), con una muestra de entre 

15.000 y 18.000 encuestados. No siendo hasta 2005 que se ha desarrollado un 

instrumento específico para la evaluación de las prácticas deportivas y de ocio a través 

del  Department for Culture, Media and Sport (DCMS) británico. En todo caso, los 

sondeos principales de la GHS son homogéneos en su contenido entre 1987 y 1996, y 

equivalentes hasta 2002, con lo cual nos basaremos inicialmente en ellos para calibrar la 

evolución de los hábitos de práctica deportiva en Gran Bretaña. El siguiente cuadro 

recoge los datos relativos a la participación de los mayores de 16 años en actividades 

deportivas en el mes anterior a la encuesta, en los sondeos de 1987, 1990, 1993, 1996 y 

2002. 

Tabla 5.30. Tendencias generales en porcentaje  de la participación físico-deportiva en 
Reino Unido 1987-2002. 
Practicantes 1987 1990 1993 1996 2002 
De al menos una actividad deportiva en el último mes 45 48 47 46 43 

De al menos una actividad deportiva en el último año 62 67 68 66 65 
Fuente: adaptado de The Office for National Statistics; Results from the sport and leisure module of the 
General Household Survey 2002, desde el sitio web:: 
http://www.statistics.gov.uk/downloads/theme_compendia/Sport&Leisure.pdf, el 16 de julio de 2007. 
 

  Puede observarse siguiendo la serie, que en conjunto los hábitos de práctica 

deportiva en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte han tendido a menguar con el 

trascurso del tiempo, especialmente desde 1990, tanto da si se toma en cuenta que su 

frecuencia mínima hubiera sido de una vez al mes, o todavía con un criterio más laxo 

como el de practicar deporte al menos 1 vez al año -o incluso si se aceptase pasear como 
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actividad deportiva-. Las siguientes gráficas (figuras 5.55 y 5.56) nos dan perspectiva 

visual de este hecho: 

 

Figura 5.55. Evolución del porcentaje de participan tes en alguna 
actividad deportiva en las últimas 4 semanas, Reino  Unido  1987-

2002
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Figura 5.56. Evolución del porcentaje de población q ue ha practicado al 
menos una vez deporte durante el año, Reino Unido 1 987-2002.
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En suma, que ni siquiera la mitad de la población británica ha afirmado nunca  

practicar deporte al menos una vez al mes, y pese a existir un margen amplio para la 
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mejora, tanto en frecuencia como en amplitud social, el deporte recreacional británico 

en global ofrece cifras menguantes. 

 

Este decrecimiento de lo hábitos de práctica deportiva desde 1987 hasta 2002 se 

hace más patente precisamente en los grupos de edad más jóvenes y practicantes, tal y 

como se viene recogiendo para otras naciones occidentales en este periodo. De hecho sí 

parecería existir un aumento de los hábitos de práctica en las personas de edad mediana 

y madura. Expongamos primero los datos en función de las cohortes de edad tal como 

originalmente se nos ofrecen y advirtamos intuitivamente todo ello, de nuevo, a través 

del análisis gráfico: 

 

Tabla 5.31. Porcentaje de población practicante de al menos una actividad deportiva en 
Reino Unido 1987-2002, durante el mes anterior a su encuesta según el rango de edad. 
EDAD 1987 1990 1993 1996 2002 
16-19 80 82 81 78 72 
20-24 69 72 71 70 61 
25-29 63 67 65 63 60 
30-44 56 59 58 57 54 
45-59 35 42 43 40 40 
60-69 23 28 28 30 27 
70 o más 10 12 16 13 14 
TOTAL 45 48 47 46 43 
      
Fuente: Adaptado de The Office for National Statistics; Results from the sport and leisure module of the 
General Household Survey 2002, desde el sitio web: 
http://www.statistics.gov.uk/downloads/theme_compendia/Sport&Leisure.pdf, el 17 de julio de 2007. 
 

 

Por tanto, si se siguen los registros desde 1987 hasta 2002 los sondeos nos 

refieren un descenso en los hábitos de práctica de la población británica más joven, pero 

a partir de los 45 años, y en adelante, la evolución de los hábitos deportivos no habría 

resultado tan negativa durante el periodo (figura 5.57.): 
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Figura 5.57. Evolución del porcentaje de practicante s deportivos en Reino 
Unido de 1987 a 2002.
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    Fuente: elaboración propia. 
 

 

Esta peculiaridad puede reconocerse igualmente si tenemos en cuenta el 

conjunto de sondeos intermedios, dado que las tendencias resultan coherentes a lo largo 

del tiempo en Gran Bretaña, siendo las cohortes más jóvenes las que muestran peor 

evolución en su hábitos deportivos, aunque no obstante siguen siendo las que más 

registran niveles absolutos de práctica más altos. El siguiente gráfico (figura 5.58) 

proveniente de los datos contenidos en la tabla de registro anterior es más explicativo; 

adviértase que las líneas de trazo se refieren cada una a una cohorte de edad diferente 

(20-24, 25-29, etc) y su evolución en el trascurso del tiempo: 
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Figura 5.58. Evolución del porcentaje de practicant es de deporte por edad, 
un mínimo de una vez al mes. Reino Unido, 1987-2005
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Asimismo, si se asocia la evolución de práctica deportiva al sexo también puede 

observarse un suceso común y característico a otros países occidentales como España, 

Francia o Italia, y es un mayor nivel de práctica absoluto por parte de los varones en 

todos estos países, pero con una peor evolución a lo largo del tiempo respecto a los 

niveles de práctica de las mujeres. Pese a todo en el caso británico ambos colectivos 

exhiben un perfil de decrecimiento a lo largo del tiempo, si bien mayor para los varones. 

A continuación se ofrece el cuadro de datos y su representación gráfica (figura 5.59.) 

más intuitiva: 

 
Tabla 5.32. Porcentaje de población practicante de al menos una actividad deportiva en 
Reino Unido 1987-2002, durante el mes anterior a su encuesta, según el sexo. 
Practicantes  1987 1990 1993 1996 2002 
Hombres 57 58 57 54 50 
Mujeres 34 39 39 38 37 
Fuente: adaptado de The Office for National Statistics; Results from the sport and leisure module of the 
General Household Survey 2002, desde el sitio web: 
http://www.statistics.gov.uk/downloads/theme_compendia/Sport&Leisure.pdf, el 16 de julio de 2007. 
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Figura 5.59. Evolución por sexo del porcentaje de p racticantes  al 
menos 1 vez al mes en el Reino Unido, 1987-2002
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 Por último lamentablemente no podemos establecer una comparación 

equivalente con los datos que poseemos de 2005 para Reino Unido, dado que provienen 

de un nuevo instrumento de sondeo: The National Survey of Culture, Leisure and Sport, 

a cargo del Departamento de Cultura, Medios y Deporte inglés (DCMS) y de forma 

pionera. En todo caso los datos globales no habrían aumentado al cifrarse por dicha 

fuente26 en un 69% de la población aquellos que han practicado alguna actividad 

deportiva (incluido andar) a lo largo del año en 2005. 

 Hay que tener en cuenta que esta cifra de participación sería inferior en todo 

caso a la registrada en 2002 por la GHS, y que sugería que el 75% de la población 

                                                 
26  Dato encontrado en el sitio web: http://www.culture.gov.uk/NR/rdonlyres/1ABAD162-F58D-401E-
89B4-70C363D4AB61/0/TPMay2007_8_ActiveSport.pdf, el 13 de julio de 2007. 
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practicaba algún tipo de actividad deportiva (incluyendo andar) durante el año. No 

obstante como decimos los datos no son enteramente comparables, pero sí lo son en 

cambio los datos sobre el uso del tiempo diario (Time Use Survey) de las encuestas 

paralelas que realiza la oficina nacional de estadísticas británica. Así la encuesta sobre 

el uso del tiempo libre para 2005 recoge la evolución del tiempo diario de práctica entre 

el año 2000 y el 2005: 

Tabla 5.33. Media de tiempo asignado al deporte por persona al día en Inglaterra, 2000-
2005 en minutos, y porcentaje de población involucrado diariamente en actividades 
deportivas, por sexo y en total. 
Grupo 2000  2005 
Hombres 18 min 13 min 
Mujeres 11 min 7 min 
Total 14 min 10 min 
Hombres 17% 12% 
Mujeres 13% 8% 
Total 15% 10% 
Fuente: tomado de The Office for National Statistics; The Time Use Survey 2005, desde el sitio web: 
http://www.statistics.gov.uk/articles/nojournal/time_use_2005.pdf, el 14 de junio de 2007. 
 
 

De los datos provenientes de la TUS (Time Use Survey) de 2005 se advierte que 

la participación diaria en el deporte habría decrecido en este lustro en Gran Bretaña, 

tanto en su expansión social como en su tiempo diario de practica, y no tan solo a nivel 

mensual o anual. 

 

 Finalmente, y en colofón a este capítulo adjuntaremos la evolución de la 

participación de la población británica en otras actividades de ocio, como: ver la tele, 

salir con los amigos, escuchar música, leer..., según los sucesivos sondeos de la General 

Household Survey (GHS) entre 1977 y 2002, no nos extenderemos en su comentario 

más allá de subrayar que de ninguna forma ha sido común a las actividades de ocio 

perder porcentajes de participación entre la población en este periodo, antes bien por lo 
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general han aumentado sus porcentajes de adherencia, tal como a continuación se 

reseña: 

Tabla 5.34.  Actividades de ocio más frecuentes en Reino Unido 1977-2002. 
Actividad 1977  1980 1983 1986 1987 1990 1993 1996 2002 
Ver la tele 97 98 98 98 99 99 99 99 99 
Quedar con los amigos 91 91 91 94 95 96 96 96     --- 
Escuchar la radio 87 88 87 86 88 89 89 88 88 
Escuchar música 62 64 63 67 73 76 77 78 83 
Leer libros 54 57 56 59 60 62 65 65 66 
Cuidar en jardín 42 43 44 43 46 48 48 48     --- 
Fuente: adaptado de The Office for National Statistics; Results from the sport and leisure module of the 
General Household Survey 2002, desde el sitio web:  
http://www.statistics.gov.uk/downloads/theme_compendia/Sport&Leisure.pdf, el 17 de julio de 2007. 
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5.2.3.2. Evolución de las modalidades de práctica deportiva recreacional con 

mayor aceptación en Gran Bretaña.  

 

Dado que el objetivo fundamental de este trabajo es asociar las sorprendentes 

tendencias contemporáneas en los hábitos de práctica deportiva con su dinámica interna 

de competición, hecho habitualmente oculto a consecuencia de la importancia que se 

adscribe a los factores extrínsecos de cara a la promoción deportiva, se hace ahora 

necesario para nosotros observar los datos de la evolución de  las modalidades de 

práctica recreacionales más populares en  Gran Bretaña, de nuevo a través de las 

sucesivas encuestas de la GHS cada tres años poseemos las siguientes cifras para 1987, 

1990, 1993, 1996 y 2002: 

 

Tabla 5.35. Actividades deportivas más practicadas en Reino Unido en las 4 semanas 
anteriores a la pregunta de encuesta, 1987-2002. 
Deporte 1987  1990 1993 1996 2002 
Walking 38 41 41 45 35 
Swimming 13 15 15 15 14 
Keep fit/yoga 9 12 12 12 12 
Snooker/pool/billiards 15 14 12 11 9 
Cycling 8 9 10 11 9 
Weight training 5 5 5 7 6 
Running/jooging 5 5 5 5 5 
Soccer 5 5 4 5 5 
Golf 4 5 5 5 5 
Tenpin bowls/skittles 2 4 4 3 3 
Tennis 2 4 4 3 3 
Darts 9 7 6   
Badminton 3 3 3 2 2 
Fishing 2 2 2 2 2 
Lawn/carpet bowls 2 2 2 2 1 
Squash 3 3 2 1 1 
Table tennis 2 2 2 2 1 
Horse riding 1 1 1 1 1 
Fuente: adaptado de The Office for National Statistics; Results from the sport and leisure module of the 
General Household Survey 2002, desde el sitio web: 
http://www.statistics.gov.uk/downloads/theme_compendia/Sport&Leisure.pdf, el 17 de julio de 2007. 
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Tabla 5.36. Actividades deportivas más practicadas en Reino Unido en las 4 semanas 
anteriores a la pregunta de encuesta, 1987-2002. 

Deporte 1987  1990 1993 1996 2002 
Walking 60 65 65 68 46 
Swimming 35 42 43 40 35 
Keep fit/yoga 14 19 20 21 21 
Snooker/pool/billiards 23 22 20 19 16 
Cycling 15 17 19 21 19 
Weight training 8 9 10 12 11 
Running/jooging 11 9 8 8 9 
Soccer 9 9 8 8 8 
Golf 9 12 12 11 12 
Tenpin bowls/skittles 6 11 15 15 15 
Tennis 7 7 7 7 7 
Darts 15 13 10 9 7 
Badminton 8 9 7 7 6 
Fishing 6 6 6 5 6 
Lawn/carpet bowls 4 5 4 5 4 
Squash 7 6 5 4 4 
Table tennis 6 5 5 5 5 
Horse riding 3 3 3 3 3 
Fuente: Tomado de The Office for National Statistics; Results from the sport and leisure module of the 
General Household Survey 2002, desde el sitio web: 
http://www.statistics.gov.uk/downloads/theme_compendia/Sport&Leisure.pdf, el 17 de julio de 2007. 
 

 De acuerdo a los datos ofrecidos,  6 de las 8 actividades más frecuentemente 

practicadas por los británicos mayores de 16 años serían modalidades deportivas de 

suma no 0: nadar, gimnasia de mantenimiento, ciclismo, musculación, jogging y golf. Y 

tan sólo dos, billar y fútbol, lo serían de suma 0. 

 

 Ahora bien, profundizando en el análisis, más llamativo resulta que desde 1987 

hasta 2002 el conjunto de las modalidades deportivas de Suma 0 incluidas en la 

estadística ofrezcan un marcado descenso en su hábitos de práctica, tanto si se toma en 

cuenta su asiduidad mensual, como su asiduidad anual. A cambio el conjunto de 

modalidades deportivas de Suma no 0 ofrece un panorama neto más positivo, con la 

mayoría de sus modalidades exhibiendo cifras netas de crecimiento durante el periodo, 

especialmente en los hábitos más frecuentes de práctica. 
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 Las siguientes tablas y gráficos apreciarán nuestras explicaciones: 

- Deportes de SUMA no 0 más populares en Gran Bretaña, y su diferencia de práctica 

porcentual entre la población en 1987 y 2002, con una frecuencia de práctica de. a. Al 

menos una vez al mes; b. Al menos una vez al año:  

Tabla 5.37. Actividades de suma no 0 más practicadas en Reino Unido con frecuencia 
mensual y anual, 1987-2002. 
a.. Frecuencia mensual %.                                                      b. Frecuencia anual %  

 1987 2002 
  
Diferencia  1987 2002

  
Diferencia  

Nadar 13 14 1 35 35 0
Fitness/Yoga 9 12 3 14 22 8
Ciclismo 8 9 1 15 19 4
Musculación 5 6 1 8 11 3
Jogging 5 5 0 11 9 -2
Golf 4 5 1 9 12 3
Pesca 2 2 0 6 6 0
Montar a caballo 1 1 0 3 3 0
  Suma: 7  Suma. 16
Fuente: elaboración propia. 
 
- Deportes de SUMA 0 más populares en Gran Bretaña, y su diferencia de práctica 

porcentual entre la población en 1987 y 2002, con una frecuencia de práctica de: a. Al 

menos una vez al mes; b. Al menos una vez al año:  

Tabla 5.38. Actividades de suma 0 más practicadas en Reino Unido con frecuencia 
mensual y anual, 1987-2002. 
a. Frecuencia mensual %.                                                                b. Frecuencia anual %. 
 1987 2002   Diferencia  1987 2002  Diferencia 
Billar 15 9 -6 23 16 -7
Fútbol 5 5 0 9 8 -1
Badminton 3 2 -1 8 6 -2
Squash 3 1 -2 7 4 -3
Tenis 2 2 0 7 7 0
Tenis de mesa 2 1 -1 6 5 -1
  Suma: -10  Suma -14
Fuente: elaboración propia. 
 

Si se estudian las anteriores tablas se notará que así como no existe ninguna 

modalidad deportiva recreacional de Suma no 0 que hubiera descendido netamente en su 

práctica desde 1987 hasta 2002 de acuerdo con las encuestas, al menos en lo que se 

refiere a los practicantes más comprometidos con las mismas y que tienden a ejercitarse 
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como mínimo mensualmente, en cambio los deportes recreacionales de Suma 0 ofrecen 

individualmente una dinámica opuesta sin que exista caso alguno entre ellos en que se 

aprecie un saldo positivo neto durante el periodo, da igual que margen admitamos como 

válido para diagnosticar su práctica. En consecuencia si acumulamos los porcentajes de 

crecimiento de las respectivas modalidades deportivas según su vector de competición 

(Suma 0/no 0) entre 1987 y 2002 el resultado gráfico (figura 5.60.) sería el siguiente: 
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Figura 5.60. Saldos netos de evolución, 1987-2002.
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Dicho de otra forma, que los datos de estancamiento y decrecimiento totales de 

la población británica se explican en base al descenso de la práctica deportiva de las 

modalidades deportivas de Suma 0, especialmente por lo que respecta a la falta de 

hábitos asiduos de práctica, donde la sangría de estas modalidades supera a los nuevos 

practicantes obtenidos por las modalidades de suma no 0, tal como se aprecia 

visualmente. 

 

Asimismo, pueden confirmarse las anteriores observaciones si se registran las 

tendencias intermedias de ambas categorías deportivas según el vector de competición 

atendiendo esta vez a todos los sondeos disponibles: 1987, 1990, 1993, 1996, 2002, el 

resultado gráfico de la práctica entre la población al menos mensual para las 

modalidades de Suma no 0 durante el periodo sería el siguiente (figura 5.61): 

 

Figura 5.61. Evolución de las principales  modalida des deportivas 
recreacionales en Reino Unido DE SUMA NO CERO, 1987 -2002.
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 A cambio las modalidades deportivas de Suma 0 ofrecerían este panorama de 

evolución en su frecuencia de práctica mensual (Figura 5.62.): 

 

Figura 5.62. Evolución de las principales modalidad es recreacionales 
de SUMA 0 en Reino Unido, 1987-2002.
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Apoyando estas intuiciones gráficas con los datos provenientes de las sucesivas 

General Household Surveys (1987, 1990, 1993, 1996 y 2002), y trayéndolos al 

castellano se generarían los siguientes cuadros: 

Tabla 5.39. Actividades de suma no 0 más practicadas en Reino Unido con frecuencia 
mensual, 1987-2002. 
 
Deportes de suma no 0,  % de practicantes al menos una vez al mes. 
 1987 1990 1993 1996 2002
Nadar 13 15 15 15 14
Fitness / Yoga 9 12 12 12 12
Ciclismo 8 9 10 11 9
Musculación 5 5 5 7 6
Jogging 5 5 5 6 5
Golf 4 5 5 5 5
Pesca 2 2 2 2 2
Montar a caballo 1 1 1 1 1
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5.40. Actividades de suma no 0 más practicadas en Reino Unido con frecuencia 
anual, 1987-2002. 
 
Deportes de suma no 0,  % de practicantes al menos una vez al año. 
 1987 1990 1993 1996 2002
Nadar 35 42 43 40 35
Fitness/Yoga 14 19 20 21 22
Ciclismo 15 17 19 21 19
Musculación 8 9 10 11 11
Jogging 11 9 8 8 9
Golf 9 12 12 11 12
Pesca 6 6 6 5 6
Montar a caballo 3 3 3 3 3
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 5.41. Actividades de suma 0 más practicadas en Reino Unido con frecuencia 
mensual, 1987-2002. 
Deportes de suma  0,  % de practicantes al menos una vez al mes 
 1987 1990 1993 1996 2002
Billar 15 14 12 11 9
Fútbol 5 5 4 5 5
Badminton 3 3 3 2 2
Squash 3 3 2 1 1
Tenis 2 2 2 2 2
Tenis de mesa 2 2 2 2 1
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 5.42. Actividades de suma 0 más practicadas en Reino Unido con frecuencia 
anual, 1987-2002. 
 
Deportes de suma 0,  % de practicantes al menos una vez al año. 
 1987 1990 1993 1996 2002
Billar 23 22 20 19 16
Fútbol 9 9 8 8 8
Badminton 8 9 7 7 6
Squash 7 6 5 4 4
Tenis 7 7 7 7 7
Tenis de mesa 6 5 5 5 5
Fuente: elaboración propia. 
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5.2.4.1. Evolución de la práctica deportiva en Holanda. 

 
Para diagnosticar la evolución de la práctica deportiva en Holanda disponemos hasta 

de tres fuentes de datos distintas. En primer lugar estarían los estudios encuestados 

sobre el uso del tiempo libre (TBO, Tijdsbestedingsonderzoek) realizados cada 5 años 

entre 1975 y 2000, si bien a través de estas encuestas de 1800 sujetos mayores de 12 

años no puede llegar a distinguirse entre los niveles de práctica de las diferentes 

modalidades deportivas. Otro tipo de estudios útiles al respecto serían los sondeos sobre 

el uso de las instalaciones y facilidades deportivas (AVO, Aanvullend 

Voorzieningengebruik Onderzoek), llevadas a cabo desde 1979 cada cuatro años. 

Finalmente y adaptándose a los criterios del proyecto COMPASS se incorporarían 

aquellos otros estudios recientes, versados en encuestar la participación deportiva, que 

siguen las pautas acordadas específicamente por Holanda (RSO, Richtlijn 

Sportdeelname Onderzoek). Teniendo en cuenta lo anterior, la siguiente tabla resume 

los niveles de participación deportiva y su evolución en el tiempo en Holanda a partir de 

dos sondeos independientes, AVO y TBO:  

Tabla 5.43. Porcentaje de población que practica deporte en Holanda según sus 
principales censos reconocidos, 1979-1999. 
Results from AVO (>6 years) 1979  1983 1987 1991 1995 1999 
Sportsparticipation (% population) 53 59 59 63 64 65 
% sporstmen/women doing 2 or more sports 62 61 58 60 57 58 
% sporstmen/women sporting weekly 34 37 35 36 35 33 
% engaged in training or competition 39 51 49 48 43 38 
 
Results from TBO (>12 years) 1975  1980 1985 1990 1995 2000 
time on active sports (hours per week) 0,7 1 1,2 1,2 1,4 1,2 
sports participation in one week (%) 26 30 35 38 40 39 
sports participation (%) 39 45 50 50 55 50 
       
Fuente: adaptado de la comunicación de Koen Breedveld27 y Maarten van Bottenburg28: “Sports in the 
Nethelands: Policy, research, participation, harmonization para el Tercer Congreso del proyecto 

                                                 
27 Koen Breedveld, Social and Cultural Planning Office. P.O. –box 16164, 2500 BD The Hague, 
Netherlands, kb@scp.nl, 0031 – 70 – 340.7835. 
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COMPASS en Roma entre el 23 y el 25 de mayo de 2002 en la siguiente dirección web: 
http://w3.uniroma1.it/compass/workshop.htm  el 10 de junio de 2007. 

 
 

Centrándonos en una descripción gráfica (figura 5.63.) de las cifras arriba 

expuestas, los resultados de las encuestas del uso de las facilidades deportivas (AVO) 

sugieren que el incremento de la participación de la población holandesa no habría 

cesado entre 1979 y 1999, si bien desde 1991 los niveles de crecimiento serían más 

exiguos: 

Figura 5.63. Evolución del porcentaje de población practicante en 
Holanda, AVO.
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No obstante, el porcentaje de población que realiza deporte con una frecuencia al 

menos semanal se habría visto ligeramente  reducido a lo largo del periodo (figura 

5.64.): 

 
 

                                                                                                                                               
28 Maarten van Bottenburg, W.J.H. Mulier Institute, Centre For  Research on Sport in Society, P.O. –box 
188, 5201 AD´s –Hertogenbosch, Netherlands m.vanbottenburg@mulierinstituut.nl , 0031 – 73 – 
612.6401. 
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Figura 5.64. Población deportista con al menos asidu idad semanal en Holanda, 
AVO.
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Asimismo, también se habría visto reducido de acuerdo con las encuestas sobre 

el uso de las facilidades deportivas (1975-1999) el porcentaje de aquellos holandeses 

que estaban involucrados en prácticas deportivas para entrenamiento de competición 

(figura 5.65.): 

 

Figura 5.65.  Porcentaje de población holandesa inv olucrada en 
deportes de competición formal, AVO.
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 Por su parte las encuestas sobre el uso del tiempo libre (TBO) son ligeramente 

más pesimistas respecto al incremento del porcentaje de población involucrada en el 
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deporte entre 1995-2000 en Holanda, aunque semejantes en la descripción general del 

periodo 1975-2000 (figura 5.66.): 

Figura 5.66. Evolución del porcentaje de población deportista practicante en 
Holanda, TBO.
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Además (TBO) confirman que el tiempo libre total dedicado por la población 

holandesa al deporte parecería tener también problemas de crecimiento (figura 5.67.): 

 

Figura 5.67.  Evolución de las horas de práctica de portiva semanal  en 
Holanda, TBO.
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Idénticamente, estas encuestas sobre el uso del tiempo libre de la población 

(TBO), reafirman un paulatino estancamiento en el aumento de los participantes más 

asiduos al deporte desde 1975 a 2005: 

 

Figura 5.68.  Porcentaje de población holandesa que realiza deporte 
semanalmente, TBO.
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      En conclusión, y aceptando como normales las divergencias entre los estudios, 

Holanda habría dibujado un patrón de estancamiento de crecimiento de la participación 

deportiva característico de otros países occidentales, y en gran similitud a los casos de 

España e Italia.  

 

 De hecho puede afirmarse que desde principios de los años 80 el crecimiento de 

la práctica deportiva entre la población sólo ha podido sostenerse en base a añadir 

nuevos participantes con hábitos de práctica irregular (menos de una vez por semana), u 

ocasional (menos de una vez al mes), atendiendo a los criterios clasificatorios del 

proyecto COMPASS en Holanda. 
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Tabla 5.44. Frecuencia de la práctica deportiva en Holanda según AVO, 1979-1999. 
AVO 1979 1983 1987 1991 1995 1999 
Non participant 50 42 42 41 41 41 
Occasional 6 6 7 8 8 8 
Irregular 24 29 29 33 33 33 
Regular, recreational 7 7 6 4 4 5 
Regular, organized 8 10 10 10 10 10 
Intensive 3 2 2 1 1 2 
Intensive, organized 3 4 3 2 2 1 
Fuente: encontrado en la comunicación de Koen Breedveld29 y Maarten van Bottenburg30 “Sports in the 
Nethelands: Policy, research, participation, harmonization” para el Tercer Congreso del proyecto 
COMPASS en Roma entre el 23 y el 25 de mayo de 2002 en la siguiente dirección: 
http://w3.uniroma1.it/compass/workshop.htm el 10 de junio de 2007. 

 
 
  

                                                 
29 Koen Breedveld, Social and Cultural Planning Office. P.O. –box 16164, 2500 BD The Hague, 
Netherlands, kb@scp.nl, 0031 – 70 – 340.7835. 
30 Maarten van Bottenburg, W.J.H. Mulier Institute, Centre For  Research on Sport in Society, P.O. –box 
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5.2.4.2. Evolución de las modalidades deportivas holandesas según el vector de 

competición.  a. Deporte recreacional Holandés. 

Los estudios sobre el uso de las facilidades e instalaciones deportivas se resumen en 

una peculiar clasificación: 

- Deportes de equipo. 

- Deportes de dúo (tenis, lucha...). 

- Deportes individuales (natación, golf, fitness...). 

Esta clasificación holandesa nos resulta familiar, y en clara similitud a alguna 

nuestra, si bien aquí no se justifica en ningún momento su trascendencia desde el punto 

de vista del vector competitivo que implícitamente subyace a cada  categoría. Además 

nosotros para evaluar el vector competitivo del deporte recreacional hemos preferido 

una clasificación dicotómica: Deportes de suma 0 y Deportes de suma no 0. En todo 

caso, la evolución conjunta entre 1979 y 1999 según la tipología de categorías 

deportivas holandesa sería la siguiente: 

Tabla 5.45. Tipología de la participación deportiva en Holanda, 1979-1999. 
AVO 1979 1983 1987 1991 1995 1999 
Sportsparticipation (% population) 53 59 59 63 64 65 
% team-sports 19 20 19 19 18 17 
% duo-sports (tennis, etc) 19 19 18 19 20 18 
% solo-sports  42 47 44 50 51 52 
% not categorized 5 9 12 10 8 12 
Fuente: encontrado en la comunicación de Koen Breedveld y Maarten van Bottenburg: “Sports in the 
Nethelands: Policy, research, participation, harmonization para el Tercer Congreso del proyecto 
COMPASS en Roma entre el 23 y el 25 de mayo de 2002 en la siguiente dirección web:: 
http://w3.uniroma1.it/compass/workshop.htm el 10 de junio de 2007. 

 
 

Es decir, las categorías  resumibles como de suma 0: deportes de equipo y 

deportes de dúo, habrían perdido adherencia deportiva en el trascurso del periodo entre 

1979 y 1999, esto puede observarse más simplemente de forma gráfica (figura 5.69. y 

5.70.): 
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Figura 5.69. Evolución de la práctica recreacional de los deportes de 
equipo en Holanda
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Figura 5.70. Evolución de la práctica recreacional de los deportes de duo 
(tenis, lucha..) en Holanda.
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 En cambio, los deportes de suma no 0 que vendrían a estar asociados a nivel 

recreacional con aquellas modalidades que se practican de forma individual (figura 

5.46.), dado que en ellas es imposible hablar propiamente de un solo ganador y de un 

solo perdedor, habrían visto incrementado su número de participantes, siendo todo ello 
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un nuevo ejemplo de la trascendencia de modular en vector competitivo del deporte si 

se pretende avanzar en la difusión y promoción del mismo. 

 

Figura 5.71. Evolución de la práctica recreacional de los deportes 
individuales en Holanda
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b. Deporte federado holandés. 

 

Los datos anteriores encuentran respaldo en los censos de clubes o asociaciones 

deportivas voluntarias en Holanda, lo que implícitamente supone un acercamiento al 

mundo del deporte federado, y donde sí podemos aceptar una clasificación compleja 

para evaluar el vector competitivo, aunque la pertenencia a un club deportivo tal como 

está planteada en Holanda no establece el mismo lazo formal que la pertenencia a una 

federación, y por tanto también sea admisible ahora evaluar los resultados a tenor de 

nuestra clasificación dicotómica del vector de competición en las modalidades 

recreacionales; los datos sobre la evolución de la militancia en clubes o asociaciones 

deportivas en Holanda sería la siguiente: 

Tabla 5.46. Porcentaje de población perteneciente a un club deportivo en Holanda, 
1979-1999, estadísticas AVO. 
AVO 1979 1983 1987 1991 1995 1999 
% population member of a sport-club 30 34 34 37 36 34 
% sportsmen member of a sport-club 57 58 58 59 57 52 
% team-sporters member of a sport-club 69 70 70 70 69 63 
% duo-sporters member of a sport-club 45 50 53 58 52 46 
% solo-sporters member of a sport-club 28 26 25 31 32 31 
 
Tabla 5.47. Porcentaje de población perteneciente a un club deportivo en Holanda, 
1975-2000, estadísticas TBO. 
TBO 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
% sportsmen of a sport club 60 65 60 63 58 57 
Fuente: encontrado en la comunicación de Koen Breedveld y Maarten van Bottenburg: “Sports in the 
Nethelands: Policy, research, participation, harmonization para el Tercer Congreso del proyecto 
COMPASS en Roma entre el 23 y el 25 de mayo de 2002 en la siguiente dirección web: 
http://w3.uniroma1.it/compass/workshop.htm el 10 de junio de 2007. 
 
 

Es decir, y apoyando de nuevo gráficamente (figura 5.72.) las cifras para 

entender mejor su evolución en el tiempo, la pertenencia a clubes o asociaciones 

deportivas tendió a disminuir ligeramente entre 1991 y 1999, algo en línea con el 

conjunto de datos estadísticos anteriores: 
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Figura 5.72. Porcentaje de población holandesa pert eneciente al 
menos a un club deportivo, 1979-1999.
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Pero si atendemos a vector competitivo implícito a las categorías de clasificación 

deportiva, observaremos que son especialmente, y de nuevo, los deportes de dúo (o 

adversario) los que peor evolución ofrecen a lo largo del tiempo con una menor 

adhesión de los participantes a las estructuras formales de práctica (figura 5.73.): 

Figura 5.73. Evolución del porcentaje de practicant es de 
deportes de adversario pertenecientes a un club en 

Holanda, 1979-1999.
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    Fuente: elaboración propia.   

 
 Los deportes de equipo, tampoco ofrecen una evolución positiva de la 

adhesión de sus participantes a los clubes o asociaciones deportivas, si bien en este caso 

el punto de partida era ya muy alto en 1979, con casi un 70% de total de los practicantes 
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además pertenecientes a un club y su disminución a lo largo del tiempo ha sido menor 

(figura 5.74.): 

Figura 5.74. Evolución del porcentaje de practicante s de deportes 
de equipo pertenecientes a un club deportivo en Hol anda, 1979-

1999
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    Fuente: elaboración propia. 

 Finalmente los participantes en deportes individuales (de forma global 

deportes de suma no 0, de forma federada cabría establecerse dos categorías 

diferenciadas: deportes de medio como reto y de excelencia individual) obtendrían una 

mejor valoración global en su adhesión a los clubes deportivos, si bien la década 1991-

1999 vuelve a plantear un posible estancamiento aun en estas modalidades (fig. 5.75.). 

Figura 5.75. Evolución del porcentaje de practicant es de deportes 
individuales pertenecientes a un club en Holanda, 1 979-1999
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    Fuente: elaboración propia. 
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     * * * 

 Asimismo, poseemos los datos de licencias federadas de los deportes 

individuales (deportes de reto y de excelencia), semiindividuales (de adversario) y de 

equipo -según la clasificación típica que rige en Holanda-, durante los años 2002 a 

2006. Como a continuación se  refiere las cifras concuerdan con nuestras expectativas, 

siendo la categoría de deportes de adversario (semi-individuele) la que peor tendencia 

demuestra como conjunto durante el periodo, aportando de nuevo cifras negativas de 

crecimiento tras cada recuento anual absoluto. Todas las siguientes gráficas y datos del 

capítulo que son relativos al número de licencias deportivas  en holanda entre 2002 y 

2006 se han obtenido a través del Comité olímpico Holandés (NOC*NSF). 

  

 Comenzando con los deportes de adversario, una traducción al castellano de las 

modalidades que conforman esta categoría holandesa (semi-individuele) sería la 

siguiente: 

Tabla 5.48. Licencias en los deportes de adversario holandeses, 2002-2006. 
 2002 2003 2004 2005 2006
1. Tenis 702902 710398 719254 709277 698853
2. Badminton 73367 57012 69480 67003 65687
3. Judo 52927 56084 58307 58068 55242
4. Tenis de mesa 37298 38291 36224 36112 35063
5. Ajedrez 23695 24219 23595 22296 21192
6. Squash 48603 46089 6262 7291 17270
7. Artes marciales 8191 8432 12143 10532 10832
8. Taekwondo 8491 8461 7686 9260 9957
9. Kárate 8941 8875 8629 8812 9006
10. Boxeo 5251 7680 7824 8472 8327
11. Damas 7936 7748 7744 7541 7103
12. Danza 10070 9636 5082 5082 5146
13. Esgrima 1940 2297 2661 2636 2596
14. Go 762 852 861 861 953
15. Raquetball 500 518 485 40 48
Total acumulado: 990874 986592 966237 953283 947275
Fuente: elaboración propia a partir de datos encontrado en el Comité Olimpico Holandés (NOC*NSF) a 
partir del sitito web: http://www.sport.nl/nocnsf/publicaties/?action=downloads, el 3 de febrero de 2008. 
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La evolución gráfica (figura 5.76.) anual del conjunto de estos deportes de adversario en 

Holanda entre 2002 y 2006 sería la siguiente: 

Figura 5.76. Deportes de adversario en Holanda, 200 2-2006.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos encontrado en el Comité Olimpico Holandés (NOC*NSF) a 
partir del sitito web: http://www.sport.nl/nocnsf/publicaties/?action=downloads, el 3 de febrero de 2008. 
 
 

Así por tanto ningún ejercicio ha conseguido mejorar el precedente para esta 

categoría entre 2002 y 2006 en Holanda, estos datos podrían resultar por sí mismos 

casuales, pero lo cierto es que se muestran coincidentes con los de otros países europeos 

sobre los que disponemos de tratamiento estadístico similar (España, Italia, Reino 

Unido, Suecia) y atienden adecuadamente a las suposiciones teóricas aquí establecidas. 

   
 Asimismo, la clasificación de los deportes individuales federados holandeses 

(solo-sporters) no distingue entre modalidades de excelencia y deportes de medio como 

reto, algo que nosotros sí podemos rectificar y tratar. Las siguientes tabla especifican 

que deportes se han tomado encuentra para elaborar la gráfica de la tendencia de 

crecimiento de los deportes holandeses de excelencia y de reto entre 2002-2006: 
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Tabla 5.49. Licencias federadas en los deportes de excelencia Holandeses, 2002-2006. 
 2002 2003 2004 2005 2006 
1. Gimnasia 295355 294819 291982 292560 284263 
2. Patinaje sobre hielo 168522 170701 164111 161673 152384 
3. Atletismo 95026 97925 102824 108934 123408 
4. Natación 151891 152148 121400 120552 119175 
5. Ski 143371 140977 133465 126856 118771 
6. Dardos 34392 39480 41834 42984 43805 
8. Motociclismo 28130 30178 33726 34646 36293 
10. Ciclismo en ruta 22138 22860 24522 24934 26966 
11. Remo 25889 26538 26893 26339 26928 
12. Triatlón 7584 5336 9262 13437 13762 
14. Automovilismo 4897 4724 4994 6614 9418 
15. Patinaje 7433 11386 11775 11818 8406 
16. Fueraborda 5359 5100 5080 5020 4925 
17. Tiro con catapulta 3441 2952 2179 2181 2444 
18. Pentaltlon 387 577 689 505 529 
19. Bosleigh 61 61 75 60 38 
Total acumulado : 993876 1005762 974811 979113 971515 
Fuente: elaboración propia a partir de datos encontrados en el Comité Olimpico Holandés (NOC*NSF) a 
través del sitito web: http://www.sport.nl/nocnsf/publicaties/?action=downloads, el 3 de febrero de 2008. 
 . 

Figura 5.77. Deportes de excelencia en Holanda, 200 2-2006
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                                              Fuente: elaboración propia.
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Tabla 5.50. Licencias federadas en los deportes de medio como reto holandeses, 2002-
2006. 
 2002 2003 2004 2005 2006 
1. Golf 187653 208849 227908 246930 268730 
2. Hípica 138874 142804 160134 180023 188672 
3. Deportes acuáticos 108159 111053 114954 109630 113773 
4. Montana 59950 61950 60213 58155 56731 
5. Cicloturismo 37030 37972 38542 39736 41041 
6. Senderismo 27162 26538 28015 29428 30712 
7. Dep. subacuáticos 19259 18918 20349 17421 18884 
8. Piragüismo 8055 7886 7650 7400 6938 
Total acumulado: 588144 617973 659769 690728 727487 
Fuente: elaboración propia a partir de datos encontrados en el Comité Olimpico Holandés (NOC*NSF) a 
través del sitito web: http://www.sport.nl/nocnsf/publicaties/?action=downloads, el 3 de febrero de 2008. 
 

Figura 5.78. Deportes de medio como reto, 2002-2006 .
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    Fuente: elaboración propia. 

 Por tanto, si categorizamos las modalidades deportivas individuales 

holandesas en función de su dinámica de competición, bien primariamente como reto 

contra el medio, o bien principalmente como reto de superación a los demás en el 

medio, los resultados de nuevo tienden a converger con las hipótesis teóricas de partida, 

siendo las modalidades que menor comparación interpersonal  permiten (medio como 
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reto) las que muestran una evolución más favorable en la extensión social de sus 

prácticas entre 2002 y 2006, a tenor del número de licencias acumuladas. 

 

 Por fin, los deportes colectivos holandeses de los que tenemos información 

sobre su número de licencias entre 2002 y 2006 serían los siguientes: 

Tabla 5.51. Licencias de los deportes colectivos holandeses, 2002-2006. 
 2002 2003 2004 2005 2006
1. Fútbol 1028621 1047530 1060598 1076759 1089427
2. Hockey 155719 161979 172420 184923 187275
3. Voleibol 127054 126735 128202 128693 128089
4. Bridge 116400 115633 115170 114824 116291
5. Korfball 96879 96876 98454 98840 94800
6. Balonmano 56288 56566 56872 54811 57386
7. Baloncesto 45089 45163 45564 45765 45252
8. Waterpolo 29326 29072 30152 28047 30829
9. Beisbol 22790 24072 24333 24099 24556
10. Kaatsen 15340 15275 15139 15139 14672
11. Rugby 5521 5351 6352 7155 7425
12. Hockey-hielo 5973 4114 5356 5637 5307
13. Criket 6711 5614 5426 5621 5379
14. Fútbol americano 673 1225 1331 1300 1928
16. Curlen 96 121 119 150 125
Total acumulado: 1712480 1735326 1765488 1791763 1808741
 

Figura 5.79. Deportes de cooperación-oposición en Hol anda, 2002-
2006.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos encontrados en el Comité Olimpico Holandés (NOC*NSF) a 
través del sitito web: http://www.sport.nl/nocnsf/publicaties/?action=downloads, el 3 de febrero de 2008. 
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Tabla 5.52. Diferencia de licencias federadas según la tipología deportiva en 
Holanda, 2002-2006.  
CATEGORIA 

Crecimiento   
2006-2002 

Adversario -47.599 
Excelencia -22.361 
Coop-oposición  96.261 
Medio como reto  139.343 
Fuente: elaboración propia a partir de datos encontrados en el Comité Olimpico Holandés (NOC*NSF) a 
través del sitito web: http://www.sport.nl/nocnsf/publicaties/?action=downloads, el 3 de febrero de 2008. 
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Figura 5.80. Diferencias netas de crecimiento entre  las categorías de competición 
en Holanda, 2002-2006.
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    Fuente: elaboración propia. 

 
En definitiva aunque los datos que poseemos de licencias federadas en Holanda 

se limitan a los ejercicios de 2002 y 2006, su agrupación en categorías permite constatar 

un comportamiento muy similar al sugerido teóricamente, con crecimientos netos en los 

deportes de menos tensión competitiva: modalidades de medio como reto y de 

cooperación-oposición,  una tendencia decreciente como grupo en los deportes de 

excelencia, y claros descensos en las modalidades deportivas de adversario, que además 

se respaldan muy homogéneamente en los resultados individuales de cada modalidad 

deportiva que conforma esta categoría.  
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5.2.5.1. Evolución general de la práctica deportiva en Suecia. 

 

Las encuestas relativas a la práctica deportiva de la población en Suecia tienen su 

primer antecedente en 1976, repitiéndose posteriormente en 1982/3 y 1990/1 pero 

siempre como parte de las investigaciones estadísticas estatales sobre la condiciones de 

vida en los hogares suecos, e insertas por tanto en encuestas multifunción. Desde 1992 

los sondeos sobre la práctica deportiva habrían sido efectuadas por la Swedish Sports 

Confederation (en sueco: Riksidrotts Förbundet, abreviado: RF), máximo organismo 

aglutinador del deporte en Suecia, y que en 1997 por primera vez realizaría una 

encuesta específica sobre la práctica deportiva sobre una muestra de 4.000 personas. En 

base a ella (http://w3.uniroma1.it/compass/sweden.htm), el porcentaje de personas que 

activamente practicaban el deporte se cifraba en un 70% de la población, si bien este 

porcentaje es alto todavía era más llamativo que un 55% refiriera practicar deporte más 

de una vez a la semana, y hasta un 37% de la población mayor de 16 años declarase 

realizar deporte más de dos veces por semana; es decir más de una tercera parte de la 

población sueca estaba muy involucrada en la práctica activa del ejercicio físico según 

este sondeo de 1997. Todo ello constituye un hecho diferencial relevante respecto a los 

hábitos de práctica de los países mediterráneos. 

 

 El éxito del modelo sueco se explica de acuerdo a ellos mismos por su propia 

idiosincrasia nacional, que tiende al fomento de las asociaciones y las agrupaciones, así 

como a favorecer un funcionamiento democrático y no jerárquico de los entes 

deportivo. Los clubes forman la base para la práctica deportiva local y popular, al 

tiempo que las federaciones de distrito serían su primer apoyo en la organización de 

competiciones, mientras que las federaciones deportivas aglutinarían a los clubes de una 
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misma modalidad, sirviendo como nexo del conjunto la Swedish Sports Confederation 

(ó Riksidrotts Förbundet) que facilitaría los aspectos burocráticos, administrativos, y de 

financiación a las asociaciones deportivas ciudadanas que son el auténtico núcleo del 

deporte en Suecia. 

 
 Asimismo, un aspecto completamente característico del deporte sueco es el 

liderazgo no remunerado que existe en los clubes y escuelas deportivas suecas. Este 

altruismo se explica en parte por el amor que siente en parte el pueblo sueco hacia el 

deporte, y en parte por la motivación que supone trabajar con los más jóvenes en 

ambientes distendidos y de recreación, legando los mayores la experiencia 

anteriormente obtenida.  

 

No obstante, para evaluar la evolución de la práctica deportiva carecemos de un 

conocimiento amplio de los datos estadísticos de las encuestas sobre los hábitos de 

práctica del país. Ahora bien, tal vez una medición más directa de aquella sea la 

contabilización anual del número de clubes deportivos existentes en Suecia a lo largo de 

los años, esta estimación sí nos ha sido posible rescatarla a través de la Swedish Sports 

Confederation, resultando como sigue (figura 5.81.): 
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Figura 5.81.Evolución del número de clubes en Suecia 1910-2006:  
 

 
Fuente: encontrado en Swedish Sports Confederation en el sitio web, 

http://www.rf.se/files/%7B8BC5A905-781C-4E1F-B5C6-890A1B294E1A%7D.pdf, el 29 de julio de 
2007 

 
 

De acuerdo con la gráfica desde los aproximadamente 22.000 clubes 

establecidos a mediados de la década de los noventa se habría descendido lenta y 

paulatinamente hasta un número no muy superior 20.000 a mediados de la primera 

década del siglo XXI, lo cual incluso para un país tan comprometido con la práctica del 

deporte como Suecia supone un cierto patrón de estancamiento. Si bien la serie estimada 

de población deportiva sería algo más optimista de acuerdo con la Swedish Sports 

Confederation (figura 5.82.): 
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Figura 5.82. Serie estimada de practicantes en porcentaje de la población 1910-2006: 
 

 
Fuente: encontrado en: http://www.rf.se/files/%7B8BC5A905-781C-4E1F-B5C6-
890A1B294E1A%7D.pdf, el 29 de julio de 2007.  

 
 

No obstante, no debe pasarse por alto que diversos estudios de ámbito 

escandinavo, Westerstahl et al (2003) para adolescentes suecos, Wedderkopp et al 

(2004) para niños daneses, o Dyrstad et al (2005) para jóvenes noruegos, subrayan 

idéntica evolución en los niveles de forma física disminuyéndose el rendimiento 

cardiovascular medio de la juventud escandinava y mostrando a cambio una mayor 

índice de masa corporal, con el consiguiente aumento del tejido seroso, esto parece 

evidenciar una menor actividad física en las edades normalmente más propensas a ella, 

y por tanto contribuye a sugerir futuras dificultades para mantener niveles de 

implicación deportiva tan altos como los que ahora observamos para Suecia.



 436 

5.2.5.2. Evolución de las modalidades de práctica deportiva en Suecia. 

 
De acuerdo con las fuentes originales con las que tratamos vamos a distinguir 

aquí entre deportes, que implicarían un contexto algo formal (de liga o de competición), 

y actividades físico-deportivas con un mayor énfasis en el recreo, el acondicionamiento 

físico y la salud. Atendiendo a  estos planteamientos veamos cuales fueron los diez 

deportes más practicados en Suecia en 2006 (figura 5.83.): 

 
Figura 5.83. Cuadro de los 10 deportes más practicados en 2006, en Suecia: 
 

 
Fuente: encontrado en: http://www.rf.se/files/%7B8BC5A905-781C-4E1F-B5C6-
890A1B294E1A%7D.pdf, el 29 de julio de 2007.  
 

Clasificando y traduciendo la anterior tabla advertiremos que aun con todas las 

especificaciones los deportes de suma 0 no obtienen mayoría en el número de 

modalidades clasificadas entre las diez más practicadas por la población: 

Suma 0 
1. Fútbol (Fotboll).   
2. Floorball (Innebandy).   
6. Balonmano (Handboll). 
8. Hockey sobre hielo (Ishockey).  
9. Deportes de combate (Kampsporter). 
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Suma no 0 
3. Golf.   
4. Gimnasia (Gymnastik).   
5. Atletismo (Friidrott).  
7. Ski y asociados (Skytte). 
10. Montar a caballo (Ridning). 
 

 

Ahora bien si estudiamos estos mismos datos atendiendo al sexo, observamos 

que este equilibro se rompe para las mujeres en favor de las modalidades de Suma no 0: 

 
Tabla 5.53. Los 10 deportes suecos más practicados en 2006 para Hombres (Män) y 
Mujeres (Kvrinnor): 
Man Antal Procent Kvinnor Antal Procent 
Fotboll 486 14 Gymnastik 204 6 
Innebandy 214 6 Fotboll 198 6 
Golf 203 6 Ridning 143 4 
Skytte 176 5 Friidrott 126 4 
Ishockey 171 5 Handboll 112 3 
Friidrott 145 4 Golf 88 2 
Kampsporter 129 4 Innebandy 79 2 
Handboll 128 4 Simning 70 2 
Motorcykel 109 3 Kampsporter 54 2 
Längdskidor 92 3 Längdskidor 51 1 
Fuente: tomado de los datos ofrecidos por la Swedish Sports Confederation en el sitio web: 
http://www.rf.se/files/%7B8BC5A905-781C-4E1F-B5C6-890A1B294E1A%7D.pdf, el 29 de julio de 
2007. 
 
 

Traduciendo y clasificando la anterior tabla, se advierte que para los hombres se 

mantiene el equilibrio entre las modalidades de Suma 0/no 0, pero para las mujeres las 

modalidades de Suma no 0 resultarían en clara mayoría por 7 a 3: 

 

 
Tabla 5.54. Deportes de suma 0 y no 0 más practicados en Suecia en 2006. 
Hombres Mujeres 

SUMA 0 SUMA 0 
1. Fútbol (Fotboll).   2. Fútbol (Fotboll).   

2. Floorball (Innebandy).   7. Floorball (Innebandy).   

5. Hockey sobre hielo (Ishockey).  5. Balonmano (Handboll). 

7. Deportes de combate (Kampsporter). 

8. Balonmano (Handboll). 



 438 

SUMA no 0 SUMA no 0 
3. Golf.   1. Gimnasia (Gymnastik).   

4. Ski (Skytte). 3. Montar a caballo (Ridning). 

6. Atletismo (Friidrott).  4. Atletismo (Friidrott). 

9. Motociclismo. 6. Golf.   

10. Esquí de travesía (Längdskidor). 7. Ski y asociados (Skytte). 

 8. Natación (Simning). 

 10. Esquí de travesía (Längdskidor) 
Fuente: elaboración propia. 
 

 No obstante, hasta aquí nos hemos referido únicamente a los deportes contenidos 

en una estructura de práctica aproximadamente formal u organizada en Suecia, pero qué 

sucede con las modalidades denominadas de actividad física (“motionsaktiviteterna”) y 

que según nuestros usos también serían consideradas deporte. Pues ocurre lo siguiente: 

 
Figura 5.84. Las 10 actividades físico-deportivas más practicadas en Suecia en 
contextos informales de recreación: 
 

 
Fuente: tomado de los datos ofrecidos por la Swedish Sports Confederation en el sitio web: 
http://www.rf.se/files/%7B8BC5A905-781C-4E1F-B5C6-890A1B294E1A%7D.pdf, el 29 de julio de 
2007. 
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Como se aprecia por los números, que se cifran en mitades y  unidades de 

millón, todas estas modalidades así propuestas están más divulgadas entre la población, 

con casi 3 millones de practicantes para la marcha, o más de 1 millón de practicantes 

para gimnasia de mantenimiento y aeróbic, o cerca del millón para las actividades de 

fortalecimiento y musculación, frente a un máximo de unos 680.000 practicantes que 

antes ofrecía el fútbol. Ahora bien, ciñéndolos a la catalogación y traducción de las 10 

modalidades aquí contenidas  únicamente una, el fútbol sería considerable de Suma 0: 

 
Suma no 0 

1. Marcha (Gang). 
2. Aeróbic, mantenimiento (Aerobics). 
3. Musculación, fortalecimiento (Styketraning). 
4. Jogging. 
5. Ciclismo (Cykling). 
6. Natación (Simming) 
8. Baile, etc (Dans). 
9. Excursionismo. 
10. Powerwalk. 

 
Suma 0 

7. Fútbol. 
 
Por consiguiente ateniéndonos a las tasas de practicantes del deporte recreacional 

sueco, y teniendo en cuenta ambas categorizaciones del sistema (deportes  y actividades 

físico deportivas) puede aceptarse que las modalidades de Suma no 0 gozarían de una 

mayor propagación entre la población a fecha de 2006. 

 
* * * 

 
En cualquier caso, además de conocer cuales son las modalidades más 

practicadas en el país a nosotros nos resulta principal conocer cuál ha sido su evolución 

a lo largo del tiempo. Afortunadamente para este cometido disponemos en Suecia del 

censo de clubes por modalidad deportiva federada desde 1968 hasta 2005. Dado que 

existe una alta correlación entre el aumento del número de asociaciones deportivas de 

una determinada modalidad  y el aumento del número de participantes en la misma, así 
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como también sucede en el caso opuesto, aceptaremos como una estimación adecuada 

este censo histórico de agrupaciones deportivas en Suecia para evaluar las tendencias de 

crecimiento de las modalidades deportivas federadas del país, pero al tratarse de una 

medida indirecta tomaremos una precaución adicional, así si para el caso español o 

italiano nos hemos conformado con una perspectiva mínima de 20 años en las 

evaluaciones de este carácter pero con datos directos sobre el número de federados 

totales, aquí exigiremos que el censo posea datos continuos desde al menos 1980, es 

decir durante 25 años, para de esta forma garantizar un intervalo de tiempo suficiente en 

el que pueda estimarse la evolución de la participación social, aun a sabiendas de que 

pudiera existir alguna pequeña rectificación respecto a la evolución del número absoluto 

de practicantes que todo ello sugiere. 

 
 Se planteará el estudio de la evolución de las agrupaciones deportivas en Suecia 

a partir de la clasificación de las modalidades federadas deportivas según su vector de 

competición, tal como viene repitiéndose en el trabajo. 
 

Asimismo se seleccionaran exclusivamente las federaciones que posean datos 

continuos desde 1980, y que al mismo tiempo posean una modalidad de práctica de 

referencia que posibilite su inclusión de forma poco ambigua en una sola de las 

categorías de clasificación estipuladas, aunque este segundo criterio será laxo y sujeto a 

discusión posterior, si así se planteara. Por lo demás todas las cifras relativas al recuento 

anual de clubes entre 1968 y 2005 en Suecia se han obtenido en la dirección web: 

http://www.rf.se/t3.asp?p=14159, el 28 de julio de 2007, proporcionada por la Swedish 

Sport Confederation, y a la que en última instancia remitimos. 
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5.2.5.2.1. Deportes de Adversario. 
 

Son deportes con federación sueca susceptibles de ser clasificados como deportes de 

adversario, y con un censo histórico de clubes desde al menos 1980 para su modalidad 

de referencia: 

1. Bádminton. 
2. Billar. 
3. Bolos. 
4. Boxeo. 
5. Esgrima. 
6. Lucha olímpica. 
7. Squash. 
8. Tenis. 
9. Tenis de mesa. 
10.  (Judo). 

 
A continuación haremos balance global de la categoría de deportes de adversario 

en Suecia entre 1980 y 2005 atendiendo al recuento anual de clubes de la Swedish 

Sports Confederation: 

Tabla 5.55. Censo de clubes sueco en deportes de adversario, 1980-2005.  
Federación:                                          Año / nº de clubes 

 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
        

1987 
Badmintonförbundet 375 345 369 360 387 382 390 391 

Biljardförbundet 50 49 59 57 59 62 66 66 

Bordtennisförbundet 1248 1200 1209 1156 1162 1110 1116 1082 

Bowlingförbundet 1190 1214 1208 1218 1229 1129 1231 1190 

Boxningsförbundet 107 111 117 123 123 114 118 114 

Brottningsförbundet 186 183 200 191 197 198 198 172 

Fäktförbundet 52 53 62 63 63 63 62 58 

Squashförbundet 74 78 77 75 74 73 75 60 

Tennisförbundet 903 921 961 960 937 950 915 952 

Total 4185 4154 4262 4203 4231 4081 4171 4085 
 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 95/96
Badmintonförbundet 364 400 405 402 391 374 383 347

Biljardförbundet 66 67 67 83 98 110 115 61

Bordtennisförbundet 1048 1065 1067 1097 1093 1085 1063 991

Bowlingförbundet 1182 1194 1172 1144 1113 1079 1064 1038

Boxningsförbundet 128 110 119 133 138 137 139 143

Brottningsförbundet 178 183 190 186 174 173 172 169

Fäktförbundet 57 59 60 57 54 53 55 55

Squashförbundet 58 59 62 65 63 60 62 72
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Tennisförbundet 937 921 912 877 815 801 788 744

Total 4018 4058 4054 4044 3939 3872 3841 3620
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Badmintonförbundet 322 304 304 293 292 291 287 281 280

Biljardförbundet 41 41 68 73 67 72 73 71 52

Bordtennisförbundet 977 920 892 881 871 847 822 799 789

Bowlingförbundet 1039 1032 1011 963 945 938 946 911 889

Boxningsförbundet 146 134 135 144 147 133 140 142 141

Brottningsförbundet 160 153 154 155 155 154 156 152 152

Fäktförbundet 52 51 55 55 56 55 51 44 45

Squashförbundet 68 58 55 56 51 50 51 57 58

Tennisförbundet 716 711 679 644 630 605 566 552 540
Total 3521 3404 3353 3264 3214 3145 3092 3009 2946
Fuente: hallado en la Swedish Sports Confederation desde el sitio web:: http://www.rf.se/t3.asp?p=14159, 
el 28 de julio de 2007. 

 
 

Tomados los datos en conjunto se observaría (figura 5.85.) un descenso continuo 

en el número de clubes deportivos que se asocian a las modalidades de deportes de 

adversario desde 1982, pero más especialmente desde mediados de la década de los 90:  

Figura 5.85. Evolución de los deportes de adversari o suecos, 1980-2005
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    Fuente: elaboración propia. 
 
Esta negativa evolución del grupo emana del comportamiento común de las 

modalidades individuales que lo integran: 
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Tabla 5.56 Diferencia neta de clubes suecos en deportes de adversario, 1980-2005.      

 Federación 1980 2005 
Diferencia 
en clubes 

Diferencia 
en % 

1. Badminton 375 280 -95 -25,30% 
2. Billar 50 52 2 4% 
3. Bolos 1190 889 -201 -17% 
4. Boxeo 107 145 38 35,50% 
5. Esgrima 52 45 -7 -13,60% 
6. Lucha 182 152 -30 -16,50% 
7. Squash 74 58 -16 -21% 
8. Tenis 903 540 -363 -40,20% 
9. Tenis de mesa 1248 789 -459 -36,80% 
  4181 2950 -1131 -27% 
Fuente: elaboración propia. 

 
De los datos se desprende que 7 de las 9 modalidades que componen el grupo de 

federaciones de adversario suecas han disminuido su número de agrupaciones 

deportivas entre 1980 y 2005, expresando estas diferencias porcentualmente de forma 

proporcionada al tamaño de cada federación obtenemos de nuevo una visión intuitiva de 

todo ello (figura 5.86.): 
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Figura 5.86. Diferencias porcentuales de crecimient o entre los deportes de 
adversario suecos según su número de clubes, 1980-2 005.

     Fuente: elaboración propia. 
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5.2.5.2.2. Deportes de medio como reto. 
 

 Son deportes de medio como reto con federación sueca y que satisfacen el 

requisito de poseer un registro histórico de su número de agrupaciones deportivas desde 

1980 hasta 2005: 

1. Actividades subacuáticas. 
2. Aeronáutica. 
3. Deportes ecuestres. 
4. Golf. 
5. Pesca. 
6. Piragüismo. 
7. Vela. 
8. Vela sobre hielo. 
 
A continuación haremos balance global de la categoría de deportes de medio como 

reto en Suecia entre 1980 y 2005 atendiendo al recuento anual de clubes cuyos datos se 

han obtenido en la dirección web de la Swedish Sports Confederation: 

http://www.rf.se/t3.asp?p=14159, el 28 de julio de 2007, y a la que en última instancia 

remitimos para confrontación, aunque aquí repetiremos con integridad el conjunto de 

los datos numéricos en que nos basamos: 

Tabla 5.57. Censo de clubes sueco en deportes de medio como reto, 1980-2005. 
Federación:                                       Año/nº de clubes 
 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Castingförbundet 38 42 43 40 38 38 

Flygsportsförbundet 190 196 195 207 207 211 

Golfförbundet 149 137 162 169 176 183 

Isseglarförbundet 25 25 31 33 33 34 

Ridsportsförbundet 98 100 170 220 292 325 

Seglarförbundet 446 499 559 577 550 534 

Sportdykarförbundet 225 243 244 249 232 234 

Kanotförbundet 105 108 108 106 107 116 

Total: 1276 1350 1512 1601 1635 1675 
 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Castingförbundet 43 40 37 42 40 42

Flygsportsförbundet 215 226 219 235 243 248

Golfförbundet 194 207 232 270 291 314

Isseglarförbundet 34 34 34 35 37 35

Ridsportsförbundet 333 396 443 457 582 582

Seglarförbundet 531 504 514 514 500 495

Sportdykarförbundet 238 249 241 252 229 240
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Kanotförbundet 126 126 123 123 121 123

Total: 1714 1782 1843 1928 2043 2079
 1992 1993 1994 95/96 1997 1998
Castingförbundet 45 65 80 79 79 76

Flygsportsförbundet 236 234 238 245 370 378

Golfförbundet 326 338 351 363 367 373

Isseglarförbundet 35 36 36 41 43 44

Ridsportsförbundet 810 898 937 947 996 974

Seglarförbundet 492 487 490 469 466 463

Sportdykarförbundet 252 266 273 287 281 289

Kanotförbundet 121 121 122 122 125 130

Total: 2317 2445 2527 2553 2727 2727
  
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Castingförbundet 75 72 69 69 71 49 49

Flygsportsförbundet 465 454 427 399 418 427 416

Golfförbundet 380 399 419 443 455 466 465

Isseglarförbundet 45 47 47 47 46 45 45

Ridsportsförbundet 994 1017 1020 1022 986 969 965

Seglarförbundet 457 446 445 446 436 433 425

Sportdykarförbundet 273 274 259 250 230 226 218

Kanotförbundet 129 127 128 126 126 132 132

Total: 2818 2836 2814 2802 2768 2747 2715
Fuente: encontrado en la dirección web de la Swedish Sports Confederation: http://www.rf.se/t3.asp?p=14159, el 28 
de julio de 2007. 

 

La suma de datos anuales de las 8 modalidades anteriormente analizadas exhibe 

un  crecimiento casi constante, hasta principios del siglo XXI (figura 5.87.): 

Figura 87. Evolución de los deportes de medio como reto suecos, 1980-2005
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    Fuente: elaboración propia. 



 446 

 Y como sucedía en el caso de los deportes de adversario suecos, de nuevo la 

tendencia del conjunto está respaldada por los datos de las modalidades individuales 

que lo integran, siendo hasta 6 casos de los 8 favorables a este crecimiento: 

Tabla 5.58. Diferencia neta de clubes suecos en deportes de medio como reto, 1980-
2005.  

 Federación 1980 2005 
Diferencia 
en Clubes  

Diferencia 
en % 

1. Act. Subacuáticas 235 218 -7 -3% 
2. Aeronaútica 190 416 226 119% 
3. Deps. Ecuestres 98 965 867 885% 
4.  Golf 149 465 316 212% 
5. Pesca 38 49 11 29% 
6. Piragüismo 105 132 27 25,70% 
7. Vela 446 425 -21 -4,70% 
8. Vela sobre hielo 25 45 20 80% 
  1286 2715 1439 112% 
Fuente: elaboración propia.  

Al mismo tiempo las federaciones que tienen un comportamiento negativo 

dentro de este grupo no ofrecen un patrón de contraste y marcadamente negativo, como 

a continuación apreciamos exponiendo gráficamente (figura 5.88.) la  variación 

porcentual para todas ellas entre 1980 y 2005: 
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Figura 5.88. Evolución del crecimiento porcentual d e los deportes de medio como reto suecos, 
1980-2005

      Fuente: elaboración propia. 
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5.2.5.2.3. Deportes de cooperación-oposición. 
 

Son modalidades de cooperación-oposición que cuentan con un registro histórico 

de clubes para su práctica al menos desde 1980 en Suecia: 

1. Baloncesto. 
2. Balonmano. 
3. Bandy. 
4. Béisbol. 
5. Fútbol. 
6. Hockey. 
7. Hockey sobre hielo. 
8. Rugby. 
9. Voleibol. 
10. (Bandy de interior). 
 
 

A continuación haremos balance global de la categoría de deportes de 

cooperación-oposición en Suecia entre 1980 y 2005 atendiendo al recuento anual de 

clubes: 

Tabla 5.59. Censo de clubes sueco en deportes de  cooperación-oposición, 1980-2005. 
Federación                                                    Año / nº de clubes 
 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Baseboll- och Softbollförbundet 21 23 32 31 31 32 

Basketbollförbundet 408 468 483 555 563 567 

Fotbollsförbundet 3295 3295 3333 3303 3424 3419 

Landhockeyförbundet 14 12 14 14 15 16 

Rugbyförbundet 42 33 32 52 57 58 

Handbollsförbundet 646 636 679 683 676 659 

Volleybollförbundet 482 491 490 472 525 476 

Bandyförbundet 494 504 498 526 496 460 

Ishockeyförbundet 691 672 751 735 748 735 

Total: 6093 6134 6312 6371 6535 6422 
 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Baseboll- och Softbollförbundet 30 30 37 40 38 63

Basketbollförbundet 562 572 562 582 590 588

Fotbollsförbundet 3425 3416 3432 3269 3243 3244

Landhockeyförbundet 16 43 32 28 25 29

Rugbyförbundet 54 51 48 48 49 54

Handbollsförbundet 671 724 705 705 667 653

Volleybollförbundet 497 480 518 488 493 433

Bandyförbundet 460 430 425 368 360 430

Ishockeyförbundet 652 738 763 745 753 789

Total: 6367 6484 6522 6273 6218 6283
 1992 1993 1994 95/96 1997 1998
Baseboll- och Softbollförbundet 70 72 77 84 79 75
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Basketbollförbundet 607 643 671 636 567 584

Fotbollsförbundet 3250 3253 3308 3260 3359 3320

Landhockeyförbundet 30 33 34 39 32 28

Rugbyförbundet 54 57 58 56 56 53

Handbollsförbundet 670 667 674 634 626 626

Volleybollförbundet 438 412 422 415 396 362

Bandyförbundet 421 427 445 417 403 388

Ishockeyförbundet 786 783 802 815 819 832

Total: 6326 6347 6491 6356 6337 6268
 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Baseboll- och Softbollförbundet 73 66 66 51 50 50

Basketbollförbundet 601 574 588 570 579 408

Fotbollsförbundet 3397 3406 3324 3321 3322 3346

Landhockeyförbundet 26 23 19 19 17 18

Rugbyförbundet 53 47 48 48 49 48

Handbollsförbundet 616 595 593 597 571 559

Volleybollförbundet 349 287 290 252 238 246

Bandyförbundet 373 363 359 342 336 323

Ishockeyförbundet 831 727 735 739 724 651

Total: 6319 6088 6022 5939 5886 5649
Fuente: encontrado en la dirección web de la Swedish Sports Confederation: 
http://www.rf.se/t3.asp?p=14159, el 28 de julio de 2007 

 
Como colectivo los deportes de cooperación-oposición mantuvieron una 

tendencia estable hasta 1994, pero después se aprecia un cierto descenso en el número 

de clubes dedicados al fomento de estas modalidades (figura 5.89.): 

Figura 5.89. Evolución  de los deportes de cooperac ión-oposición 
suecos, 1980-2005
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    Fuente: elaboración propia. 
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Hasta 5 de las 9 modalidades suecas de deportes de cooperación-oposición han 

visto reducido su número de clubes durante el periodo 1980-2005, dato un tanto 

decepcionante, si bien no se está teniendo en cuenta la creación de casi 1.000 clubes de 

floorball, entre 1985-2005, por no existir datos de anteriores a 1985. Así, las cosas en 

comportamiento individual del resto de las modalidades habría sido como sigue (figura 

5.90.): 

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
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Balonmano
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Voleibol

Figura 5.90. Evolución porcentual  de los deportes de cooperación-
oposición suecos, 1980-2005.

    Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 5.60 Diferencia neta de clubes suecos en deportes de cooperación-oposición, 
1980-2005.  

 
 Federación 1980 2005 

Diferencia 
en clubes 

Diferencia 
en % 

1. Baloncesto 408 376 -32 -8% 
2. Balonmano 724 545 -179 -24,70% 
3. Bandy 494 315 -179 -36% 
4. Beisbol 22 48 25 114% 
5. Fútbol 3295 3348 53 1,60% 
6. Hockey  14 16 2 14,28% 
7. Hockey sobre hielo 691 647 -44 -6,40% 
8. Rugby 42 48 6 14,80% 
9. Voleibol 482 219 -263 -55% 
 Global: 6172 5562 -611 -10% 

           Fuente: elaboración propia. 
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5.2.5.2.4. Deportes de excelencia. 
 

Son modalidades de excelencia con federación sueca y con una profundidad en sus 

censos al menos desde 1980 en el recuento de sus clubes integrantes: 

1. Atletismo. 
2. Automovilismo. 
3. Ciclismo. 
4. Curling. 
5. Gimnasia. 
6. Halterofilia. 
7. Marcha. 
8. Motociclismo. 
9. Natación. 
10. Actividades náuticas con motor. 
11. Orientación. 
12. Patinaje. 
13. Patinaje artístico. 
14. Remo. 
15. Ski. 
16. Tiro. 
17. Tiro con arco. 

 
La tendencia global del grupo (figura 5.91.) ha sido de descenso en el número de 

clubes deportivos que fomentan los deportes de excelencia, ahora bien esta pauta se ha 

hecho más evidente en la última década del periodo 1980-2005: 

Figura 5.91. Deportes de excelencia suecos, 1980-20 05

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

95
/9

6
19

97
19

98
19

99
20

00
20

01
20

02
20

03
20

04
20

05

C
lu

be
s

    Fuente: elaboración propia.    
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 Otro hecho ha reseñar es la disparidad en las tendencias de crecimiento de los 

deportes que conforman esta categoría, siendo hasta 7/17 los casos que demuestran una 

evolución positiva, aunque la mayoría, esto es 10/17 si ofrecerían un balance total 

decreciente en sus cifras de participación social entre 1980 y 2005: 

Tabla 5.61. Diferencia neta de clubes suecos en deportes de excelencia, 1980-2005.  
  1980 2005 Diferencia en clubes  Diferencia en %  
1. Atletismo 1030 986 -44 -4,30% 
2. Automovilismo 423 498 75 17,70% 
3. Ciclismo 166 241 75 45,20% 
4. Curling 101 72 -29 -28,70% 
5. Gimnasia 1844 1356 -488 -26,50% 
6. Halterofilia 209 86 -123 -58,85% 
7. Marcha 181 141 -40 -22,10% 
8. Motociclismo 616 609 -7 -1,10% 
9. Natación 328 373 45 13,70% 
10. Naútica-motor 40 51 11 27,50% 
  1980 2005 Diferencia en clubes  Diferencia en %  
11. Orientación 901 616 -285 -31,60% 
12. Patinaje 80 94 14 17,50% 
13. Patinaje artístico 99 124 25 25,25% 
14. Remo 60 62 2 3,30% 
15. Sky 2039 1638 -401 -19,70% 
16. Tiro 914 770 -144 -15,75% 
17. Tiro con arco 177 152 -25 -14% 
  9208 7869 -1339 -14,50% 
Fuente: elaboración propia. 

 
El siguiente gráfico (figura 5.92.) resume las diferencias de crecimiento 

porcentual en el periodo 1980-2005 para cada uno de estos deportes: 



 452 

-60,00% -40,00% -20,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00%

Atletismo

Automovilismo

Ciclismo

Curling

Gimnasia

Halterofilia

Marcha

Motociclismo

Natación

Naútica-motor

Orientación

Patinaje

Patinaje artístico

Remo

Sky

Tiro

Tiro con arco

Figura 5.92. Evolución del crecimiento porcentual de  los deportes de 
excelencia suecos, 1980-2005.

 

    Fuente: elaboración propia.
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5.2.5.3. Comparación de conjunto entre las categorías deportivas según el vector de 

competición en Suecia. 

 
A continuación expondremos de forma gráfica (figura 5.93.) el comportamiento 

de cada categoría deportiva según su vector de competición. Primero nos centraremos 

en la comparación más evidente entre los deportes de adversario y los deportes de 

medio como reto: 

Figura 5.93. Comparación entre los deportes de adve rsario y los deportes de 
medio como reto suecos, 1980-2005
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    Fuente: elaboración propia. 
 

El resultado no puede ser más obvio para Suecia, mientras los deportes de 

adversario habrían descendido de forma paulatina hasta un -27% en el número de clubes 

registrados entre 1980 y 2005, el conjunto de deportes de medio como reto han 

incrementado su cantidad total  continuadamente hasta en un 112%. Ambos resultados 

es muestran conformes con las hipótesis de partida. 
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 Respecto a la comparación a establecer entre las categorías intermedias según su 

vector interno de competición, se aprecia gráficamente lo siguiente (figura 5.94.): 

Figura 5.94. Comparación entre los deportes de coop eración-oposición y los 
deportes de excelencia suecos, 1980-2005
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    Fuente: elaboración propia. 
 

Es decir, las tendencias aquí son más llanas, si bien se observa un descenso 

ligeramente mayor para el conjunto de los deportes de excelencia, con una pérdida de 

entorno al -14,5% de sus clubes, respecto a los deportes de cooperación oposición, que 

habrían perdido un -10% de sus clubes, siempre que tuviéramos en cuenta la 

paradigmática evolución del floorball entre 1985 y 2005 como ya se ha advertido 

anteriormente. De cualquiera de las formas, de nuevo y en global los deportes de 

cooperación-oposición habrían demostrado pérdidas inferiores a los de excelencia, si 

bien las diferencias no fueran esta vez de cuantía, todo lo cual no se aleja en exceso de 

lo teorizado inicialmente. 
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En resumen el crecimiento comparado de cada una de las categorías deportivas 

mencionadas sería como sigue (figura 5.95.):  
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Figura 5.95. Comparativa del incremento medio porce ntual del número 
de clubes según la modalidad de competición en Suec ia entre 1980-

2005.

    Fuente: elaboración propia. 
 
 
Tabla 5.62. Diferencias netas de clubes según la tipología deportiva en Suecia, 1980-
2005.  
Medio como 
reto 

Cooperación-
opo 

Dep.s de 
excelencia 

Dep.s de 
adversario 

112% -10% -14,50% -27% 
Fuente: elaboración propia. 

 

Y si queremos apreciar estas diferencias en su evolución durante el conjunto del 

periodo la gráfica siguiente (5.96.) nos daría la pauta, llevándonos -estimamos- a 

conclusiones semejantes: 



 456 

5.96. Comparación entre las categorías de modalidad es deportivas suecas, 1980-2005.
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    Fuente: elaboración propia. 
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5.2.6.1. Situación general de la práctica deportiva en Finlandia. 

 

Las encuestas de participación deportiva en Finlandia se llevan a cabo 

trianualmente en Finlandia desde 1991, y son llevadas a cabo por una institución 

privada (Suomen Gallup), para las distintas agencias y organismos gubernamentales 

finlandeses que están involucrados en la gestión del deporte. Estos sondeos (1991, 1994, 

1997, 2001-2) entrevistan, habitualmente telefónicamente, a una muestra aleatoria de 

10.000-11.000 personas de la población comprendida entre los 3 y los 65 años de edad, 

si bien el tramo de encuesta para los adultos tan solo comprende a la población entre los 

19 y los 65 años, compilando la información encontrada en la web explicativa del 

proyecto COMPASS: http://w3.uniroma1.it/compass/finland.htm, el 2 de agosto de 

2007. La encuesta tiene naturaleza específicamente deportiva. 

 

De acuerdo a los datos del sondeo de 2001-2002 la participación deportiva de la 

población adulta sería muy alta, tal es así que tomando en cuenta los criterios más 

restrictivos al respecto, y no aceptando pasear como forma de hacer deporte, tan sólo un 

19% de la población se declara no practicante deportivo en absoluto, siendo aun más 

destacable que el 53% de la población total es practicante deportiva al menos tres veces 

a la semana, lo cual es un dato sin parangón en ningún otro país. De hecho si el 

porcentaje de la población practicante resulta ser un total del 81% del país, tan sólo un 

9% participaría con una frecuencia igual o inferior a una vez por semana. Otro hecho 

destacable es que hasta un 30% de la misma está asociada en al menos un club 

deportivo. Es decir que los hábitos activos de los finlandeses son elevados,  tal como a 

continuación se relata:  



 458 

Participation rates of adults in Finland 2001-2002. 
Tabla 5.63. Porcentajes de participación deportiva según la frecuencia de práctica en 
Finlandia, 2001-2002. 
 1a 1b  2a 2b 
Competitive, organised, intensive 5 5 4 4 
Intensive 63 53 42 35 
Regular competitive and/or organised 2 2 7 7 
Regular recreational 13 11 31 26 
Irregular 10 7 10 7 
Occasional 2 2 2 2 
Non-participant 4 19 4 19 
Total 100 100 100 100 
n  5505 5505 5505 5505 
1a:When walking is accepted sport participation and intensive is at least 3 times 
 a week 
1b:When walking is not accepted sport participation and intensive is at least 3 times a week 
2a:When walking is accepted sport participation and intensive is at least 4 times a week 
2b:When walking is not accepted sport participation and intensive is at least 4 times a week 
Fuente: tomado de http://w3.uniroma1.it/compass/workshop.htm, el 2 de agosto de 2007.  
 
 
 

Ahora bien, los datos de la encuesta de 1997-98 no fueron inferiores a los 

referidos por el posterior sondeo de 2001-2, y de acuerdo con los datos ofrecidos en el 

sitio del proyecto COMPASS: http://w3.uniroma1.it/compass/finland.htm el 6 de agosto 

de 2007, el porcentaje de población no practicante en Finlandia en 1997 también era del 

19% del total de la población, y el total de practicantes involucrados en una actividad 

intensiva era muy semejante al de 2001-2. Es decir que dado el alto nivel de 

participación social y adhesión deportiva en Finlandia este no parece haber podido 

aumentar entre 1997 y 2001. No disponemos de datos anteriores a este respecto, pero sí 

conviene observar que la ligazón que une a la mayor parte de los finlandeses con la 

práctica deportiva es no competitiva, si bien tan poco esencialmente motivada por 

criterios de salud (figura 5.97.): 



 459 

Figura 5.97. Propósitos de actividad física en Finlandia : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: encontrado en: http://w3.uniroma1.it/compass/workshop.htm, el 2 de agosto de 2007. 
 
 

 
Asimismo, otro hecho completamente específico de la práctica deportiva en 

Finlandia frente otros países europeos occidentales es el predominio de las participación 

deportiva de las mujeres superando a los varones en la frecuencia de práctica con que se 

ejercitan. Así, hasta un 60% de la población femenina reconoce practicar deporte al 

menos tres veces a la semana, mientras que este porcentaje disminuye hasta el 46% en 

los varones para una frecuencia de práctica similar, los siguientes cuadros abundan con 

detalle intuitiva y sistemáticamente en este dato (figura 5.98.): 
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 Figura 5.98. Asiduidad de la práctica deportiva en Finlandia 2001-2002 
(Cuando andar no es considerado como deporte y la frecuencia son tres veces por 
semana).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: encontrado en: http://w3.uniroma1.it/compass/workshop.htm, el 2 de agosto de 2007.  
 
Tabla 5.64. Porcentajes de participación deportiva según la frecuencia de práctica en 
Finlandia según el sexo, 2001-2002. 

1a  1b   2a  2b  

 Female Male Female Male Female Male Female Male 

Competitive, organised, intensive 2 9 2 9 1 6 1 6 

Intensive 72 55 60 46 49 36 41 30 

Regular competitive and/or organised 1 3 1 3 4 9 4 9 

Regular recreational 13 14 10 11 33 29 27 25 

Irregular 8 11 6 9 8 11 6 9 

Occasional 1 2 1 2 1 2 1 2 

Non-participant 2 5 19 19 2 5 19 19 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

n  2756 2749 2756 2749 2756 2749 2756 2749 

         
1a:When walking is accepted sport participation and intensive is at least 3 times a week 
1b:When walking is not accepted sport participation and intensive is at least 3 times a week 
2a:When walking is accepted sport participation and intensive is at least 4 times a week 
2b:When walking is not accepted sport participation and intensive is at least 4 times a week 
Fuente: tomado de http://w3.uniroma1.it/compass/workshop.htm, el 2 de agosto de 2007.
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5.2.6.2. Evolución de la participación en las modalidades deportivas recreacionales 

en Finlandia entre 1994 y 2001. 

 

Las encuestas sobre la evaluación de los niveles de práctica deportiva en 

Finlandia a las que nos venimos refiriendo realizadas por Suomen Gallup poseen un 

cuestionario especificado de hasta en 85 modalidades deportivas diferentes. 

Lamentablemente no hemos podido tener acceso a través de nuestras búsquedas a los 

datos directos a este respecto. Ahora bien, poseemos una gráfica intuitiva y fiable 

apoyada en dichos datos a través de los sondeos de 1994, 1997 y 2001, y elaborada por 

el profesor Pasi Koski de la universidad de Turku para la exposición de los hábitos 

deportivos de Finlandia en el Tercer Congreso del proyecto COMPASS celebrado en 

Roma en mayo de 2002, que merece ser tenida en cuenta para calibrar grosso modo cual 

fue la pauta de variación entre 1994  y 2001 en la práctica de las modalidades deportivas 

mayoritarias del país. La gráfica de barras que a continuación se ofrece (figura 5.99.), y 

que relaciona cada modalidad deportiva (eje Y) con su número extrapolado de 

practicantes en el país (eje X) será el único objeto de nuestras referencias en lo sucesivo 

del presente apartado, y que por tanto tan sólo tendrán un validez estimativa: 
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Figura 5.99. Evolución de las actividades de práctica recreacional en Finlandia (1994-
2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: encontrado en: http://w3.uniroma1.it/compass/workshop.htm, el 2 de agosto de 2007. 
 

Al carecer de datos anteriores a 1994 podemos estimar como una radiografía de la 

evolución de la historia de los hábitos deportivos de práctica en Finlandia el último dato 

de que disponemos al respecto, esto es los datos de 2001. De acuerdo a ellos se aprecia 

que las 8 modalidades deportivas más divulgadas entre la población finlandesa son 

todas deportes de Suma no 0. Excluyendo pasear, las ocho actividades más practicadas 

de suma no 0 serían: 1. Ciclismo, 2. Esquí de fondo, 3. Natación, 4. Musculación, 5. 
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Jogging, 6. Marcha estilo nórdico, 7. Gimnasia de mantenimiento, 8. Aeróbic., y luego 

10. Rollerskating (patinaje de fondo), 11. Ski. 

 

Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que la difusión de las 6 primeras 

actividades citadas es muy superior al del resto de las 20 actividades que aparecen 

referidas en el cuadro del profesor Koski. De hecho entre las 11 actividades más 

practicadas tan sólo el floorball es de suma 0, y hay que tener en cuenta que esta es una 

modalidad adaptada del bandy como deporte para todos.  

 

No obstante también pueden analizarse individualmente las modalidades, grosso 

modo, en su evolución en la captación de participantes entre 1994 y 2001, que si bien es 

un periodo corto nos permite agrupando las modalidades en conjunto respecto a su 

categoría tipológica testar  de nuevo nuestra hipótesis de estudio. 

 

Así de las 7 modalidades de Suma 0 incluidas entre las 20 más practicadas en 

Finlandia: 

- 4 descienden claramente entre 1994 y 2001 en la extensión social de 

sus prácticas que son: (12º) Badminton, (14º) Voleibol, (15º) Tenis y 

(20º) Rinkbandy, 

- 2 ascienden mínimamente: (13º) Fútbol  y (16º) hockey sobre hielo, 

- 1 asciende claramente: (9º) floorball. 
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En resumen la mayoría de las modalidades de suma 0 no habría incrementado su 

número de practicantes entre 1994 y 2001 en Finlandia.  Por el contrario de las doce31 

modalidades de Suma no 0 incluidas entre las 20 más practicadas en Finlandia: 

- 8 habrían ascendido entre 1994 y 2001: (1º) Ciclismo, (2º) Esquí de 

travesía, (3º) Natación, (7º) Gimnasia de Mantenimiento, (8º) Aeróbic, 

(10º) Roller skating32, (17º) Danza, (18º) Golf. 

- 2 habrían descendido mínimamente entre 1994 y 2001: (4º) 

Musculación, (19º) patinaje. 

- 2 habrían descendido claramente entre 1994 y 2001: (5º) Jogging y 

(12º) Ski. 

En síntesis la gran mayoría de las modalidades de suma no 0 (8/12) habría 

incrementado su número de practicantes en Finlandia entre 1994 y 2001. De hecho si se 

hace un observación detallada se advertirá que los crecimientos marginales de las 

modalidades de Suma no 0 son muy superiores a los ofrecidos excepcionalmente por las 

modalidades de Suma 0, con excepción del floorball, así como los descensos en su 

participación aparecen menos escalonados y evidentes que para las modalidades de 

suma 0, si bien todo ello sólo podemos afirmarlo por observación gráfica intuitiva. 

 

De cualquiera de las formas, el conjunto de evidencias establecidas para 

Finlandia parece estar en línea con las hipótesis generales planteadas en este trabajo, si 

bien sería deseable poseer una mayor longitud cronológica para testar individualmente 

las tendencias de crecimiento de las modalidades deportivas individuales más 

fehacientemente.  

                                                 
31 La marcha nórdica o pole walking no tiene referencias anteriores a 2001, y por tanto no acepta aquí 
comparación. 
32 Datos solamente disponibles para el periodo 1997-2001. 
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5.2.7.1. Aproximación a los niveles de participación deportiva en Suiza en 1999.  

 

Pese a que no hemos podido recopilar datos longitudinales para evaluar la 

evolución de los hábitos deportivos de práctica en Suiza, si poseemos certeza de los 

resultados obtenidos en la encuesta a tal efecto realizada por la Asociación Olímpica 

Suiza y la Fundación de Lotería para el Deporte Suiza en 1999 (Swiss Olympic 

Association y Swiss Sports Lottery Fund, respectivamente), y que nos ha sido 

proporcionada a través de la exposición que de ella hacen Markus Lamprecht y 

Hanspeter Stamm en las actas digitales de Tercer Congreso del proyecto COMPASS, 

celebrado en Roma en el 2002 (http://w3.uniroma1.it/compass/report/Switzerland.pdf). 

 

 Técnicamente la encuesta de naturaleza específicamente deportiva se realizó a 

2604 personas entre los 14 y los 74 años telefónicamente, y fue complementada a través 

de un posterior cuestionario escrito respondido por 1433 personas. Asimismo tenemos 

constancia de que habían existido precedentes en la elaboración de este tipo de 

macroencuestas en los años 1978, 1984, 1990 y 1994, si bien sus datos no son 

consistentes en método a lo largo del tiempo. 

 
 De acuerdo a los registros del sondeo de 1999, tan sólo un 26,7% de la población 

se declararía como no practicante deportivo, al mismo tiempo que el 35,8%  de la 

misma confiesa realizar deporte de forma intensiva, esto más de dos veces por semana, 

y el 55% del total admitiría realizar deporte más de una vez a la semana. Estos 

resultados serían comparables a los exhibidos por los países escandinavos, y quedan 

desglosados en la siguiente tabla, de acuerdo a la estandarización de intensidad de la 

práctica elaborada por el proyecto COMPASS (tabla 5.65.): 
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Tabla 5.65. Intensidad de la práctica deportiva en Suiza, 1999. 
 In percent 
Competitive, organised, intensive 7 
Intensive 28,8 
Regular, competitive and/or organized 6,4 
Regular, recreational 12,7 
Irregular 8,1 
Occasional 10,4 
Non-participant 26,7 
Fuente: encontrado en :http://w3.uniroma1.it/compass/report/Switzerland.pdf, el 7 de agosto de 2007.
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5.2.7.2. Modalidades de práctica con mayor difusión en Suiza. 
 
Tabla 5.66. Modalidades de deportivas más practicadas en Suiza, 1999. 

 
Active respondents as 
percentage of population 

Competitiv e sports (as % 
of active population) 

Mountanin, hiking, walking 63 1 
Swimming 53 1 
Cycling, mountain-biking 51 2 
Skiing, carving 46 4 
Jogging, running 31 7 
Gymnastics 28 6 
Fitness training, aerobics 21 0 
Vita-Parcours 20 0 
Ice skating 18 4 
Inline-skating, roller-skating 16 2 
Dancing, jazz dance 15 1 
Bowling 14 1 
Soccer, street-soccer 14 20 
Snowboard 13 5 
Volleyball, beach-volleyball 13 12 
Tennis 12 12 
Cross-country skiing 11 4 
Bodybuilding, weight training 11 1 
Badminton 10 3 
Ski touring, snow-shoe hiking 9 2 
Basketball, streetball 8 6 
Shooting 8 18 
Field hockey, etc 8 9 
Athletics 6 23 
Squash 6 1 
(Mountain) climbing 6 0 
Riding 5 14 
Diving 5 1 
Canoe, wild-water rafting 4 4 
Golf 4 9 
Tai chi, qi gong, yoga 3 0 
ice-hockey 3 21 
Sailing 3 9 
Martial arts, self-defense 3 9 
Windsurfing 3 0 
Handball 3 24 
Rowing 1 0 
 
Fuente: adaptado de :http://w3.uniroma1.it/compass/report/Switzerland.pdf, el 7 de agosto. 

 
La anterior tabla de datos se refiere a las actividades deportivas más practicadas 

en Suiza de acuerdo a la encuesta escrita efectuada  en el país en 1999, y a la que ya 

hemos tenido ocasión de referirnos. Dado que no poseemos registros anteriores para una 
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misma modalidad deportiva, nos contentaremos con analizar el panorama en 1999 en un 

país como el suizo que prácticamente duplicaba en ese año, en sus niveles de 

divulgación de las prácticas deportivas, a España. 

 
Así atendiendo a la estructura de las modalidades deportivas según su vector de 

competición, que en definitiva es la hipótesis a testar, observamos que: ¡Las diez 

primeras actividades más populares entre la población suiza son todas de Suma no 0! Y 

tan sólo 5 de las 20 actividades más practicadas serían categorizables como de suma 0, 

lo cual parece favorecer la hipótesis de que un elevado nivel de práctica deportiva entre 

la población se correlaciona con un vector de competición bajo o limitado; es decir que 

la competitividad intrínseca del deporte no favorece su divulgación social como hábito 

de práctica llegado un punto, al menos tal como actualmente se concibe el desarrollo de 

las modalidades penalizadas en su estructura de suma 0. 

 

Para que el lector pueda apreciar este fenómeno con mayor claridad a 

continuación se traducirá la clasificación según su record de practicantes estimados para 

las modalidades de suma 0 y suma no 0 en Suiza en 1999, adjuntándose además su 

porcentaje de practicantes y la suma acumulada de estos porcentajes individuales para 

cada categoría. No quedará duda de que el elevado nivel de práctica en Suiza (73,3%) se 

apoya fundamentalmente en el diseño de modalidades de suma no 0, así para estos: 
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Tabla 5.67. Modalidades de Suma no 0 más practicadas en Suiza, 1999. 
  Deportes de Suma no 0   
Puesto: Deporte % de practicantes  
1º Senderismo,marcha 63 
2º Natación 53 
3º Ciclismo 51 
4º Ski 46 
5º Jogging 31 
6º Gimnasia de mantenimiento 28 
7º Aerobic, etc 21 
8º Vita-Parcours 20 
9º Patinaje sobre hielo 18 
10º Roller-skating 16 
11º Danza, gim-jazz 15 
14º Snow-board 13 
17º Ski de fondo 11 
18º Musculación 11 
20º Ski de travesía 9 
22º Tiro 8 
24º Atletismo 6 
26º Escalada 6 
27º Montar a caballo 5 
28º Buceo 5 
29º Piragüismo 4 
30º Golf 4 
31º Tai-chi, yoga 3 
33º Vela 3 
35º Windsurf 3 
37º Remo 1 
Total:                         454 

Fuente: elaboración propia. 
 
Por tanto sumando los datos porcentuales de práctica de cada modalidad su cifra 

total sería de un 454%, lo que por supuesto indica una practica polideportiva de la 

población. Estableciendo este mismo tipo de análisis para los deportes de Suma 0 en 

Suiza: 

Tabla 5.68. Modalidades de Suma 0 más practicadas en Suiza, 1999. 
 Suma 0   
Puesto: Deporte % de practicantes  
12º Bolos 14 
13º Fútbol 14 
15º Voleibol 13 
16º Tenis 12 
19º Badminton 10 
21º Baloncesto 8 
23º Hockey 8 
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25º Squash 6 
34º Artes marciales 3 
36º Balonmano 3 
Total  91 
Fuente: elaboración propia. 

 
 La diferenciación es clara, tan sólo 10 de las 36 modalidades son deportes de 

suma 0, y su sumatorio total en términos de participación se cifra en un 91 puntos de 

porcentaje acumulado, frente a los 454 de los deportes de suma no 0, lo cual quiere 

decir que estos últimos están enormemente más divulgados entre la población, tal como 

indicaría el siguiente gráfico, figura 5.100:  
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Figura 5.100. Porcentaje de prácticantes acumulado en Suiza para cada 
categoría de competición, 1999.
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    Fuente: elaboración propia. 
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5.2.8.1. Hábitos de participación deportiva en la República Checa. 

 

Participante del proyecto COMPASS (http://w3.uniroma1.it/compass/), la 

República Checa será el único país que analicemos que no posea netamente un pasado 

occidental y capitalista. Tal es así que las primeras encuestas sobre los hábitos 

deportivos de los años 1975, 1985 y 1990 corresponden a la extinta Checoslovaquia, y 

tan sólo los posteriores sondeos de 1994/5 y 1999 son realizados exclusivamente en la 

República Checa siendo difícil en cualquier caso la comparación entre sondeos por no 

haberse mantenido intactos los criterios de encuesta. Por tanto nos centraremos en el 

sondeo realizado en 1999 a este respecto para el Ministerio de Educación, Juventud y 

Deportes checo, y que incorpora los criterios acordados por el conjunto de países 

integrantes del proyecto COMPASS. Para tal efecto se entrevistó a 4.553 personas 

mayores de nueve años a cerca de sus hábitos de práctica en el último mes, 

extrapolándolos luego para todo el año. 

 

 Como resultado de ello se estimó que únicamente un 31,9% de la población se 

declaraba no practicante deportivo. Dicho de otra forma, el 68,1% de la misma estaba 

implicada en la práctica deportiva, con hasta un 31,3% del total  participando más de 

dos veces por semana en algún tipo de actividad deportiva, y hasta un 48% del conjunto 

de la población practicando deporte una vez o más por semana. No obstante hemos de 

advertir que se admitió de cara a esta contabilización andar como deporte cuando la 

distancia a cubrir era superior a 2 kilómetros, y no tenía un fin propiamente utilitario. A 

continuación se reproducen los datos originales y el sitio web, proveniente de nuevo de 

la exposición de las ponencias del proyecto COMPASS en Roma 2002, que a permitido 

sintetizar toda la anterior información para Chequia al interés del lector: 
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Tabla 5.69. Porcentajes de participación deportiva según la frecuencia de práctica en la 

República Checa, 1999, mayores de 16 años. 

Groups of participation / indices Percent Cumulative 
Percent 

Competitive, organized, intensive 8.4 8.4 
Intensive 22.9 31.3 
Regular, competitive and / or organized 5.2 36.6 
Regular, recreational 10.7 47.2 
Irregular 17.5 64.7 
Occasional 3.4 68.1 
Non-participant: participation in other physical activities 17.6 85,7 
Non-participant: no physical activities 14.3 100 
Total 100  
Fuente: adaptado de: http://w3.uniroma1.it/compass/workshop.htm, el 8 de agosto de 2007. 
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5.2.8.2. Modalidades deportivas  más practicadas en la República Checa. 

También poseemos datos de las modalidades deportivas más practicadas en la 

República Checa a fecha de 1999. Estos datos nos son ofrecidos desdoblados por sexo, 

y de ellos destaca por excepcional que para los varones los porcentajes en actividades 

deportivas de suma 0 y no 0 son prácticamente iguales, si bien 4 de las 6 primeras 

modalidades más practicadas por ellos serían de suma no 0, y asimismo el total 

porcentual acumulado como sumatorio de las 20 modalidades más practicadas sería 

ligeramente superior para los deportes de suma no 0. No obstante en este caso como 

puede observarse existe un buen número de modalidades de suma 0 que figuran entre 

las 20 más practicadas por los varones si bien con una divulgación entre la población 

media o baja. En el caso de las mujeres, en cambio es neto y claro el predominio de las 

modalidades de Suma no 0; a continuación se ofrecen las tablas originalmente 

presentadas por Antonin Richtecky en el Tercer Congreso del proyecto COMPASS, en 

mayo de 2002, y posteriormente su tratamiento en castellano: 

Tabla 5.70. Actividades deportivas más practicadas en la República Checa por los 
varones, 1999. 
 Sports % Within all 

respondents 
1 Cycling, mountain bike 9.9 
2 Soccer  9.2 
3 Swimming 2.9 
4 Volleyball  2.7 
5 Jogging 2.3 
6 Body building 2.2 
7 Basketball 1.5 
8 Table tennis 1.3 
9 Tennis 1.2 
10 Track and field 1.1 
11 Ice Hockey 1.1 
12 Ring-Skate  0.8 
13 Alpine Skiing  0.7 
14 Archery 0.7 
15 Tourism: Hiking. Motoring 0.7 
16 Handball (European. Czech) 0.6 
17 Baseball 0.5 
18 Bandy hockey 0.4 
19 Karate 0.4 
20 Bowling 0.4 
Fuente: adaptado de: http://w3.uniroma1.it/compass/workshop.htm, el 8 de agosto de 2007. 
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Tabla 5.71. Actividades deportivas más practicadas en la República Checa por las 
mujeres, 1999; mayores de 16 años. 
 Sports % Within all 

respondents 
1 Cycling, mountain bike 10.5 
2 Aerobic 8.5 
3 Swimming 4.6 
4 Volleyball  4.0 
5 Jogging 3.3 
6 Tourism: Hiking. Motoring 1.4 
7 Basketball 1.3 
8 Dressage horse 1.3 
9 Tennis 1.0 
10 Table tennis 0.7 
11 Track and field 0.7 
12 Karate 0.6 
13 Ring-Skate 0.6 
14 Alpine skiing 0.5 
15 Yoga 0.5 
16 Badminton 0.5 
17 Soccer 0.4 
18 Canoeing  0.4 
19 Squash 0.3 
20 Snowboard 0.3 
Fuente: encontrado en: http://w3.uniroma1.it/compass/workshop.htm, el 8 de agosto de 2007. 
 

Haciendo una conversión de las tablas anteriores que como indicamos 

corresponden a Chequia para 1999, son los deportes de suma no 0 y de Suma 0 más 

practicados por los varones mayores de 16 años: 

Tabla 5.72. Actividades deportivas de suma no 0 más practicadas en la República Checa 
por los varones, 1999. 
 Suma no 0  
Puesto Deporte Porcentaje de practicantes  
1. Ciclismo 9,9 
3. Natación 2,9 
5. Jogging 2,3 
6. Musculación 2,2 
10. Atletismo 1,1 
13. Ski 0,7 
14. Tiro con arco 0,7 
15. Senderismo 0,7 
Total:  20,5 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5.73. Actividades deportivas de suma 0 más practicadas en la República Checa 
por los varones, 1999. 
 Suma 0  
Puesto Deporte Porcentaje de practicantes  
2. Fútbol 9,2 
4. Voleibol 2,7 
7. Baloncesto 1,5 
8. Tenis de mesa 1,3 
9. Tenis           1,2 
11. Hockey sobre hielo 1,1 
12. Ring-skate 0,8 
16. Balonmano 0,6 
17. Béisbol 0,5 
18. Hockey (bandy) 0,4 
19. Kárate 0,4 
20. Bolos 0,4 
Total:  20,1 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
Por tanto expresando el total porcentual acumulado en función de la suma de los 

porcentajes de práctica para cada modalidad, esta vez no existiría una gran diferencia 

entre ambas, para los varones mayores de 16 años en la Republica Checa, pero esto no 

es así en el caso de las mujeres como puede observarse: 

 

Tabla 5.74. Actividades deportivas de suma no 0 más practicadas en la República Checa 
por las mujeres, 1999. 
 Suma no 0  
Puesto Deporte Porcentaje de practicantes  
1. Ciclismo 10,5 
2. Aerobic 8,5 
3. Natación 4,6 
5. Jogging 3,3 
6. Senderismo 1,4 
8. Montar a caballo 1,3 
11. Atletismo 0,7 
13. Ski 0,5 
15. Yoga 0,5 
18. Piragüismo 0,4 
20. Snowboard 0,3 
Total  32 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5.75. Actividades deportivas de suma 0 más practicadas en la República Checa 
por las mujeres, 1999. 
 Suma 0  
Puesto Deporte Porcentaje de practicantes  
4. Voleibol 4 
7. Baloncesto 1,3 
9. Tenis 1 
10. Tenis de mesa 0,7 
12. Karate 0,6 
13. Ring-skate 0,6 
16. Badminton 0,5 
17. Fútbol 0,4 
19. Squash 0,3 
Total  9,4 
Fuente: elaboración propia. 
 

En síntesis las diferencias en la divulgación de la práctica según nuestra 

clasificación dicotómica en función del vector interno de competición para la República 

Checa aparece netamente influida por el sexo, tal como el siguiente gráfico (figura 

5.101.) construido a partir de los datos porcentuales acumulados por cada categoría nos 

refiere: 
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Figura 5.101. Porcentajes totales acumulados de prá ctica deportiva en 
Chequia, 1999.
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   Fuente: elaboración propia. 
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 5.2.9.1. Evolución general de la práctica deportiva en Canadá.  

 

Existe una profusión de datos y sondeos que valoran la asiduidad de la práctica 

deportiva para Canadá entre 1981 y 2005, el problema es que la mayoría estos estudios 

no tienen continuidad exacta en el tiempo, ni los mismos propósitos ó metodología,  y la 

comparación de los datos obtenidos por ellos entonces se dificulta mucho al ser siempre 

de por sí una encuesta un instrumento de valoración indirecto y que requiere cierta 

distancia en su juicio. 

 

 Que nosotros conozcamos se registran al menos las siguientes fuentes para 

estimar el nivel de práctica deportiva en Canadá: 

- De 1981: Canada Fitness Survey (sobre más de 23.000 entrevistas). 

- De 1988: Campbell Survey on Well-Being in Canada (entre más de 4.000 

sujetos mayores de 10 años). 

- Desde 1995 y de forma anual: Physical Activity Monitor (Encuesta telefónica a 

unos 5.000 adultos). 

- De 1986, 1992 y 1998 existen datos específicos deportivos en las: General 

Social Survey  (dirigidas a aproximadamente 10.000 encuestados mayores de 15 

años). 

- En 1994 y 1998/9: National Population Health Survey (con casi 20.000 

entrevistas). 

- En 1994, 2001 y 2005: Canadian Comunity Health Survey. 

- En 2004: National Household Survey of Participation in Sport (dirigida a casi 

2.500 hogares). 
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Con todos estos datos de primera mano las instituciones gubernamentales 

concernientes: Sport Canada, Statistics Canada, y el Canadian Fitness & Lifestyle 

Research Institute, sugerirían que la práctica deportiva se habría visto sensiblemente 

disminuida entre 1990 y 2005, pero en cambio existiría un aumento de los hábitos 

activos y del gasto calórico entre la población durante ese mismo periodo. El siguiente 

gráfico (figura 5.114.) elaborado por Statistics Canada y proviniente de las Canadian 

Comunity Health Survey sugiere esa disminución de los niveles de inactividad entre 

1994/95 y 2002/3: 

 

 
Figura 5.102. 

 
Fuente: encontrado el 10 de agosto de 2007 en: 
http://www.cflri.ca/eng/statistics/surveys/documents/p04_section_a.pdf 
 
 

Tras la consulta de las fuentes, en la medida que nos ha sido posible desde la 

distancia, nosotros advertimos ciertas contradicciones en este diagnóstico, dado que 

también han aumentado durante el periodo ingentemente, como así se reconoce 

oficialmente, la presión arterial media, las tasas de obesidad y los índices de diabetes 

entre los canadienses. En azul se observa en continuo aumento del porcentaje de obesos 

en Canadá en el gráfico (figura 5.103.): 



 479 

Figura 5.103. 
 

 
Fuente: encontrado en: http://www.cflri.ca/eng/statistics/surveys/documents/02pam_02.pdf, el 10 de 
Agosto de 2007 a partir de las Canadian Comunity Health Survey. 
 

No obstante debe tenerse en cuenta que para el caso canadiense ellos hacen una 

distinción fundamental entre el deporte y la actividad física. Así, el deporte es 

comúnmente definido en los estudios como una actividad competitiva, que requiere 

capacitación técnica específica y está reglamentado, además de implicar un cierto riesgo 

y esfuerzo físico.  

 
Se excluyen como deporte (y se recoge en los listados oficiales de encuesta a tal 

efecto) de acuerdo a esta definición: la musculación, la pesca, el senderismo y 

excursionismo, la marcha, el motociclismo, el automovilismo, el jogging, el aeróbic, o 

el patinaje en línea entre otros. Como vemos todas estas actividades son catalogables 

como actividades deportivas de suma no 0. 

 
 Por tanto la explicación más verosímil, y tal vez la única, sea que los deportes 

canadienses, casi todos ellos calificables como de suma 0 según la definición, han 

tendido ha disminuir en su número de practicantes de acuerdo con nuestra hipótesis de 

explicación, mientras que los índices de actividad física, de la mano de las actividades 

menos competitivas, no habrían decaído en igual medida, si bien un sector amplio de la 
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población habría exagerado sus conductas sedentarias incurriendo en el aumento de las 

tasas de obesidad y diabetes cotejadas durante el periodo.  

 

Ahora bien, cuál ha sido el descenso de los hábitos deportivos así connotados. 

De acuerdo con Sport Canada33 se habría pasado de un 45% de participación deportiva 

en 1992 a un 34% en 1998, y aproximadamente a un 31% en 2004. 

 
Nosotros lamentablemente poseemos únicamente los datos exactos de los 

sondeos de  las General Social Survey (GSS) de 1992 y 1998 a los que se refiere Sport 

Canada, y serán por tanto los que aquí reciban una valoración más precisa: 

 
Tabla 5.76. Hábitos generales de práctica deportiva en Canadá, según en sexo 1992-
1998 (GSS). 
 1992 1998 net change 
Male 52,3 43,1 -9,2 
Female 38,1 25,7 -12,4 
Total 45,1 34,2 -10,9 
 
 
Fuente: Encontrado en: http://www.pch.gc.ca/progs/sc/psc-spc/SPINC-all.pdf, el 11 de agosto de 2007. 
 

Haciendo una traducción gráfica (figura 5.104.) de los resultados de 

participación deportiva totales para 1992 y 1998: 

                                                 
33 Datos extraídos del sitio web: http://www.pch.gc.ca/progs/sc/pubs/socio-eco/socio-eco_e.cfm, el 12 de 
agosto de 2007. 
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Figura 5.104. Evolución de las tasas de participaci ón deportiva entre 
1992 y 1998 en Canada.
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    Fuente: elaboración propia. 
 

Este fenomenal descenso no ha pasado desapercibido a los expertos canadienses 

que consideran que el envejecimiento de la población y la mayor longevidad de las 

mujeres (cuya media de práctica es menor a la de los hombres en Canadá) explicaría en 

gran medida esta circunstancia, al mismo tiempo que la oferta disponible de tiempo 

libre implicaría también una reducción del interés y el tiempo de ocio dedicado al 

deporte. No obstante para valorar este tipo de explicaciones ad hoc a continuación 

vamos a rescatar algunos otros datos gráficos que ofrecidos por Statistics Canada 

dificultan la simplificación de los hechos, al tiempo que subrayan lo gratuito de estas 

explicaciones. 

 
 En primer lugar, como hemos observado para otros países los descensos 

relativos en la práctica deportiva menguan para las edades más maduras, esto es, son las 

generaciones jóvenes y de mediana edad las que hacen menos deporte que en el pasado 

si expresamos los datos en términos porcentuales y estratificados por edad, y en 

cualquier forma los descensos de participación son generalizados para cualquier rango 

de edad. Por tanto para este hecho se impone una explicación adicional a las anteriores: 
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Tabla 5.77. Hábitos generales de práctica deportiva en Canadá, según la edad 1992-
1998. 
Age group 1992  1998 net change 
15-18 76,8 68,2 -8,6 
19-24 61,3 51,1 -10,2 
25-34 52,8 38,6 -14,2 
35-54 43 31,4 -11,6 
55 and over 25,3 19,8 -5,5 
Fuente: adaptado de Sport Canada, fuente General Social Survey 1992,1998 en: 
http://www.pch.gc.ca/progs/sc/psc-spc/SPINC-all.pdf, el 11 de agosto de 2007. 
 
 

Figura 5.105. Evolución de los porcentajes de práct ica deportiva en Canada, 
1992-1998, según la edad.
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En segundo lugar, pese al descenso neto de la práctica deportiva, el interés por el 

deporte parece seguir vigente como objeto del ocio, así respecto a  1992 en 1998 se 

habría aumentado la pertenencia de los canadienses a los clubes y  agrupaciones 

deportivas (figura 5.106.): Figura 5.106.  
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Tabla 5.78. Porcentaje de población que pertenece a un club deportivo según la edad en 
Canadá, según la edad 1992-1998. 
 
 15-18 19-24 25-34 35-54 >55 

1998 44,1 29,2 54,1 68,5 52,4 
1992 32,7 33,6 31 38,8 31 

Fuente: adaptado de Sport Canada, fuente General Social Survey 1992,1998 en: 
http://www.pch.gc.ca/progs/sc/psc-spc/SPINC-all.pdf, el 11 de agosto de 2007. 
 

Abundando en estas paradojas, la implicación de los canadienses parecería haber 

disminuido únicamente entre 1992 y 1998 en la práctica deportiva directa, dado que su 

interés por contemplar espectáculos deportivos, o por ser arbitro o entrenador de 

equipos deportivos sí ofrecería incrementos durante el mismo periodo. Hay que advertir, 

por cierto, que en Canadá como en Suecia es frecuente el altruismo y la implicación 

espontánea para la organización del deporte en edades infantiles y juveniles. Por tanto 

no existe una competencia tan clara de otros hábitos a cambio del deporte, más bien la 

práctica deportiva es rechazada en favor de  roles cercanos al deporte pero de menor 

riesgo psicológico y de menos exigencia directa (espectador, entrenador, arbitro...); 

figura 5.107.: 

 
 



 484 

 

 
Fuente: encontrado en Sport Canada, fuente General Social Survey 1992,1998: 
http://www.pch.gc.ca/progs/sc/psc-spc/SPINC-all.pdf, el 11 de agosto de 2007.   
 

 Así pues, el conjunto de evidencias ofrecido no facilita una simplificación de los 

factores sociológicos que se implican en la explicación de los descensos de la práctica 

deportiva en Canada entre 1992 y 2004, antes bien, parece que la concepción del 

deporte como una actividad eminentemente competitiva, y que requiere de eficiencia 

técnica y solvente capacidad física, penaliza la evolución del sistema deportivo 

canadiense, pese a que sucesivamente en sus comentarios en los foros oficiales luego 

trasmitan el fervor que siente el pueblo canadiense hacia el deporte, y los altos valores 

que para él se suponen. 

 

 Para concluir este apartado queremos reiterar que las modalidades deportivas 

que se observan propiamente en las General Social Survey excluyen todas aquellas 

manifestaciones físico-deportivas que no reflejan rasgos de competición evidentes, así 
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una lista completa de las actividades que se aceptan por Sport Canadá como deporte 

sería las siguiente: 

Tabla 5.79.  Deportes más practicados por los canadienses en unidades de millar, 1998. 
 Total Male Female Participation % 
Population 24.260    
Golf 1.802 1.325 476 7,4 
Hockey (ice) 1.499 1.435 65 6,2 
Baseball 1.339 953 386 5,5 
Swimming 1.120 432 688 4,6 
Basketball 787 550 237 3,2 
Volleyball 744 394 350 3,1 
Soccer 739 550 189 3 
Tennis 658 434 224 2,7 
Skiing (downhill) 657 342 315 2,7 
Cycling 608 358 250 2,5 
Skiing (cross-country) 512 208 304 2,1 
Weightlifting 435 294 140 1,8 
Badminton 403 199 204 1,7 
Football 387 347 40 1,6 
Curling 312 179 133 1,3 
Bowling (10 pin) 282 132 150 1,2 
Bowling (5 pin) 200 79 122 0,8 
Softball 210 118 92 0,9 
Squash 163         x         x 0,7 
Karate 129 81 48 0,5 
Figure skating 121 46 75 0,5 
Rugby 104         x         x 0,4 
Ball hockey 91         x         x 0,4 
Snowboarding 81         x         x 0,3 
Water skiing 79         x         x 0,3 
In-line skating 70         x         x 0,3 
Racketball 58         x         x 0,2 
Fuente: encontrado en Sport Canada, fuente General Social Survey 1992, 1998: 
http://www.pch.gc.ca/progs/sc/psc-spc/SPINC-all.pdf, el 11 de agosto de 2007. 
 
 
Como fácilmente puede apreciarse de las 27 modalidades deportivas que aparecen 

encuestadas en la General Social Survey de 1998, 17 atenderían a la  

calificación de deportes de Suma 0.
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5.2.9.2. Evolución de las modalidades deportivas recreativas  en Canadá.  

 

Lamentablemente no hemos podido obtener los datos que gozan de mayor 

aceptación en Canadá a la hora de enjuiciar la evolución de la participación social en las 

modalidades deportivas a lo largo del tiempo, que provendrían de las encuestas: General 

Social Survey de 1992, 1998 y 2005, y en las que se mantiene la concepción restrictiva 

del deporte como  práctica altamente competitiva y estructurada. 

 

 Así las cosas poseemos algunos datos conexos respecto a la participación 

deportiva entre 1995 y 2005, mezclada con los datos generales de las tasas de actividad 

física entre la población, a costa de algunos de los estudios que anteriormente hemos 

citado y que han tenido luego alguna continuidad en el tiempo:  

 

a. Para 1995, 1997, 1998, 1999 y 2000 poseemos los respectivos Physical Activity 

Monitor elaborados  anualmente por el  Canadian Fitness & Lifestyle Research 

Institute a partir de encuestas telefónicas con muestras de 4.000-5.000 adultos. 

La información proveniente de ellos supone el porcentaje de población mayor de 

18 años que ha participado al menos una vez en los últimos 12 meses en la 

respectiva modalidad deportiva. 

b. Para 2001 y 2005 contamos con las encuestas. Canadian Comunity Health 

Survey, elaboradas por Statistics Canada en sondeos que conjuntamente 

involucraron a 200.000 sujetos, aunque desde una perspectiva higiénica y 

multifunción. Aquí los datos se referirán siempre a adultos mayores de 20 años y 

que hubieran participado al menos 1 vez en los últimos tres meses en la 

modalidad deportiva a que se refieran. 
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Todos los datos que a continuación referiremos se han obtenido, traducido y 

compilado del sitito web: http://www.cflri.ca/eng/publications/index.php, el 12 de 

agosto de 2007, que compila los estudios anteriormente relatados de Statistics Canada y 

Sport Canada, referencia a la que en última instancia remitimos, no obstante queremos 

advertir que se han excluido de las comparaciones las actividades no deportivas como: 

jardinería o pasear, que aparecerían en ambos estudios longitudinales como las 

actividades físicas más practicadas. Reiteramos que hay que tener en cuenta que estos 

estudios con los que vamos a trabajar ahora se enfocan para conocer la evolución de la 

actividad física de la población, y no propiamente la práctica deportiva, y entendemos 

que en última instancia la discrepancia en las cifras con los datos de las General Social 

Survey (de acuerdo a las cuales el deporte habría decrecido entre 1992 y 2005), se 

debería a la restrictiva definición de lo que se acepta como deporte en estas últimas. 

 
a. Canada Physical Activity Monitor. 

La evolución del conjunto de modalidades deportivas que aparecen referidas 

expresando sus datos de participación sería el siguiente: 

Tabla 5.80.  Deportes  más practicados por los canadienses, 1995-2000. 
      Año  y  porcentaje (%) 

 2000 1999 1998 1997 1995 
1. Gimnasia en casa 57 45 50 54 48 
2. Natación 55 54 57 54 44 
3. Montar en bici 45 45 55 47 44 
4. Musculación 30 29 30 29 23 
5. Golf 28 26 28 26 23 
6. Bolos 28 27 29 30 25 
7. Jogging 28 25 33 29 24 
8. Patinar 26 23 29 30 34 
9. Beisbol 22 19 26 25 30 
10. Patinaje en línea 20 18 18 12  
11. Aerobic 18 18 21 17 17 
12. Fútbol 16 13 15 11 12 
13. Badminton 15 14 18 15 12 
14. Voleibol 15 14 17 14 17 
15. Baloncesto 15 15 17 14  
16. Ski 14 14 17 15 17 
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 2000 1999 1998 1997 1995 
17. Tenis 13 13 15 14 13 
18. Ski de travesía 12 12 16 17 15 
19. Hockey sobre hielo 12 10 13 11 12 
20. Yoga-Tai Chi 9 9 10 8 5 
21. Fútbol americano 8 8 10 7 9 
22. Snow-board 5 4 4 3  
23. Squash 4 4 4 4 4 
24. Raquetball 3 3 4 4 5 
Fuente: elaboración propia. 

 Observando la tabla anterior enseguida se advierte que las 10 modalidades 

deportivas que gozan de un mayor número de practicantes en el año 2000 son 

mayoritariamente de suma no 0. Hasta 8 de las 10. Subdividiendo el cuadro según esta 

dicotomía: 

Tabla 5.81. Deportes de suma 0 más practicados por los canadienses, 1995-2000. 

 2000 1999 1998 1997 1995 
Diferencia 
2000-1995 

6. Bolos 28 27 29 30 25 3 
9. Beisbol 22 19 26 25 30 -8 
12. Fútbol 16 13 15 11 12 4 
13. Badminton 15 14 18 15 12 3 
14. Voleibol 15 14 17 14 17 -2 
15. Baloncesto 15 15 17 14  1 
17. Tenis 13 13 15 14 13 0 
19. Hockey sobre hielo 12 10 13 11 12 0 
21. Fútbol americano 8 8 10 7 9 -1 
23. Squash 4 4 4 4 4 0 
24. Raquetball 3 3 4 4 5 -2 
Total 151     Incremento  -2 
Fuente: elaboración propia. 

 
Pese a que únicamente tenemos constancia de un periodo de un lustro, y no de 

un plazo longitudinalmente más acorde para evaluar individualmente a cada modalidad, 

observamos que los deportes de suma 0 no habrían incrementado en global sus 

porcentaje de practicantes entre 1995 y 2000 antes bien el saldo global sería negativo (-

2), y el sumatorio de los porcentajes de practicantes del total de las modalidades para el 

año 2000 es de 151 puntos, más de dos veces inferior al que obtienen conjuntamente las 

modalidades de Suma no 0:  
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Tabla 5.82. Deportes de suma no 0 más practicados por los canadienses, 1995-2000. 

 2000 1999 1998 1997 1995 
Diferencia 
2000-1995 

1. Gimnasia en casa 57 45 50 54 48 11 
2. Natación 55 54 57 54 44 11 
3. Montar en bici 45 45 55 47 44 1 
4. Musculación 30 29 30 29 23 7 
5. Golf 28 26 28 26 23 5 
7. Jogging 28 25 33 29 24 4 
8. Patinar 26 23 29 30 34 -8 
10. Patinaje en línea 20 18 18 12  8 
11. Aerobic 18 18 21 17 17 1 
16. Ski 14 14 17 15 17 -3 
18. Ski de travesía 12 12 16 17 15 -3 
20. Yoga-Tai Chi 9 9 10 8 5 4 
22. Snow-board 5 4 4 3  2 
Total 347     Incremento  40 
Fuente: elaboración propia. 

Las modalidades de suma no 0, al margen de su mayor desarrollo global, sí 

habrían incrementado netamente su porcentaje de practicantes (40) al menos ocasionales 

durante el lustro: 1995-2000 en Canadá, lo cual gráficamente (figura 5.108.) es 

expresable como sigue: 

 

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

% 

Suma no 0 Suma 0

Figura 5.108. Incremento de la participación deport iva según la tipología de 
competición en Canada, Physical Activity Monitor, 1 995-2000

    Fuente: elaboración propia. 
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b. Canadian Comunity Health Surveys. 
 

Con sendos sondeos en 2001 y 2005 para mayores de 20 años, y suponiendo al 

menos la practica trimestral de cualquier modalidad deportiva referida, obtenemos los 

siguientes datos en porcentaje respecto al total de la población, de acuerdo a este tipo de 

encuestas sobre la salud de la comunidad canadiense:  

Tabla 5.83. Deportes más practicados por los canadienses, 2001-5. 
                           % de practicantes 

 2005 2001 
1. Gimnasia en casa 33 24 
2. Natación 22 18 
3. Montar en bici 20 19 
4. Musculación 17 11 
5. Jogging 16 11 
6. Golf 11 11 
7. Aerobic 10 7 
8. Pescar 9 8 
9. Bolos 8 8 
10. Patinar 6 5 
11. Fútbol 5  
12. Baloncesto 5 4 
13. Hockey 5 4 
14. Patinaje en línea 4 5 
15. Beisbol 4 4 
16. Ski 4 4 
17. Voleibol 4 3 
18. Tenis 4 3 
Fuente: elaboración propia. 

 
De nuevo, y de forma independiente, se atribuye una mayor participación social 

a las modalidades deportivas de Suma no 0, siendo 9 de las 10 primeras de estas 

características, como a continuación se aprecia.  

Tabla 5.84. Deportes de suma no 0 más practicados por los canadienses, 2001-5. 

   SUMA no 0 2005  2001 
 Diferencia  
2005-2001 

1. Gimnasia en casa 33 24 8 
2. Natación 22 18 4 
3. Montar en bici 20 19 1 
4. Musculación 17 11 6 
5. Jogging 16 11 5 
6. Golf 11 11 0 
7. Aerobic 10 7 3 



 491 

   SUMA no 0 2005  2001 
 Diferencia  
2005-2001 

8. Pescar 9 8 1 
10. Patinar 6 5 1 
14. Patinaje en línea 4 5 -1 
Total 148   Sumatorio: 28  
Fuente: elaboración propia. 

La dimensión social de los deportes de Suma no 0 parece contar con una mayor 

participación directa por parte de la población canadiense, según también este 

instrumento de sondeo, dado que el porcentaje acumulado de los practicantes de las 

modalidades de Suma no 0 (148) casi quintuplica al de modalidades de Suma 0 (31), 

con sólo un representante entre las 10 más practicadas: 

Tabla 5.85. Deportes de suma  0 más practicados por los canadienses, 2001-5. 

  Suma 0 2005 2001 
Diferencia 
2005-2001 

9. Bolos 8 8 0 
12. Baloncesto 5 4 1 
13. Hockey 5 4 1 
15. Beisbol 4 4 0 
16. Ski 4 4 0 
17. Voleibol 4 3 1 
18. Tenis 4 3 1 
Total 34   Sumatorio:  4 
Fuente: elaboración propia. 
 

 Asimismo, advertimos que el avance de los deportes de Suma no 0 entre 2001 y 

2005 parece superior en términos totales al exhibido por los deportes de suma 0, si 

tomamos en cuenta los incrementos netos en porcentaje de practicantes desde 1995 

hasta 2000 para ambas categorías (figura 5.109.): 
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Figura 5.109. Incremento del número porcentual de p racticantes deportivos según 
la tipología de competición en Canada, 2001-2005.

   Fuente: elaboración propia. 
 

 Así por tanto el conjunto de las evidencias que se nos ofrecen para estimar la 

evolución de la participación deportiva en Canada se adecuan positivamente con nuestra 

hipótesis de partida, que sugería la intensidad intrínseca de competición como elemento 

crucial para la comprensión de la evolución de los hábitos de práctica deportiva 

modernos.
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5.2.10.1. Evolución general de los niveles de actividad física recreativa en Estados 

Unidos. 

 

Estudiar la evolución a lo largo del tiempo de las prácticas deportivas en Estados 

Unidos se hace difícil dado que parecen no existir propiamente indagaciones 

longitudinales específicas al respecto, sino que  en los estudios longitudinales existentes 

el deporte se evalúa preferiblemente en su concepción de actividad física recreacional, 

pretendiendo estos sondeos detectar los posibles riesgos derivados del sedentarismo en 

la población americana. Fruto de todo ello en la General Social Survey 1998 de Canadá 

hallamos lo presente: 

 

 
Fuente: encontrado en Sport Canada: http://www.pch.gc.ca/progs/sc/psc-spc/SPINC-all.pdf, el 11 de 
agosto de 2007. 
 

Es decir, que a la escasez de estudios específicos se une la falta de 

homogeneidad de la metodología entre los mismos. Afortunadamente los datos 

provenientes de una de estas iniciativas estatales testan básicamente los hábitos de 

práctica de las modalidades deportivas, aunque contabilizan alguna otra actividad física 

recreativa como la carpintería o la jardinería, estos sondeos se realizarían a cargo del 
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Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS)34 con la pretensión como 

decimos de identificar factores de riesgo sobre la salud para el conjunto del país, para lo 

cual dirigen un encuesta telefónica a  50 estados norteamericanos con un mínimo de 

4.000 entrevistas por estado a mayores de 18 años, superando  por tanto la muestra 

anual completa los más de  100.000 encuestados.  

 
 Así en concreto, los estudios anuales entre 1990 y 1998 admiten una 

comparación adecuada a nuestros propósitos, y exhibirían un dibujo en los hábitos de 

práctica de actividad física deportiva y recreacional para Estados Unidos como el 

siguiente:  

Figura 5.110.:  

Physical Activity Trends --- United States, 1990—1998 

 

Fuente: tomado del Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS) en el sitio 
web: http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5009a3.htm, el 29 de agosto de 20 

                                                 
34  A su vez coordinado por el Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and State Health 
Departments. 
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Es decir, atendiendo a los criterios adoptados para la medición de los índices de 

actividad física recreacional entre la población, el porcentaje  de la misma con hábitos 

recomendables de actividad física (en blanco en el gráfico) desde el punto de vista 

médico habría aumentado muy ligeramente en Estados Unidos desde un 24,3% en 1990 

hasta un 25,4% en 1998, asimismo también se habría reducido ligeramente el porcentaje 

de sujetos inactivos desde un 30,7% en 1990 hasta un 28,7% en 1998, en favor de 

aquellos que reportaban niveles de actividad física médicamente insuficientes que 

suponían un 45,0 % de la población en 1990 y aumentaron levemente hasta el 45,8% en 

1998. No obstante estos ligeros incrementos también pudieron verse influidos por una 

modificación de los criterios para clasificar una actividad como vigorosa, que se 

hicieron ligeramente más laxos a partir de 199235. Por lo mismo desde el BRFSS se 

sugiere que la interpretación global de los datos parece suponer una gran estabilidad en 

los hábitos de actividad física durante el periodo para el conjunto del país. 

 
Finalmente, resaltar que estos sondeos son los más específicos que poseemos de 

los que a continuación se expondrán, por cuanto la práctica de la actividad física 

recreacional se refería siempre a la participación en al menos alguna de física 

mínimamente vigorosa que en su inmensa mayoría eran modalidades deportivas, con lo 

cual  por esta vez actividad física era casi sinónimo de práctica deportiva. 

 
  

Asimismo poseemos los datos de los sondeos del BRFSS 2001, 2003 y 2005 

respecto a los hábitos de actividad física de los norteamericanos, lamentablemente en 

estos sondeos se han modificado los criterios de recuento, incluyéndose además de 

                                                 
35 Encontrado en: http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5009a3.htm, el 29 de agosto de 
2007: 
During 1990--1998, the BRFSS formula for calculating vigorous intensity changed. In 
1992, vigorous intensity was calculated as 50% of MCC; before 1992, it was calculated 
as 60% of MCC, the generally accepted threshold for vigorous activity. 
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aquellas actividades deportivas típicas en la práctica del tiempo libre, los hábitos de 

transporte activo y las actividades utilitarias del hogar, algo coherente con los 

propósitos de la encuesta pero muy negativo para nosotros dado que el total de actividad 

física ahora oculta claramente el total de actividad deportiva realizada por la población. 

Ahora bien, dado lo limitado de nuestros informes, y la enorme dimensión de estas 

encuestas del BRFSS, que tienen en cuenta a 50 estados de la Unión con más de 

100.000 encuestados para cada año de sondeo, reproduciremos a continuación sus datos 

esta vez simplemente estimativos: 

Tabla 5.86. Media nacional de las tasas de actividad física estimadas en Estados Unidos, 
2001-2005. 

 Recomended  Insufficient Inactive 
No leisure -time  
physical activity 

2001 45,3 38,6 16 25,4 
2003 45,9 38,5 15,6 24,6 
2005 48,1 37,7 14,2 26,3 

Fuente: Datos todos compilados a partir del  Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS) en el 
sitio web: 
aenhttp://apps.nccd.cdc.gov/PASurveillance/DemoCompareV.asp?ErrorMsg=2&Year=2005&State=0&C
I=&Cat=#result, 29 de agosto de 2007. 
 

Haciendo una traducción gráfica y al castellano de estos datos, los índices de 

actividad física entre la población norteamericana habrían mejorado ligeramente entre 

2001 y 2005, si bien como decimos esto no implica necesariamente una mejora de los 

niveles de práctica deportiva en el tiempo libre, por cuanto otras esferas de posible 

actividad física (transporte y trabajos domésticos) están contenidas en estos datos, que 

siguientemente se representan en su evolución media entre 2001-2005 para aquellos con 

una actividad física insuficiente, para aquellos catalogados como inactivos y para el 

grupo (figura 5.111.) que cumple con los criterios médicos recomendados: 



 497 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

%

Recomendada Insuficiente Inactivos

Figura 5.111. Evolución de las tasas de actividad f ísica en Estados Unidos, 
2001-2005.
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    Fuente: elaboración propia. 

 
Así las cosas sí existe un índice común a todos los sondeos efectuados por el 

BRFSS entre 1988 y 2005, este se refiere al porcentaje de norteamericanos que han 

respondido no realizar ningún tipo de actividad física de ocio. El resultado gráfico y su 

acompañamiento escrito original sería el siguiente (figura 5.112.): 

1988–2005 No Leisure-Time Physical Activity Trend Chart 

 

Data are reported from 36 participating states from 1988–2005. The proportion of the 
U.S. population that reported no leisure-time physical activity decreased from about 
31% in 1989 to about 29% in 1992, then decreased to 25% in 2005. 

Fuente: Tomado del Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS) en el sitio 
web:aenhttp://apps.nccd.cdc.gov/PASurveillance/DemoCompareV.asp?ErrorMsg=2&Year=2005&State=
0&CI=&Cat=#result, 29 de agosto de 2007. 
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 Es decir, en 1988 un 31% de la población afirmaba no realizar alguna actividad 

física de ocio,  mientras que este dato habría ido mejorando con el paso del tiempo hasta 

ser en 2005 un 25% de la población únicamente la que respondía de la misma forma. No 

obstante ello no implica que se refirieran implícitamente en su respuesta al deporte, ya 

que como hemos visto existen otras posibilidades de satisfacer este criterio (jardinería, 

bricolaje, mecánica, carpintería, pasear al perro, etc).  

Por otra parte, algunos otros datos que poseemos respecto a los índices de 

actividad física  provenientes de la serie de registros de la National Health Interview 

Survey (NHIS), con muestras para cada sondeo de aproximadamente 20.000 personas 

mayores 18 años, parecen ofrecer una peor perspectiva de evolución para las actividades 

deportivas y de acondicionamiento físico que se encuestaron entre 1985 y 1995: 

Tabla 5.87. Participación en Actividad Física, para mayores de 18 años sin 
especificar edad, raza ni sexo: Estados Unidos, 1985-1995.  

Tipo Ejercicio 1985 1990 1991 1995 

Cualquier tipo de ejercicio 80.1 75.7 76,3 78,1 

Caminar 41.3 43.9 42,4 43,3 

Jardinería 35.4 30.6 29,8 30,0 

Aeróbicos 10.2 8.6 8,6 9,0 

Natación 12.1 10.6 7.4 7.6 
Fuente: elaboración propia, proveniente de la National Health Interview Survey (NHIS) americana 
encontrado en http://209.217.72.34/aging/TableViewer/tableView.aspx:, el 30 de agosto de 2007. 
 

Hay que advertir que los datos son propiamente estimativos dado que han debido 

realizarse ligeros ajustes por parte de la NHIS a lo largo de la serie para permitir su 

comparación, que de otra forma no sería posible. El siguiente gráfico ofrece la 

perspectiva visual que adoptan estos números, y que de cualquiera de las formas no 

apoyan un aumento de los hábitos de actividad física recreacional entre 1985 y 1995 

para Estados Unidos, dado que tanto el global de las prácticas que implican actividad 
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física de ocio como las actividades concretas que se testan parecerían describir una 

tendencia descendente durante el periodo (figura 5.113.): 

Figura 5.113. Evolución de los indices de actividad  física según 
diversos indicadores entre 1985 y 1995, NHIS.
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    Fuente: elaboración propia. 

 

Asimismo, poseemos las estimaciones para Estados Unidos de la National 

Health Interview Survey (NHIS) entre 1997 y 2005  referibles a la práctica de actividad 

física con regularidad y a las actividades físicas de fortalecimiento (figura 5.114.): 

Tabla 5.88. Niveles  aproximados de Actividad física de acuerdo con los estudios de la 
NHIS en Estados Unidos, 1997-2005: 

Años 
1997-
1998 

1998-
1999 

1999-
2000 

2000-
2001 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

36Act.física recreacional 
con regularidad 20,1 20 20,9 21,3 21,2 22,2 22,3 22,3 
Fortalecimiento 9,9 9,7 10,3 11,2 11,9 12,7 13,4 14,8 
Fuente: elaboración propia, proveniente de la National Health Interview Survey (NHIS) americana 
encontrado en: http://209.217.72.34/aging/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=383, el 30 de agosto 
de 2007. 

 

                                                 
36 Notas: 

- Por actividad física regular se entiende el hábito de realizar cualquier tipo de actividad física 
(pasear, jardinería,...) 5 o más veces por semana durante al menos 30´, o la realización de 
ejercicios vigorosos (que conlleven sudoración y alteración de la frecuencia cardiaca) al menos 
20´ durante 3 o más veces por semana. 

- Por fortalecimiento se entiende la realización de ejercicios de musculación, mejora muscular o 
calistenia. 

Los datos son simplemente estimativos dado que han debido realizarse ligeros ajustes en los datos a lo 
largo de la serie para permitir su comparación, que de otra forma no sería posible. 
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Figura 5.114. Hábitos de actividad física regular e n América entre 1998 
y 2005, según NHIS.
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   Fuente: elaboración propia. 
 
 

Observando tanto la tabla de datos como la gráfica que los refleja, esta vez sí se 

advierte una mejora en los hábitos de actividad física recreacional entre la población 

americana entre 1998 y 2005 de acuerdo a las encuestas anuales de la NHIS, si bien en 

total supone un aumento estimado del 2,2% entre los practicantes regulares de actividad 

física según los criterios de encuesta para el citado periodo. 

 

Ahora bien, todos estos estudios que venimos resumiendo tienen un interés 

básicamente médico, y como subrayábamos en el inicio de este apartado la actividad 

física se valora y evalúa en tanto en cuanto es un factor positivamente asociado a la 

previsión de los riesgos cardiovasculares y nutricionales. Dado que el sobrepeso sería el 

otro factor ambiente indicativo de estos riesgos, y aproximadamente ambas variables 

admiten alguna ligazón final a la hora de perfilar en estilo de vida personal de los 

norteamericanos, se comprueba que los mismos estudios que apoyan ligeros aumentos 
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de los niveles de actividad física entre los americanos a partir de finales de los 90, 

sugieren  además un brutal aumento de las tasas de obesidad entre la población. 

 
Así desde el  BRFSS se relata la situación como si se tratara de una plaga imparable: 

 
In 1990, among states participating in the Behavioral Risk Factor Surveillance System, 

10 states had a prevalence of obesity less than 10% and no states had prevalence equal 

to or greater than 15%.  

By 1998, no state had prevalence less than 10%, seven states had a prevalence of 

obesity between 20-24%, and no state had prevalence equal to or greater than 25%.  

In 2006, only four states had a prevalence of obesity less than 20%. Twenty-two states 

had a prevalence equal or greater than 25%; two of these states (Mississippi and West 

Virginia) had a prevalence of obesity equal to or greater than 30%. 

Fuente: encontrado en: http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/obesity/trend/maps/obesity_trends_2006.pdf, 
el 29 de agosto de 2007. 
 
 Haciendo una traducción no literal de la cita, se nos explica que el fenómeno del 

aumento de peso entre la población es común al conjunto de los estados 

norteamericanos, ya que en 1990 tan sólo 10 estados  poseían un nivel de obesidad por 

encima del 10% de sus habitantes como peor registro, pero en 2006  todos los estados 

de la unión poseían tasas de obesidad superiores al 20% de la población, y hasta 24 de 

ellos poseían porcentajes iguales o superiores al 25% de la población.. 

 

Los registros de la  National Health and Nutrition Examination Survey son aún 

más específicos y pesimistas sobre la situación para el conjunto del país cifrando la tasa 

de obesidad media en un 29%. La siguiente tabla ofrece un registro completo de la 

situación entre 1988 y 2004 de acuerdo al rango de peso: 
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Según la serie histórica de encuestas de National Health and Nutrition Examination 
Survey: 
 
Tabla 5.89. Tasas de obesidad para Estados Unidos 1988-2004.37 

Año / IMC 
1988-
1994  

1999-
2002 

2001-
2004 

Bajo peso 3 2,1 1,3 
Peso saludable (normal) 37,8 29,7 29,2 
Sobrepeso/Obesidad 59,2 68,3 69,5 
-Con sobrepeso 37,7 39,3 40,6 
-Obesos 21,5 29 28,9 
--Severamente obesos 1,8 3,2 3,1 
Fuente: elaboración propia, a partir de datos encontrados en: 
http://209.217.72.34/aging/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=412, el 30 de agosto. 
  
 

 La lectura de los datos y su aspecto gráfico (figura 5.115.) no ofrece dudas,  en  

el periodo 2001-2004 menos de una tercera parte de la población (29,2%) posee un peso 

considerado normal antropométricamente, y su número es inferior al del grupo de 

personas obesas o severamente obesas (32%), siendo en todo caso las personas con 

sobrepeso las que se agrupan en el colectivo más numeroso (40,6%). 

                                                 
37 A cada persona se le calculó el índice de masa corporal (IMC, también conocido como BMI, por sus 
siglas en inglés) durante el examen físico. El IMC se calculó tomando el peso (en kilogramos) y 
dividiéndolo entre la estatura al cuadrado (en metros al cuadrado). El IMC se utiliza para clasificar un 
peso saludable (18.5- 24.9 IMC), sobrepeso (25.0 29.9 IMC), obesidad (IMC mayor o igual a 30.0) y 
obesidad severa (IMC mayor o igual a 40.0) entre los adultos. 
 
Por favor tenga en cuenta lo siguiente:  
En estudios de validación que se basan en la estatura y el peso indicados por la misma persona, los 
participantes con sobrepeso tienden a reportar un peso inferior al peso real y todos los participantes 
tienden a reportar que tienen una estatura mayor que la estatura real (vea un ejemplo de esto en Rowland 
M. Self-reported weight and height. Am J Clin Nutr 52:1125-33. 1990). Por esta razón, los porcentajes de 
sobrepeso presentados en esta tabla serán más altos que aquellos obtenidos de las encuestas que registran 
el peso y la estatura dados por la persona misma, como por ejemplo la encuesta del Sistema de Vigilancia 
de Factores de Riesgo del Comportamiento (Behavioral Risk Factor Surveillance System). 
Fuente: Encontrado en: http://209.217.72.34/aging/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=412, el 30 de 
agosto. 
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Figura 5.115. Evolución de los rangos de peso entre  la población 
norteamericana entre 1988 y 2005
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   Fuente: elaboración propia. 
 

Ahora bien concentrándonos en su evolución a lo largo del tiempo, desde 1999 

parecería haberse moderado la tendencia de aumento de peso entre la población, si bien 

todavía vigente dado que tanto el colectivo de personas con sobrepeso, como el de 

aquellas personas severamente obesas muestran incrementos evidentes, al mismo 

tiempo que el grupo de personas con un peso saludable ha seguido empeorando 

ligeramente. Hay que tener en cuenta que los datos provenientes de la National Health 

and Nutrition Examination Survey son de una alta fidelidad, por cuanto a diferencia de 

la mayoría de los datos con los que venimos trabajando se basan en mediciones directas 

del peso y altura de los sujetos contenidos en la estadística. 

 

 Por tanto, y en la medida en que las cifras de obesidad y sobrepeso parecen 

haber evolucionado muy negativamente durante el periodo 1988-2005 en Norteamérica, 

evaluando el conjunto de evidencias existentes al respecto parece la hipótesis más 

plausible para nosotros suponer que los hábitos de práctica deportiva recreacional no 

pueden haberse extendido visiblemente entre la población durante este periodo, siendo 
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de nuevo el estancamiento el término tal vez más adecuado para referirse a esta etapa. 

Por último, nos gustaría recabar la atención sobre lo frustrante del panorama para un 

país y una cultura que apuesta por la promoción de la actividad física desde un punto de 

vista utilitarista e higiénico según sus propios criterios. 
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5.2.10.2. Identificación de las prácticas deportivas mayoritarias entre la población 

norteamericana. 

Los datos que hemos podido obtener a través de nuestras búsquedas no permiten 

plantear una comparación de la evolución longitudinal de las distintas modalidades 

deportivas de práctica en Estados Unidos. No obstante atendiendo a la estructura 

general de exposición de los países que venimos analizando se ofrecerán ahora los datos 

aportados por la National Health Interview Survey de 1998 respecto a los porcentajes de 

práctica de las principales modalidades del país, a partir de una muestra de 32.440 

personas mayores de 18 años según la propia respuesta de los encuestados (figura 

5.116.):                                              Figura 5.116. 

 

Principales actividades deportivas en Norteamérica 1998 (NHIS).
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A tenor de los datos el caso norteamericano es el que mayor preponderancia 

ofrece respecto al predominio en la práctica de los deportes de suma 0, la mayoría de los 

cuales coinciden con modalidades deportivas ideales para el entrenamiento 

cardiovascular en coincidencia con los valores preponderantes en la divulgación 

deportiva del país. Así de las 20 modalidades clasificadas en la NHIS de 1998 hasta 9 

de las 10 primeras serían deportes de Suma no 0, como se observa en la siguiente tabla 

que traduce y categoriza las modalidades anteriores según su vector de competición: 

Tabla 5.90.  Deportes más practicados en Estados Unidos, 1998. 
SUMA no 0                 %  SUMA 0                 % 
1. Marcha 43,2  8. Baloncesto 5,9 
2. Stretching 27,2  11. Bolos 3,2 
3. Musculación 15,5  12. Béisbol 2,9 
4. Ciclismo 12,3  13. Tenis 1,7 
5. Jogging 10,6  14. Voleibol 1,7 
6. Subir escaleras como deporte 6,6  15. Fútbol americano 1,5 
7. Aerobic 6,3  16. Fútbol 1,4 
9. Natación 5,6  17. Squash, racquetball 0,8 
10. Golf 4,9  Acumulado 19,1 
18. Ski 0,5    
12. Ski acuático 0,3    
19. Ski de travesía 0,2    
Acumulado 133,2    

Fuente: elaboración propia. 

Sin duda lo más llamativo será la diferencia en el porcentaje total acumulado por 

cada categoría, así el sumatorio total de las modalidades de Suma no 0 es más de seis 

veces superior al de las modalidades consignadas como de suma 0 (figura 5.117.): 
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Figura 5.117. Porcentaje acumulado según la categor ía del vector de 
competición deportivo, en Estados Unidos 1998.

   Fuente: elaboración propia. 

 

Estos datos a fecha de 1998 implican que la evolución a lo largo del tiempo para 

las modalidades de Suma no 0 ha debido obligatoriamente de ser superior, pero al 

mismo tiempo la imagen de estancamiento global con la que hemos catalogado en 

periodo 1985-2005 para el deporte recreacional norteamericano nos previene contra el 

riesgo de concentrar la promoción deportiva a favor de las modalidades con menor 

tensión intrínseca, dado que al final la fruición y el aspecto lúdico del deporte se 

resiente hasta perder también potencia en su oferta motivacional. De cualquiera de las 

formas por su singularidad, y por el elevado contingente de población que implica, el 

caso norteamericano exigiría un mayor estudio y seguimiento del hemos podido ofrecer 

en este trabajo. 
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5.2.11.1. Evolución general de la práctica deportiva en Japón. 

 

Las encuestas sobre uso del tiempo y el ocio: Survey on Time Use and Leisure 

Activities nos permiten afrontar el estudio de un país asiático pero parcialmente 

occidentalizado como el Japón. Se debe destacar desde un inicio que los sondeos 

estadísticos a este respecto cuentan con una muestra de referencia ingente, así son 

encuestados siempre más de 75.000 hogares. Estos sondeos se llevan a cabo a través del 

departamento de estadísticas nacionales ligado al Ministerio de Asuntos Interiores 

japonés, y la intencionalidad de los mismos es conocer el uso preferente del tiempo libre 

que hacen la población japonesa. 

 

 Es decir, se trataría de entrevistas multifunción que facilitarían el diseño de las 

políticas de bienestar del gobierno japonés, cuyo inicio se remonta a 1976, y desde 

entonces cada 5 años se habrían desarrollado interrumpidamente sucesivas entregas. En 

todo caso nosotros sólo disponemos de los sondeos correspondientes a 1996, 2001 y 

2006. A continuación se ofrece la evolución de la participación deportiva que parece 

evidenciar un brutal retroceso, si bien sus datos de partida eran también muy estimables 

(figura 5.118): 
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Figura 5.118. Evolución de la población practicante  deportiva en Japón, 
1996-2006.
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Fuente: datos compilados y sintetizados a partir del Statistics Bureau japonés  a través de la encuesta 
Survey on Time Use and Leisure Activities: http://www.stat.go.jp/english/data/shakai/index.htm, el 21 de 
Julio de 2007. 
 
 
Tabla 5.91. Evolución de la práctica deportiva en Japón, 1996-2006. 
 1996 2001 2006 

% de población practicante 76 72,2 65,3 
Fuente: elaboración propia. 

 

 Los datos se refieren al porcentaje de personas mayores de 10 años de edad que 

declaran practicar algún deporte al menos una vez o más durante el año, como se 

aprecia desde un 76,0% de practicantes en 1996 se habría descendido más de un punto 

porcentual por año hasta llegar a un 65,3% de población practicante en 2006. Este 

descenso en el caso de Japón ha afectado idénticamente a hombres y mujeres, con lo 

cual la variable del sexo que en otros países se mostraba correctora de los niveles de 

participación deportiva aquí parece no haber desempeñado papel (figura 5.119.): 
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Figura 5.119. Evolución de los porcentajes de parti cipación por sexo en 
Japón, 1996-2006
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Fuente: elaboración propia con datos compilados y sintetizados a partir del Statistics Bureau japonés  a 
través de la encuesta Survey on Time Use and Leisure Activities: 
http://www.stat.go.jp/english/data/shakai/index.htm, el 21 de Julio de 2007. 

 
 
Tabla 5.92. Evolución de la práctica deportiva en Japón según el sexo, 1996-2006. 
 1996 2001 2006 
% Hombres 81,7 78,2 70,4 
% Mujeres 70,5 66,4 60,5 
Fuente: elaboración propia. 

 
Asimismo advertir que este enorme y contrastado descenso general en la 

extensión de la práctica deportiva se hace especialmente notorio en la población 

japonesa menor de 40 años, si bien en este caso también se advierte una reducción de 

los hábitos de práctica entre la población de edad madura mayor de 40 años, no siendo 

hasta la llegada de la jubilación laboral (60 años y más) que se invierte la tendencia y se 

observa una evolución positiva de la adhesión deportiva entre la población (Figura 

5.120.).   
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Figura 5.120. Evolución de la adherencia deportiva en Japón por 
grupos de edad, 1996 y 2006
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Fuente: elaboración propia a partir de datos compilados y sintetizados desde el Statistics Bureau japonés  
a través de la encuesta Survey on Time Use and Leisure Activities: 
http://www.stat.go.jp/english/data/shakai/index.htm, el 21 de Julio de 2007. 

 
 

Por tanto el cuadro de evolución de la práctica deportiva en Japón da criterio 

para creer en las cifras arrojadas por otros países occidentales respecto a las dificultades 

contemporáneas de crecimiento en los índices de  práctica deportiva entre la población, 

si bien con peculiaridades. Aquí no existe estancamiento del crecimiento, o débil 

retroceso de la práctica, sino una evidente disminución de los porcentajes de práctica, 

sobre todo si tenemos en cuenta que los sondeos que estamos tomando en consideración 

exclusivamente cubren una década de duración, pero en cambio se muestran claramente 

coherentes en tendencia. Así como también muestran a la juventud como la edad más 

crítica para ensalzar la actividad deportiva respecto a periodos precedentes, y viceversa, 

mejor comportamiento relativo de las edades más maduras. 
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5.2.11.2. Evolución general de las modalidades deportivas de práctica en Japón. 

 

 Los once puntos porcentuales de descenso de la práctica deportiva entre la 

población en Japón (desde el 76% de 1996 hasta el 65,3 % de 2006) deben traducirse 

forzosamente en disminuciones de la práctica de las distintas modalidades deportivas 

del país. Tal es así que son pocas las que han conseguido saldar la década entre 1996 y 

2006 con mejores números de los que poseían en inicio, pero en todo caso esas pocas 

excepciones siempre han pertenecido al grupo de modalidades deportivas de suma no 0.  

 

Asimismo de las diez modalidades más practicadas en 2006 nada menos que 8 

vuelven a ser de Suma no 0: Marcha (34,9%), Natación  (13,8%), Fitness (11,2%), 

Pesca (10,0%), Montañismo y excursionismo (9,9%), Golf (8,9%), Ciclismo (8,8%), 

Jogging (8,8%), y tan sólo dos modalidades lo serían de suma 0: Bolos (18,6) y Béisbol 

(8,6%). 

 

A continuación se refieren los datos de los censos relativos a 1996, 2001 y 2006 

para todas aquellas modalidades que han sido analizadas en las sucesivas encuestas 

clasificadas en función de su vector competitivo, refiriendo que los datos han sido  

compilados y sintetizados a partir del Statistics Bureau japonés  a través de la encuesta 

Survey on Time Use and Leisure Activities, dirección web: 

http://www.stat.go.jp/english/data/shakai/index.htm, el 21 de Julio de 2007: 
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Tabla 5.93.  Deportes más practicados en  Japón, 1996-2006. 

SUMA NO 0 

Golf  Fishing Swimming Skiing, 
snowboarding 

Mountain 
climbing, 

hiking 

1996 13,8 16,9 22,7 14,0 13,5
2001 11,1 14,2 19,8 10,6 
2006 8,9 10,0 13,8 7,3 9,9

 

SUMA NO 0 

Cycling Jogging, 
marathon 

Taking a 
walk as a 

sport 

Training with 
gym 

equipment 

Total 
porcentual 
acumulado  

1996 7,6 10,9 22,9 8,5    130,8 
2001 0,0 11,8 42,6  
2006 8,8 8,8 34,9 11,2    113,6 

 

SUMA 0 
Baseball  Softball Volleyball Basketball Soccer Table tennis 

1996 13,8 9,4 9,6 8,2 7,4 9,2
2001 10,8 5,8 6,4 5,8 7,6
2006 8,6 4,0 5,3 3,9 6,0 6,4

SUMA 0 

Tennis Badminton Bowling Judo Kendo Total 
porcentual 
acumulado  

1996 9,1 8,9 29,1 1,0 0,9 106,6
2001 6,2 7,5 23,1   
2006 5,6 6,5 18,6 0,6 0,6 66,1

Fuente: elaboración propia a partir del Statistics Bureau japonés  según la encuesta Survey on Time Use 
and Leisure Activities, dirección web: http://www.stat.go.jp/english/data/shakai/index.htm, el 21 de Julio 
de 2007. 
 

 Ciertamente de las 11 modalidades de las que disponemos de datos como 

deportes recreacionales de suma 0 ninguna ofrece un incremento de sus porcentajes de 

adherencia social, de hecho, sus pérdidas en términos de participantes, excepto en el 

caso del fútbol, han sido muy cuantiosas rondando con alta frecuencia hasta el 40-50% 

de sus anteriores niveles de participación en 1996.  

 

No obstante, de las 8 modalidades de las que disponemos de datos como 

deportes recreacionales de Suma no 0 tan sólo tres han sido capaces de superar el mal 

trance del deporte japonés entre 1996 y 2006: marcha, fitness y ciclismo, si bien es 

cierto que tanto el jogging como el montañismo y excursionismo sufren perdidas 

porcentuales de practicantes inferiores a las observadas en las modalidades de Suma 0.  
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Prueba de todo ello se aporta en el siguiente gráfico (figura 5.121.) que resulta 

de sumar los porcentajes acumulados de practicantes para cada grupo de modalidades 

tanto en 1996 como en 2006, descubriendo por tanto su evolución como conjunto: 
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Figura 5.121. Evolución de los porcentajes acumulado s de participación 
según el vector de competición de las modalidades d eportivas recreacionales 

en Japón, 1996 y 2006.
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    Fuente: elaboración propia. 

 Efectivamente se aprecia que las modalidades de Suma no 0 han descendido 

sensiblemente menos, pese a nacer de cifras porcentuales acumuladas más altas, que las 

modalidades de suma 0. Así desde un total de 130,8 puntos porcentuales acumulados 

entre las 8 modalidades de Suma no 0 en 1996 se habría pasado en 2006 ha 113,6 

puntos, en lo que supone una pérdida neta un 13 % durante el periodo, reflejadas las 

cifras según este esquema de resumen. Ahora bien ateniéndonos a los mismos datos 

para los deportes de suma 0 se observa que desde los 106,6 puntos porcentuales 

acumulados entre las 11 modalidades de suma 0 en 1996 se habría pasado a tan sólo 

66,1 puntos en 2006, que esta vez significa una pérdida neta de 38 puntos porcentuales 

durante el periodo para estas modalidades. 
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5.2.12.1. Evolución general de la práctica deportiva en Australia. 

 

Examinar la evolución en el tiempo de la práctica deportiva en Australia es 

delicado, y hasta donde hemos podido tener constancia, y parece ser fehaciente, los 

estudios sistemáticos no parecerían extenderse más allá de la década de los 90. Respecto 

a las fuentes más amplias para la investigación de los hábitos deportivos, habrían 

existido sondeos sobre la práctica deportiva entre 1993-2000 a través de las Population 

Survey Monitor, posteriormente en 2002 en una encuesta de General Social Survey, y 

un último estudio en 2005-6 esta vez denominado Multi-Purpose Household Survey. 

Ahora bien todos estos sondeos mostrarían una metodología dispar, y por tanto no 

aceptarían comparación adecuada entre sí para valorar la evolución de la práctica 

deportiva en Australia  

 
 

Por fortuna existe alguna posibilidad indirecta de evaluar los hábitos deportivos 

y de actividad física de la población australiana entre 1989 y 2005, aunque con lagunas. 

Así para 1992 y 1997 poseemos los sondeos de Time Use Survey para el país que son 

homogéneos en metodología, con lo cual la estimación a efectos de pura estadística 

sería válida. A la vez los sondeos de las Population Survey Monitor entre 1997-2000 

también ofrecen un diseño idéntico en algunas cuestiones concernientes a estos aspectos 

y por tanto también admiten revisión. Asimismo para el conjunto del periodo 1989-2005 

se pueden aprovechar los datos de las sucesivas National Health Survey (1989, 1995, 

2001, y 2004-5) respecto a los niveles de actividad física mantenidos por la población. 

Finalmente los datos de 2002 de la General Social Survey y de 2005-6 de la Multi-

Purpose Household Survey serían un añadido estimativo a tener en cuenta, que si bien 



 516 

no estrictamente comparables permiten una idea aproximada de conjunto, o ese es 

nuestro deseo. 

 

Así las cosas, el conjunto de evidencias que a continuación pasamos a exponer 

no permiten admitir que hubiera existido un aumento de los hábitos deportivos de 

práctica en la población durante el periodo 1989-2005 en Australia, antes bien los datos 

con mayor homogeneidad y especificidad para ser contrastados apoyarían lo contrario. 

Este es el caso de los estudios de uso del tiempo de la población australiana (Time Use 

Survey, TUS) de 1992 y 1997, con una muestra de más de 8.000 personas. La 

participación diaria habría descendido entre ambas fechas desde un 12% a un 9% en el 

caso de los hombres y desde un 5% hasta un 4% para las mujeres. Además como se 

aprecia intuitivamente en el gráfico (figura 5.122) los descensos en la participación 

deportiva afectarían a todas las edades, pero especialmente a los más jóvenes: 

Figura 5.122. 
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Fuente: Australian Bureau of Statistics, dirección web:  
http://www.ausstats.abs.gov.au/ausstats/subscriber.nsf/0/CA25687100069892CA256889001D5545/$File/
41530_1997.pdf, el 20 de agosto de 2007. 
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Se advierte que el descenso en la práctica deportiva entre 1992 y 1997 es más 

drástico para el segmento de edad entre de 15-24 años. Su participación total diaria pasó 

de un 18% a un 13% en dicho segmento de edad.  

 

Asimismo, el tiempo diario (Average Time) dedicado al deporte por los 

australianos mayores de 15 años habría disminuido tanto en los hombres como en las 

mujeres en Australia entre 1992 y 1997 desde los 11 minutos diarios de media por 

persona para 1992 hasta los 8 de 1997, afectando de nuevo este fenómeno en mayor 

proporción a los grupos de edad más jóvenes: 

Tabla 5.94.  Tiempo estimado de práctica deportiva diaria en Australia, 1992-97 

 
Average 
time 

Average 
time 

Participation 
rate 

Participation 
rate 

MALES min/d min/d % % 
Age groups 1992 1997 1992 1997 
15-24 35 25 26,1 18,4 
25-39 14 10 10,2 7 
40-59 9 8 6 5,2 
60 years and over 16 14 8,3 8,5 
All males 17 13 11,9 8,8 

FEMALE
S     
15-24 8 7 8,6 6,6 
25-39 5 3 4,7 2,8 
40-59 4 4 3,2 2,7 
60 years and over 6 5 3,6 3 
All females 5 4 4,8 3,5 

PERSON
S     
15-24 22 16 17,5 12,6 
25-39 9 6 7,5 4,9 
40-59 6 6 4,6 4 
60 years and over 11 9 5,7 5,5 
All persons 11 8 8,3 6,1 
Fuente: encontrado en 
http://www.ausstats.abs.gov.au/ausstats/subscriber.nsf/0/CA25687100069892CA256889001D5545/$File/
41530_1997.pdf, el 20 de agosto de 2007. 
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 Concatenados en el tiempo con los Time Use Survey estarían los estudios de 

Population Survey Monitor entre 1996/7 y 1999/2000, y que admiten comparación con 

los anteriores según la fuente consultada38. 

 

 De acuerdo a estos estudios (figura 5.123),  los datos de evolución anual de 

participación deportiva en actividades organizadas para mayores de 18 años no reflejan 

un aspecto concatenadamente al alza, si bien existiría una tendencia de conjunto más 

positiva en los varones, que habrían aumentado su participación en un 3,6 % entre 

1996/97 y 1999/00, que en las mujeres que tan sólo habrían incrementado su 

participación en el periodo un 1,3%: 

 
Figura 5.123: 
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Fuente: Datos encontrados a partir del  Australian Bureau of Statistics, dirección web:  
http://www.ausstats.abs.gov.au/ausstats/subscriber.nsf/0/457EBA78D2392F36CA25698200013B7F/$File
/41770_1999-2000.pdf, el 19 de agosto de 2007.

                                                 
38 Referencia obtenida del Australian Bureau of Statistics: 
http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Latestproducts/F7A45B4928BF6BCACA25722100181630
?opendocument, el 13 de junio de 2007. 
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Tabla 5.95. Datos de la Population Survey Monitor, respecto a los porcentajes de 
practicantes de actividades deportivas organizadas en Australia respecto a la población 
total, 1996-2000: 
 Hombres Mujeres Total 
1996/7 29,7 23,3 26,5 
1997/8 31,4 25,3 28,3 
1998/9 34,2 26,4 30,3 
1999/00 33,3 24,6 28,9 
Fuente: elaboración propia. 
 

Ahora bien, los únicos datos comparables y que se refieren a la práctica 

deportiva tanto organizada como informal de las Population Survey Monitor vuelven a 

demostrar un descenso en los niveles de práctica entre 1998/99 y 1999/00, como nos 

refiere la siguiente cita: 

 
Table 3.9 compares data about participation in sports and physical recreation between 

1998-99 and 1999-2000. The number of persons aged 18 years and over participating 

decreased between 1998-99 and 1999-2000, falling from 8.1 million (59.4%) to 7.5 

million (54.7%). In both years,the participation rate for males was higher than that for 

females. 

Fuente: encontrado en: 
http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Latestproducts/F7A45B4928BF6BCACA25722100181630
?opendocument, el 13 de junio de 2007. 
 
 

Traducida al castellano la tabla y el gráfico (figura 5.124) que expresan los 

porcentajes de participación deportiva general para mayores de 18 años según las 

Population Survey Monitor de 1998/9 y 1999/00, serían los siguientes: 

Tabla 5.96. Población involucrada en la practica deportiva en Australia 1998-2000. 
 Hombres Mujeres Total 
1998/9 62,6 56,3 59,4 
1999/00 58,5 50,9 54,7 
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Figura 5.124. Evolución de la participación deporti va en Australia entre 
1998/99 y 1999/00:

    Fuente: elaboración propia. 
 

Por último advertir que los estudios de Population Survey Monitor se apoyan en el 

porcentaje de personas mayores de 18 años que habrían participado al menos 1 vez a 

nivel formal o informal en algún deporte en los 12 meses anteriores Al sondeo, y cada 

encuesta habría tomado de referencia aproximadamente 3.000 hogares.  

 

Si bien las anteriores referencias son sin duda los ejemplos más específicos para 

evaluar la participación deportiva popular en las actividades deportivas, su extensión en 

el tiempo es limitada. Por ello es interesante comparar los anteriores datos con los 

obtenidos por las National Health Survey en cuatro oleadas sucesivas: 1989, 1995, 2001 

y 2005, y que encuestan por los hábitos de actividad física, deportiva y recreativa de la 

población, clasificándola según su intensidad en cuatro categorías39: sedentarios, poco 

activos, moderadamente activos, muy activos. 

                                                 
39 PARTICIPATION IN EXERCISE: 
The National Health Survey (NHS) has collected comparable information on participation in exercise 
(walking, moderate exercise and vigorous exercise) by Australians aged 18 years and over for several 
successive surveys, commencing with 1989-90. The data include all persons who participated in low, 
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La serie histórica original de estos datos para mayores de 18 años que informaban de 

sus hábitos de ejercicio físico no laboral ni utilitario en las dos semanas anteriores a la 

encuesta sería la siguiente:  

Tabla 5.97. Tasas de actividad física estimadas en Australia en porcentaje sobre el total 
de la población, 1990-2005. 
National Health Survey 1989  1995 2001 2005 
Sedentarios 37,5 35,3 31,6 34,1 
Poco activos 33,2 34,5 37,8 36,3 
Moderadamente activos 23,2 23,6 24 23,3 
Muy activos 6,1 6,6 6,3 6,3 
Fuente: elaborado a partir de la información encontrada a través del Australian Bureau of Statistics, 
direcciones web:  
http://www.ausstats.abs.gov.au/ausstats/subscriber.nsf/0/3B1917236618A042CA25711F00185526/$File/
43640_2004-05.pdf, el 20 de agosto de 2007 y 
http://www.ausstats.abs.gov.au/ausstats/subscriber.nsf/0/90A3222FAD5E3563CA256C5D0001FD9D/$Fi
le/43640_2001.pdf, el 20 de agosto de 2007. 

 

 Estas cifras de clasificación de la población australiana en función de su nivel de 

actividad física no laboral admiten una fácil traducción gráfica (figura 5.125), que nos 

permite observar más fácilmente como los niveles totales de actividad física de la 

población (despreciando la variables sociológicas de sexo y edad) se han mantenido 

prácticamente constantes a lo largo de década y media (1989-2005) en Australia, 

conmutándose únicamente algunos sujetos sedentarios por otros de baja actividad, pero 

                                                                                                                                               
moderate or high levels of exercise. The levels of exercise participation during the two weeks prior to 
interview were defined as follows.  

• High: more than 3200 minutes and 2 hours or more of vigorous exercise  
• Moderate: 1600-3200 minutes, or more than 3200 minutes but less than 2 hours of vigorous 

exercise  
• Low: 100 minutes to less than 1600 minutes. 
• Persons participating in less than 100 minutes of exercise (or no exercise at all) were defined as 

sedentary.  

Fuente: encontrado 
en:http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Latestproducts/7E1B10C4037A6B71CA257221001816
51?opendocument, el 13 de julio de 2007. 
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la adhesión a niveles moderados o vigorosos de actividad física no registraría 

prácticamente variación durante el periodo: 

Figura 5.125.  Evolución de las tasas de actividad física deportivo-
recreativa entre la población en Australia, 1989-20 05.
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Por lo demás no existen diferencias en este patrón entre los sexos, y tomando en 

cuenta el número total de sujetos activos este se sitúa en 2005 en un 65,9% de la 

población, siendo en 1995 de un 64,7%, en ambos casos inferior al dato del 2000 

(68,4%) según estas series presentadas por la National Healh Survey australiana. 

 
No obstante también es interesante contrastar estos resultados supuestos con la 

evolución de los índices de masa corporal que denotan la posible obesidad de la 

población, y que se deducen a partir de los datos de peso y altura expresados por los 

participantes en estos mismos sondeos. Así los gráficos (figura 5.126. y 5.127.) que se 

aportan para entender la evolución en el tiempo de los índices de grasa en la población 

australiana para hombres y mujeres serían los siguientes: 
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 Figura 5.126. y 5.127. 
 

 
 

 
Fuente: encontrado a través del Australian Bureau of Statistics, dirección web: 
http://www.ausstats.abs.gov.au/ausstats/subscriber.nsf/0/3B1917236618A042CA25711F00185526/$File/
43640_2004-05.pdf, el 13 de junio de 2007. 

 

Es decir, de acuerdo a los criterios médicos manejados en estas encuestas de 

National Healh Survey (NHS) el porcentaje de varones susceptible de ser clasificado 

como fuera de peso u obesos era en 1995 de un 52% del total pasando en 2005 a un 
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65%, mientras que para las mujeres este incremento habría ido desde un 37% de 

mujeres con sobrepeso u obesas en 1995 a un 45% en 2005. Estos datos tampoco 

apoyan indirectamente que puedan haber existido diferencias sustanciales en los índices 

de actividad física de la población entre 1989 y 2005, e incluso nos hacen dudar de que 

hubieran conseguido mantenerse a lo largo del tiempo.  

 
 De cualquiera de las formas el porcentaje de participantes en alguna modalidad 

deportiva, con carácter formal o informal, se situaba de acuerdo al sondeo Multi-

Purpose Household Survey de 2005-6 en cifras semejantes a las supuestas por el total de 

personas activas en Australia en 2005, es decir en un 65,9% del total de la población (si 

bien este dato se referiría ahora a todos los mayores de 15 años), mientras que el dato de 

la General Social Survey de 2002 rondaría estas estimaciones para mayores de 18 años 

con 62,8%. Lo cual nos devuelve al principio de este capítulo, por cuanto que 

afirmábamos que aun siendo difícil valorar la evolución de los hábitos deportivos de la 

población australiana a tenor de los estudios existentes en el país, la observación 

conjunta de los mismos sugiere un cierto estatismo en la situación  heredada de la 

década de los 80. 
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5.2.12.2. Evolución de las modalidades deportivas recreacionales en Australia, 

1997-2000, 2005. 

 

Si de por sí resulta difícil hacer un balance sobre la evolución del conjunto de la 

participación deportiva en Australia entre 1989-2005 a tenor de la pobre duración 

longitudinal de los estudios específicos sobre las prácticas deportivas, este mismo hecho 

limitará ahora nuestro análisis de perspectiva de las modalidades individuales. De 

hecho, únicamente preferiremos dos referencias como fuentes más adecuadas para 

juzgar sobre estas cuestiones (aunque no olvidemos las demás): 

a. El último sondeo por nosotros disponible a tales efectos: Multi-Purpose 

Household Survey 2005/6 dirigido a 15.000 hogares, en el que supondremos han 

cristalizado las tendencias del pasado, siendo los deportes hoy mayoritarios los 

que por norma mejor habrían evolucionado en el pasado, o al menos los más 

populares, y por tanto con más fácil difusión entre los australianos. 

b. Las sucesivas encuestras: 1997/98, 1998/99 y 1999/2000 de Population Survey 

Monitor, y que comparten un mismo protocolo de encuestado, lo que posibilita 

su estudio en conjunto por comparación. 

 

El resto de estudios existentes, según nos consta para Australia, o bien difieren entre 

ellos en la metodología utilizada y no se pueden yuxtaponer cronológicamente, o 

carecen de una especificidad suficiente para juzgar adecuadamente sobre estas 

cuestiones. Así: 

- Las Population Survey Monitor de 1994/95 se dirigían a mayores de 18 años, y 

cuestionaban a cerca de las actividades deportivas realizadas en las 2 semanas anteriores 

a la encuesta. 
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- Las Population Survey Monitor de 1995/6 y 1996/7, algo incompletas entre sí, 

modificaron el protocolo de encuestado de las anteriores, dirigiéndolo a mayores de 15 

años y consultando por las actividades realizadas durante los 12 meses anteriores a la 

entrevista. 

- Las Population Survey Monitor de 1997/98, 1998/99 y 1999/2000, modificaron de 

nuevo la metodología del cuestionario, además de dirigirlo otra vez a mayores de 18 

años, consultando por las actividades realizadas durante los 12 meses anteriores a la 

entrevista. Ahora bien, estas sí son coherentes y completas entre sí. 

- En 2002 las referencias provienen de un estudio diferente: General Social Survey 

2002, y por tanto los datos recibidos por los mayores de 18 años según sus hábitos de 

práctica deportivos en los últimos 12 meses, no admiten una comparación exacta con 

los anteriores sondeos. 

- Por último, los datos de la Multi-Purpose Household Survey 2005/6, vuelven a 

proceder de un estudio diferente en método, que encuesta a los mayores de 15 años por 

sus hábitos de práctica deportiva en los 12 meses anteriores a la entrevista. Todas estas 

discrepancias en metodología se nos advertían a partir del Australian Bureau of Statistics 

en: 

http://www.ausstats.abs.gov.au/ausstats/subscriber.nsf/0/A36EC2C4EAD3937BCA257

281001ADA51/$File/41770_2005-06.pdf, al comienzo del apartado 6.10.1 de este 

trabajo, y pueden recabarse a través del enlace: 

http://www.abs.gov.au/websitedbs/D3310114.nsf/home/home, y las demás direcciones 

web que estamos entregando para apoyar nuestros datos de referencia.  

 

Por tanto si la precisión de la evolución longitudinal de las modalidades 

deportivas sólo puede inferirse para el caso australiano, concentraremos nuestra 
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atención como hemos hecho otras veces en el último sondeo disponible hasta el 

presente, en la creencia que implícitamente en él están contenidas las evoluciones 

pasadas por las modalidades deportivas que se constatan. Este estudio es denominado: 

Multi-Purpose Household Survey 2005/6, y como primera intuición del mismo 

advertimos una predominancia de las actividades deportivas de Suma no 0 entre las más 

populares de la población, siendo los 5 más practicados (y 7 de los 8 primeros), deportes 

de suma no 0 (figura 5.128): 

Figura 5.128. 

 
Fuente: datos encontrados a partir Australian Bureau of Statistics, dirección web: 
http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/DetailsPage/4177.02005-06?OpenDocument, el 19 de 
agosto de 2007. 

 

Así, según se desprende del cuadro, y se comprueba con los datos que se nos 

ofrecen, son deportes de Suma no 0: 

1. Marcha, 24, 7%. 
2. Aeróbic, 12,6%. 
3. Natación, 9,0%. 
4. Ciclismo, 6,3.%. 
5. Golf, 5,5%. 
7.   Jogging, 4,3%. 
8. Senderismo, 3,2%. 
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En cambio los deportes de suma 0 sólo contarían con tres representantes entre los 

diez deporte más practicados en Australia en 2005/6: 

6. Tenis, 4,8 %. 
9. Netball, 2,7 %. 
10.  Fútbol, 2,4%.  

 
Además, afortunadamente sí poseemos para  la Multi-Purpose Household Survey de 

2005/6 un catalogo de casi 50 modalidades deportivas que nos permiten efectuar 

también algún análisis al conjunto de las mismas.  

Tabla 5.98.  Deportes y actividades recreativas más habituales en Australia, 2005-6. 

Suma 0   Suma no 0 
 2005/6        %   2005/6      % 
4. Fútbol Aus. 1,7  1. Aerobic 12,6 
5. Badminton 0,4  2. Aquaerobic 0,4 
6. Beísbol 0,2  3. Atletismo 0,3 
7. Baloncesto 2,1  10. Piragüismo 0,4 
9. Boxeo 0,3  14. Pesca 1,6 
11. Carpet bowls 0,3  15. Golf 5,5 
12. Criquet interior  0,8  16. Gimnasia 0,6 
13. Criquet exterior  2,1  18. Dep.s ecuestres  0,8 
17. Hockey 0,5  19. Senderismo 3,2 
20. Lawn bowls 1,6  22. Dep.s de motor  0,9 
21. Artes marciales  1,4  24. Escalada 0,2 
23. Netball 2,7  25. Patinar 0,5 
27. Rugby 1,1  26. Remo 0,3 
32. Fútbol sala 1,2  28. Running 4,3 
33. Fútbol 2,4  29. Vela 0,6 
34. Softball 0,2  30. Buceo 0,2 
35.Squash/racquet.  1,1  31. Tiro 0,4 
38. Tenis de mesa 0,4  36. Surf 0,2 
39. Tenis 4,8  37. Natación 9 
40. Tenpin bowling  0,5  43. Ski acuático 0,6 
41. Touch football 1,6  44. Musculación 1,1 
42. Voleibol 0,9  45. Yoga 1,7 
47. Royal tennis 0,2  46. Marcha 24,7 
Total: 28,5  Total: 70,1 
Fuente: Datos adaptados a partir del Australian Bureau of Statistics, dirección web: 
http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/DetailsPage/4177.02005-06?OpenDocument, el 19 de 
agosto de 2007. 
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Del sumatorio del total de porcentajes parciales (figura 5.129.) para estas 46 

modalidades de práctica se deriva que los deportes de Suma no 0 (70,1 puntos 

porcentuales en total) poseen una difusión social notablemente más amplia en Australia 

en el presente, que los deportes de suma 0 (28,5 puntos porcentuales en total). 
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Figura 5.129. Porcentaje acumulado de practicantes según la tipología 
del vector de competición, Australia 2005/6.
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   Fuente: elaboración propia. 
 

Ahora bien, cuál hubiera sido la evolución en el tiempo de cada una de las 

modalidades deportivas individuales nos queda vedado altamente a no ser que 

intentemos hacer alguna precisión a partir de los sondeos, esta vez sí, comparables de  

las Population Survey Monitor de 1997/98, 1998/99 y 1999/2000. Para ello hemos 

adaptado los datos que poseemos originariamente en las tablas siguientes relativas a 

esos años: 
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Tabla 5.99.  Porcentaje de práctica en deportes de suma 0 en Australia, 1997-2000. 
 1997/8      % 1998/9      % 1999/00    % Diferencia 1997-99    %  
4. Fútbol Aus. 1,2 1,2 1,4 0,2 
5. Badminton 0,6 0,6 0,6 0 
6. Beísbol 0,5 0,3 0,1 -0,4 
7. Baloncesto 1,8 1,9 2,3 0,5 
8. Billar 2,8 3 2,4 -0,4 
9. Boxeo 0,3 0,3 0,3 0 
11. Carpet bowls 0,4 0,3 0,4 0 
12. Criquet interior  0,8 1,1 0,8 0 
13. Criquet exterior  2 2,2 1,9 -0,1 
17. Hockey 0,6 0,5 0,5 -0,1 
20. Lawn bowls 2,1 2,6 2,7 0,6 
21. Artes marciales  1,8 1,7 2,2 0,4 
23. Netball 2,6 3,2 2,7 0,1 
27. Rugby 1,1 1,1 1 -0,1 
 1997/8      % 1998/9      % 1999/00    % Diferencia 1997-99    %  
32. Fútbol sala 0,3 0,6 0,4 0,1 
33. Fútbol 1,7 2 1,4 -0,3 
34. Softball 0,3 0,4 0,3 0 
35.Squash/racquet.  2,4 2,6 2 -0,4 
38.Tenis de mesa 1,2 0,9 1,2 0 
39. Tenis 7,1 7,7 7,4 0,3 
40. Tenpin bowling  3,3 2,7 2,9 -0,4 
41. Touch football 1,4 1,4 1,4 0 
42. Voleibol 1 1 1,1 0,1 
TOTAL: 37,3  37,4 0,1 
Fuente: datos adaptados a partir del Australian Bureau of Statistics, dirección web: 
http://www.ausstats.abs.gov.au/ausstats/subscriber.nsf/0/CA25687100069892CA2568890021779A/$File/
41770_1997-98.pdf, el 19 de agosto de 2007. 
 

Observamos que el conjunto de modalidades deportivas de Suma 0 no ha 

incrementado el sumatorio global de participantes entre 1997/8 y 1999/2000, y hasta 15 

de las 23 modalidades clasificadas que admiten comparación para el periodo o bien no 

han exhibido variación, o bien poseen un saldo negativo en su balance. 
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Tabla 5.100.  Porcentaje de práctica en deportes de suma no 0 en Australia, 1997-2000. 
 1997/8 1998/9 1999/00 Diferencia 1997-99  
1. Aerobic 10,4 11,1 10,5 0,1 
2. Aquaerobic 0,8 0,9 0,7 -0,1 
3. Atletismo 0,7 0,4 0,1 -0,6 
10. Piragüismo 0,5 0,6 0,7 0,2 
14. Pesca 4,8 6,7 5,3 0,5 
15. Golf 8,4 9,8 9,6 1,2 
16. Gimnasia 0,4 1,4 0,3 -0,1 
18. Dep.s ecuestres  1,6 1,9 1,6 0 
22. Dep.s de motor 0,3 0,3 0,5 0,2 
24. Escalada 0,3 0,3 0,4 0,1 
25. Patinar 0,3 0,4 0,4 0,1 
26. Remo  0,2 0,2 0 
28. Running 0,4 4,8 4,7 4,3 
29. Vela 1,1 1,2 1 0,1 
30. Buceo 1 1 1,1 0,1 
31. Tiro 0,2 0,4 0,6 0,4 
36. Surf 2 2,2 2,1 0,1 
37. Natación 12,3 15,3 13,9 1,6 
43.Ski acuático 1,4 1,4 1,1 -0,3 
44. Musculación. 1,1 1,3 1,3 0,2 
TOTAL: 49,9  57,5 8,1 
Fuente: datos adaptados a partir del Australian Bureau of Statistics, dirección web: 
http://www.ausstats.abs.gov.au/ausstats/subscriber.nsf/0/CA25687100069892CA2568890021779A/$File/
41770_1997-98.pdf, el 19 de agosto de 2007. 

 

Esta vez sí, el parcial de evolución es favorable a las modalidades deportivas de 

Suma no 0, que cuentan con hasta 14 de sus 21 representantes con cifras positivas entre 

1997/98 y 1999/2000, es decir prácticamente la mayoría, si bien habría que corregir un 

tanto la apreciación de incremento en estos dos años para el grupo, si tenemos en cuesta 

que para el caso del running el crecimiento registrado de casi 4,5 puntos es artificial, y 

por tanto casi deducible si se quiere del sumatorio neto positivo para el conjunto de 

modalidades. Al mismo tiempo los datos intermedios de participación del periodo 

(1998/99) son los más altos en cualquiera de las categorías de clasificación (suma 0/no 

0) lo que nos sugiere modestia a la hora de extrapolar estos resultados, dado que se 

requeriría una serie histórica más profunda para hacer fehaciente la distinta evolución de 

las modalidades de Suma 0 y Suma no 0. No obstante los datos que poseemos de los 
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sondeos de las Population Survey Monitor 1995/6 y 1996/7, que no son comparables 

metodológicamente a las anteriores, pero que parecen apoyar un mayor protagonismo a 

principios de la década de los 90 para los deportes de suma 0, con los cuales habrían 

cambiado papeles y participantes los deportes de Suma no 0 posteriormente, según los 

cuadros de datos siguientes (tabla 5.101.): 

Tabla 5.101.  Porcentaje de práctica en deportes de suma 0  y suma no 0 en Australia, 
1995-97. 
SUMA 0 1995/6 1996/97  SUMA no 0 1995/6 1996/97 
4. Fútbol Aus. 1,1 1,1     
5. Badminton 0,3 0,3     
7. Balloncesto 1,7 1,8  1. Aerobic 4,8 4,1 
11. Carpet bowls 0,4 0,3  3. Atletismo 0,3 0,4 
12. Criquet interior  0,8 0,7  14. Pesca 0,8 0,9 
13. Criquet exterior  1,4 1,3  15. Golf 3,2 3,2 
17. Hockey 0,5 0,5  18.Dep.s ecuestres  0,7 0,7 
20.Lawn bowls 2,2 2  22. Dep.s de motor  0,8 0,7 
21. Artes marciales  1,6 1,2  29. Vela 0,7 0,5 
23. Netball 2,4 2,3  30. Buceo 0,3 0,2 
27. Rugby 1,1 0,8  31. Tiro 0,7 0,7 
33. Fútbol 1,2 1,1  36. Surf 0,3 0,3 
34. Softball 0,4 0,3  37. Natación 2 1,8 
35.Squash/racquet.  0,8 0,8  43. Ski acuático 0,3 0,2 
39. Tenis 2,6 2,7  44. Musculación. 0,5 0,4 
41. Touch football 1,3 1  45. Marcha 0,3 0,3 
42. Voleibol 0,7 0,7     
total: 20,5 18,9  total: 15,7 14,4 
Fuente: datos encontrados a partir del Australian Bureau of Statistics, dirección web: 
http://www.ausstats.abs.gov.au/ausstats/free.nsf/0/74DFD09D12F2FDBDCA25722500049581/$File/417
70_9596.pdf, el 20 de agosto de 2007. 
 

Pese a que esta clasificación contiene un número de ejemplos inferior al 

obtenido para 2005/6, y para el conjunto del periodo 1997-2000, y aunque aquí el 

número de modalidades de suma no 0 sea inferior a las modalidades clasificadas y 

comparadas como de suma 0 dificultándose un tanto la comparación, parece poder 

apreciarse que cuantitativamente el sumatorio  global de las modalidades deportivas de 

suma 0 era similar al de aquellas otras de Suma no 0, a mediados de los noventa. Sin 

embargo esta aproximada simetría en la participación deportiva, con independencia del 

vector de competición de las modalidades deportivas, no es admisible de ninguna forma 
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en posteriores sondeos, ya que además de las claras evidencias ofrecidas en su contra 

por la Multi-Purpose Survey de 2005/6 del inicio del apartado, incluso a finales de la 

década de los noventa para la Population Monitor Survey de 1999/2000 se apreciaría un 

evidente dominio de las actividades de Suma no 0. Según sus datos, de las 10 

actividades más practicadas por la población las 4 primeras serían todas ellas deportes 

de Suma no 0, y hasta 7 entre las 10 primeras: 

Tabla 5.102.  Deportes mayoritarios en Australia, 1999-2000. 
Modalidad Nº en miles  Participación % 
Andar (walking) 2.598,70 18,8 
Natación (swimming) 1.911,60 13,9 
Aerobics/fitness 1.444,90 10,5 
Golf 1.324,80 9,6 
Tenis 1.020,40 7,4 
Pescar (fishing) 729,80 5,3 
Ciclismo (cycling) 678,90 4,9 
Running 655,00 4,7 
Bolos (Tenpin bowling) 400,60 2,9 
Netball 376,00 2,7 
Fuente: datos encontrados a partir del Australian Bureau of Statistics, dirección web: 
http://www.ausstats.abs.gov.au/ausstats/subscriber.nsf/0/457EBA78D2392F36CA25698200013
B7F/$File/41770_1999-2000.pdf, el 19 de agosto de 2007. 
 
 

Y esto mismo es apoyado en tercer término por el registro independiente a todos 

los anteriores de la General Social Survey de 2002 (figura 5.130), en el de nuevo las 

cuatro actividades más practicadas por la población son  actividades de Suma no 0, con 

tan sólo dos ejemplos de Suma 0 (tenis y netbal) entre las diez primeras:  
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GENERAL SOCIAL SURVEY 2002.  Figura 5.130. 

 
Fuente: datos encontrados a partir del Australian Bureau of Statistics, dirección web: 
http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/allprimarymainfeatures/EF48AB2C86FC53C3CA2572810
01AD234?opendocument, el 18 de agosto de 2007. 
 
 

En definitiva, y pese a las dificultades para elaborar un estudio cronológico de la 

evolución de la práctica de las modalidades deportivas en Australia, es evidente el 

predominio de las modalidades deportivas de suma no 0 a fecha de 2005 en el país, así 

como también parece difícil afirmar que las modalidades deportivas de suma 0 han 

incrementado sus cifras durante la década 1995-2005 en Australia. Antes bien, es 

intuíble un cierto retroceso en la práctica general de las mismas y su responsabilidad en 

el posible estancamiento de la práctica deportiva del país.  
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5.3. DISCUSIÓN DEL CONJUNTO DE LOS RESULTADOS A NIVEL 

NACIONAL E INTERNACIONAL. 

 

De acuerdo con los datos referidos –apartado 5.2.-, a nivel nacional la evolución 

de las cifras tomadas en su conjunto son más positivas de lo que se aprecia en el 

panorama internacional, ya que los sondeos españoles tomados en su periodo más 

crítico entre 1990 y 2005 (García Ferrando, 2001, 2006), y  los censos de licencias 

federadas del mismo y delicado periodo (C.S.D.), evidencian una ligera expansión de 

los hábitos de práctica deportiva de la población, tanto en el porcentaje total al que 

queda circunscrita, como en su frecuencia de práctica, algo de lo que no se dispone 

constancia similar para un numeroso grupo de países de acuerdo a sus fuentes 

estadísticas como son: Reino Unido (The Office for National Statistics),  Finlandia 

(Suomen Gallup), Canadá  (Statistics Canada), Estados Unidos (State Health 

Departments), Australia (Australian Bureau of Statistics)  o Japón (Ministry of Internal 

Affairs and Communications), siendo esto más dudoso en los casos de Italia (C.O.N.I.) 

y Suecia (Riksidrotts Förbundet), donde la evolución de los hábitos de práctica 

deportiva parecerían asimilables a la realidad española40, y únicamente para el caso 

francés (Ministére de la Jeunese, des Sports et de la Vie Associative), del conjunto de 

países analizados, podría aceptarse una evolución  de los hábitos deportivos de la 

población superior a la española, a tenor de los propios datos del Ministerio del ramo 

francés. Por tanto creemos que existe todavía un potencial latente para el caso español 

de cara a la involucración deportiva, dado que de otra forma ya habría  registrados 

mermas en el periodo estudiado (1980-2005), como es el caso de la mayoría de países 

apuntados. 

                                                 
40Si bien en Suecia o Finlandia se parte de unos porcentajes de involucración en la práctica deportiva muy altos  que 
hacen difícil establecer comparaciones estrictas con el caso español.  
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 Por otra parte, el fracaso internacional en la promoción deportiva se atenúa 

cuando tomamos únicamente en cuenta los tramos de población de mayor edad (50 años 

y en adelante), para los cuales sí se ha evidenciado algún aumento de la participación 

deportiva entre sus colectivos o disminuciones longitudinales mucho menos severas en 

los hábitos de práctica deportiva, como así lo reflejan los datos disponibles para Reino 

Unido, Australia, Japón y la propia España. Dicho de otra forma, la modelación de la 

promoción deportiva ha tendido ha fracasar más en las edades más tempranas y 

expuestas a un deporte asaz competitivo y reglamentado, algo que asimismo se cumple 

muy bien para nuestro país. Y otro elemento de apoyo de cara a esta posible lectura será 

igualmente el mayor sufrimiento longitudinal que se detecta entre los colectivos varones 

para mantener sus niveles compromiso deportivo respecto a las mujeres. Así, tanto en 

Italia, como en España y Reino Unido, y aproximadamente en Francia, el crecimiento 

de los hábitos deportivos ha sido superior entre las mujeres que entre los hombres para 

todo tipo de edades, si bien es cierto que las cifras de participación totales eran siempre 

más altas para el caso de los varones que para la mujeres en el caso de los países 

citados, advirtiéndose que el crecimiento de la participación deportiva femenina tiende a 

correlacionarse fuertemente con el crecimiento de los deportes de suma no 0 –de menor 

lógica intrínseca de competición-, al tiempo que en los varones se aprecia una ligera 

disminución en la práctica de los deportes suma 0 –de mayor lógica intrínseca de 

competición- , y cierto crecimiento en los varones de los deportes de suma no 0 sin 

excepciones para ninguno de los países citados, y de los que poseemos datos según el 

género. 

 

Asimismo,  para el caso holandés o canadiense las cifras sugieren un desencanto por 

el deporte organizado y de competición de acuerdo a los distintos niveles de práctica 
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expresados, algo también levemente manifestado en las encuestas de hábitos deportivos 

de los españoles (García Ferrando, 2001, 2006), aunque sea típico de los datos 

holandeses y anglosajones reducir los porcentajes de población que practican con 

asiduidad deporte e integrar esos porcentajes perdidos en niveles de práctica  deportiva 

más ocasionales, limitándose así el aumento del porcentaje total de no practicantes entre 

la población. En todo caso, estos datos junto con los elevados niveles de participación 

deportiva habitual en Suecia y Finlandia, ligados a su vez a una práctica organizada 

pero no marcadamente competitiva, o él  relativo éxito del deporte francés en el 

sostenimiento de los niveles de práctica deportiva habitual entre la población a través de 

las federaciones  culturales y multideportivas no asociadas internacionalmente, y que 

por tanto no se implican en la labor de competición y captación para un nivel de 

rendimiento superior, nos sugieren que la promoción del deporte sin duda posee una alta 

complejidad, pero que esta no admite el fomento ingobernado de su vector competitivo 

si de verdad quiere expandirse entre los más. 

 

 Quizá como fruto de todo ello, una característica paradójica que hemos 

evidenciado ha sido a la vez un crecimiento en la asiduidad de la práctica por los ya 

involucrados en la misma, al tiempo que una disminución en los hábitos deportivos de 

los practicantes circunstanciales o irregulares. Así por ejemplo está claramente 

constatado para el caso italiano que es posible un aumento de los hábitos de práctica 

deportiva en el sector más implicado de la población en esta esfera, e incluso ganar 

adeptos para él, al tiempo que también aumenta la sedentarización en el conjunto total 

de la población. Algo que muy factiblemente ha podido estar pasando en el caso 

español, dado que si bien es fehaciente un incremento de la frecuencia de práctica 

deportiva entre el porcentaje de población ya practicante desde 1990 a 2005, y hasta 
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ligeras tasas de aumento de la población implicada en participación deportiva entre 

1995-2005, sin embargo el desinterés por el deporte y la conformidad con los actuales 

hábitos de elusión de la práctica deportiva también parecía estar afianzándose en sector 

menos involucrado de la población entre la sociedad española a tenor de estos mismos 

estudios en el periodo citado (García Ferrando, 2001) . Esta dicotomía, entre 

practicantes y no practicantes es de nuevo la que sugiere que el deporte puede poseer 

atributos inconscientes refractarios u estresantes, dado que de otra forma no se 

generarían hábitos o conceptos negativos respecto a la práctica deportiva, y en todo caso 

se mantendría una mayor neutralidad respecto a su posible práctica futura. 

 

Una evidencia más regular de estos inconvenientes presentes en la promoción 

deportiva nacional e internacional la obtenemos en el distinto comportamiento de las 

modalidades deportivas de práctica. Así,  no hay contraejemplos entre los países 

analizados que exhiban una mayor preponderancia en la práctica recreativa de las 

actividades conceptuadas como de Suma 0 respecto a aquellas otras de Suma no 0. Es 

decir, el porcentaje de población que se ve involucrado en deportes recreacionales de 

baja tensión competitiva es siempre superior en todos los países analizados respecto a 

aquellos deportes con una lógica interna de competición más elevada -aceptando alguna 

caracterización particular la República Checa a este respecto-. Por tanto, decimos de 

nuevo, la tensión concomitante al enfrentamiento deportivo ha de ser tenida en cuenta 

en aras de una mejor promoción de la práctica recreativa del deporte. 

 

E idénticamente, en el ámbito federado también es muy constatable el pernicioso 

efecto que ha tenido hasta ahora la desatención de la lógica interna que rige las 

disciplinas deportivas netamente reglamentadas. El mejor exponente de todo ello, sin 
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duda, el caso español con el peculiar éxito de haber visto mermado el número de 

licencias de prácticamente todas sus federaciones de deportes de adversario entre 1980 

y 2005, pero esta constancia también se ha advertido en más países de los que 

disponemos de datos al respecto como  Italia, Suecia u Holanda, no siendo tan 

dramático  el caso francés para esta categoría de deportes. En todo caso, la comparación 

de las cifras y de los patrones de crecimiento entre deportes federados de medio como 

reto (de mínima comparación interpersonal)  y deportes de adversario (con 

enfrentamiento obvio y directo) ha evidenciado siempre una tendencia muy superior y 

favorable para los deportes de medio como reto durante el periodo a que hemos podido 

someter a estudio a cualquiera de los países mencionados (España, Francia, Italia, 

Holanda y Suecia). 

 

De todo ello no debe desprenderse que la competición sea algo dañino o 

negativo. Antes al contrario. La competición tiende a prestar sentido y crear el aliciente 

de la práctica deportiva, así por ejemplo en cifras absolutas son los deportes federados 

de cooperación-oposición los que exhiben un mayor nivel de práctica absoluto en todos 

los países de los que tenemos constancia de las cifras de participación federada: España, 

Italia, Francia, Holanda y Suecia, y propiamente no serían estas las modalidades 

deportivas de menor lógica interna de competición -aunque tampoco han sido las que 

mejor han evolucionado-, como también es cierto que los deportes de adversario, en 

función de qué país tratemos, pueden llegar a tener un mayor número de federados 

como conjunto que los deportes de medio como reto. Por tanto no se trata de suprimir la 

competición, sino de entenderla. 
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Por nuestra parte, no conocemos un mejor tratamiento de estos aspectos que el 

que Csikszentmihalyi (1975)  ha propiciado. En la confluencia entre las propias 

capacidades y el reto a superar existe un espacio de acción que se muestra atractivo y 

excitante, y que por sí mismo involucra suficiente atención para la persona como para 

conseguir concitar una conducta habitual en torno a su práctica, siendo numerosos los 

estudios que para el ámbito del deporte y la actividad física han encontrado una 

correlación positiva entre una mayor motivación intrínseca, tal como la descrita por 

Csikszentmihalyi (1975), y una mejor adhesión a la práctica deportiva  como puede 

apreciarse en Orlick y Mosher (1978),  Frederick y Ryan (1995), Kavussanu y Roberts 

(1996), Mullan y Marland (1997)  y Petherick y Weigand (2002), entre otros.  

 
Ahora bien, si las capacidades no se acoplan con el reto la tendencia descrita 

teóricamente será de ansiedad, y la conducta de huida. Lo que denunciamos en este 

trabajo, a tenor de los datos de que disponemos, es que el deporte una vez ha 

consumado una fuerte estructura institucional parece presa de sí, dado que se hace muy 

sencillo a través de las competiciones y de las comparaciones discernir entre los buenos 

y los malos participantes, y esta referencia peyorativa dificulta a la postre la expansión 

de los hábitos de práctica deportiva, por cuanto las modalidades menormente 

connotadas como competitivas tampoco pueden muchas veces ofrecer un reto claro por 

sí mismas, y en consecuencia los alicientes para la práctica se supeditan a fines externos 

a ella misma: la salud o la belleza. 

 

Como campo de estudio la esfera lúdica ha sufrido un desprecio evidente, no 

posee unos estudios propios, su aportación está en función de otras disciplinas, y los 

conocimientos que autorizan su necesidad se minusvaloran. Así por ejemplo, toda la 

evidencia experimental que hemos aportado en las anteriores páginas respecto a la 
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vigencia de la motivación intrínseca para iniciar una actividad, es hoy por hoy soslayada 

como medio de promoción deportiva. No es relevante qué te guste o qué te interese, lo 

relevante es estar sano.  

 

 Como tampoco quiere aceptarse que la suma de motivaciones pueda llegar a 

resultar contraproducente. Así, El efecto de superjustificación de la conducta, según el 

cual los factores condicionales de la motivación intrínseca son muy lábiles, y tienden a 

desaparecer ante la emergencia de nuevos estímulos que por su utilidad justifiquen un 

mismo tipo de acción, y que cuenta con algunas evidencias científicas, tanto en el 

ámbito de la psicología social (Deci, 1971, 1972; Lepper et al, 1973; Greene et al, 1976; 

Enze y Ross, 1978); Deci, Koestner y Ryan, 1999), como en su aplicación al estudio de 

la motivación de la práctica deportiva (Desharmais et al, 1986; McCready y 

Long,1985), no ha recibido ningún tipo de repercusión todavía en el planteamiento de la 

promoción deportiva. Y es duro, pero eso nos hace temer que no siempre podamos ir 

juntos y de la mano. Parece que la propuesta del deporte como forma de salud en 

algunos casos derogue o entorpezca la ilusión del practicante, por competir, por 

socializar, por perfeccionarse y por disfrutar. 

 

 Por tanto qué cabrá hacerse, zapatero a tus zapatos. La promoción deportiva 

deberá poder regirse según los propios términos de su dinámica, siendo el ámbito 

médico el que prescribe o limita sus usos, pero no el que los incentiva. Y entendemos 

que ahora sí resumimos correctamente todas las evidencias disponibles, y el carácter y 

sentido total de esta tesis. 
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 Repetimos nosotros estamos tentados a creer, que las dificultades de crecimiento 

de los hábitos deportivos en los países de ámbito occidental, de los que España sería un 

caso típico, respecto a lo esperable por el esfuerzo realizado en torno a la promoción de 

su práctica, tanto más a nivel infantil y juvenil, sin duda se ha debido a no tener como 

eje y pivote de toda política de promoción deportiva la comprensión interna del 

fenómeno desde una perspectiva culta, analítica y basada en el estudio de los casos y en 

su compilación, y en cambio han abundado las buenas intenciones apoyadas muy 

frecuentemente en el romanticismo en torno al deporte, y en sus posibles beneficios 

utilitarios. 

 

 Sin embargo, el aspecto más decisivo e insoslayable que dentro de la variedad de 

estudios y propósitos se destaca de forma unánime en todas las investigaciones 

controladas que pretenden obtener algún factor de correlación entre el deporte y su 

práctica asidua, siempre viene a ser el nivel de autocompetencia percibida, (McAuley 

1985; Marcus, Selby, Niaura y Rossi (1992); Treasure et al (1996); Moritz, Feltz, 

Fahrbach y Mack (2000); Bond, Biddle y Ntoumanis (2001); Cardinal y Kosma, 2004). 

Y este es verdaderamente un elemento técnico e intrínseco a cualquier modalidad de 

práctica deportiva que se asocie, y por tanto sólo se puede respaldar desde una 

perspectiva igualmente específica. Si la persona no se ve capacitada (Bandura, 1981) 

deroga su conducta. Y nada de positivo tiene para esta afirmación el hecho de que el 

deporte incurra en situaciones de obvia competición y comparación interpersonal, dado 

que esto facilita la formación de un autoconcepto negativo en caso de que los resultados 

sean desfavorables..  
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 Aunque  a lo largo del trabajo de tesis ya lo hemos reiterado, nos volvemos a 

hacer eco de ello: la competición no acepta eliminarse del deporte. Efectivamente 

existen modalidades menos competitivas, o más basadas en el autoperfeccionamiento y 

en el reto, pero una lectura compleja de los datos presentados nos permite enunciar lo 

paradójico, dado que si bien este tipo de deportes basados en el reto han obtenido una 

mejor evolución en los últimos años respecto al resto de modalidades, y esto es muy 

evidente en el caso español, también se aprecia en ellos un cierto cansancio y posible 

estancamiento futuro para la captación de nuevos participantes. Aún más, las 

modalidades exentas de competición tienden a ser más casuales e infrecuentes, es decir 

poseen un hábito periódico menor, que aquellos otros deportes de fuerte connotación 

competitiva, como sea el caso de los deportes de adversario u excelencia. Y pese a todo, 

y en suma, excepto el aeróbic, la natación recreativa, el senderismo, y unas pocas 

prácticas más, la gran mayoría de las modalidades deportivas poseen elementos 

denominables como de competición o de riesgo, tanto en el nivel formal como en el 

informal, y cuando como es el caso de los Estados Unidos el deporte-salud triunfa, sus 

cifras y éxitos son pasmosamente torpes. 

 

 Ahora bien las tendencias divergentes registradas entre las modalidades 

deportivas, nos han servido lealmente para demostrar la escasa atención que se prestaba 

a la comprensión del deporte en sus propios términos, o en todo caso una falta de 

consciencia social. De tal manera que no se ha querido advertir hasta muy recientemente 

que la competición mal entendida elimina participantes, los excluye. Y por tanto, y en 

conclusión deben operarse rectificaciones y modelaciones a este nivel.  
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                                                                * * * 

 

 En resumen, el caso español debe caracterizarse como típico dentro del 

panorama internacional contemporáneo: con dificultades para el crecimiento de los 

hábitos de práctica deportiva de la población, especialmente notables en las franjas más 

jóvenes de edad, mejor comportamiento de la evolución de la práctica femenina, y cierta 

sospechosa dicotomía entre participantes y no participantes. No obstante, por ser muy 

inferior a la mitad de la población el colectivo de españoles que declara practicar 

deporte con alguna asiduidad, así como por nuestra relación de licencias deportivas por 

cada 1.000 habitantes, el potencial para incrementar los hábitos deportivos del país es 

todavía razonablemente superior al de otras naciones desarrolladas de ámbito occidental 

y centroeuropeo, y por tanto cabe acometerse esta tarea, tal vez aprovechando alguna de 

las indicaciones antedichas, y que la evolución de la práctica deportiva no ha perdido 

aquí todavía su impulso por completo. 
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6. CONCLUSIONES. 

 

1º. A nivel nacional entre 1990 y 2005 los datos refieren una disminución de la 

participación en las prácticas deportivas recreativas de mayor intensidad intrínseca de 

competición, o  de Suma 0, con carácter general y excepción hecha del fútbol, de 

acuerdo a datos del C.I.S. (García Ferrando, 2001, 2006). 

 

2º. Igualmente, los datos de práctica recreativa para el conjunto del país entre 1990 y 

2005 refieren un aumento neto de la participación en las modalidades de menor 

intensidad intrínseca de competición, o de Suma no 0, sin contraejemplos evidentes en 

este subgrupo, de acuerdo a datos del C.I.S. (García Ferrando, 2001, 2006). 

 

 

3º. Por tanto el crecimiento obtenido respecto a los hábitos de práctica deportiva de la 

población en España, entre 1990 y 2005, se deduce del aumento de las prácticas 

recreativas de Suma no 0,  menos la disminución de las prácticas recreativas de Suma 0. 

 

4º. En el ámbito federado, la constatación objetiva del número de licencias deportivas 

expedidas anualmente  entre 1980 y 2005 en España relata una nula tendencia de 

crecimiento en cualquiera de las 15 modalidades de deportes de adversario, así 

catalogables, con reconocimiento y datos en el C.S.D, y de acuerdo a su recta de 

regresión lineal.  

 



 546 

5º. En conjunto las 15 modalidades federadas españolas de deportes de adversario 

asumen una pérdida de más de una quinta parte de sus licencias deportivas entre 1985 y 

2005. 

 

6º. Hasta 9 de las 10 modalidades de deportes de medio como reto con reconocimiento y 

datos por parte del C.S.D. ofrecen una tendencia de crecimiento neto positivo en su 

número licencias federadas entre 1980 y 2005, de acuerdo a su recta  lineal de regresión 

matemática. 

 

7º. El crecimiento del conjunto del grupo de federaciones de deportes de medio como 

reto desde 1985 a 2005, que sería superior al 110% en dicho periodo. 

 

8. De todo lo anterior se deduce que tanto en el ámbito recreativo como en el ámbito 

federado las modalidades con una mayor lógica intrínseca de competición han 

menguado su relevancia en el conjunto de prácticas deportivas del país, y han 

evolucionado negativamente perdiendo parte de su base social de practicantes. 

 

9. De todo lo anterior se deduce que tanto en el ámbito recreativo como en el ámbito 

federado las modalidades con una menor lógica intrínseca de competición han 

incrementado su relevancia en el conjunto de prácticas deportivas del país, y han 

evolucionado positivamente respecto a sí mismas en el incremento de su base social de 

practicantes. 
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10. El conjunto de evidencias disponibles internacionalmente avalan los fenómenos 

anteriormente contrastados para España, sin evidentes contraejemplos, y por tanto 

apoyando la regularidad del caso español, y prestando crédito a los datos en que se basa. 

 

En síntesis, los datos se correlacionan positivamente con la hipótesis de partida 

de acuerdo con la cual la lógica interna de las modalidades deportivas era un factor 

explicativo para el crecimiento de los hábitos de práctica deportiva. De hecho,  dado que 

la variedad de las modalidades deportivas es plural y su recogida de datos ha de superar 

un sinnúmero de hechos coyunturales, no debería poder apreciarse fácilmente ningún 

tipo de regularidad en los casos y países analizados, y sin embargo hemos evidenciado 

toda una serie de tendencias evolutivas muy significativas. Puesto que planteamientos 

sencillos resultan fructíferos, debemos aceptar como altamente relevantes las 

correlaciones aquí expresadas.  

 

 Por todo lo anterior entendemos haber contribuido a clarificar objetivamente los 

factores de stress que repercuten la formación de hábitos de práctica deportiva y que 

emanan de la lógica interna de las modalidades de práctica.  
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6.1. Perspectivas abiertas de práctica y de investigación. 

 

Sin embargo nuestro estudio tan sólo ha contenido un análisis crítico de los 

inconvenientes para la promoción deportiva en términos de su lógica interna de 

competición, pero aquí no ha conseguido explicarse positivamente todavía cuál es el 

factor inicial de motivación que da lugar a elegir entre uno u otro deporte, o entre la 

practica deportiva y otras formas de ocio, etc. Por tanto quedan al futuro y a la 

experiencia operar las rectificaciones oportunas en las prácticas deportivas para reducir 

sus factores adversos de stress, y que se implican en la derogación para su práctica, al 

tiempo que se respetan aquellos rasgos inicialmente relevantes y que motivaron hacia su 

desempeño.  

 

 No obstante tanto la amplia investigación circunscrita entorno a la motivación 

intrínseca como factor desencadenante de las conductas lúdicas, como las constantes 

conclusiones que sugieren como factor decisivo a la autocompetencia percibida para el 

sostenimiento efectivo de un hábito de forma voluntaria y autónoma a lo largo del 

tiempo, se consolidan de cara a un futuro como las nociones teóricas más fructíferas que 

han de explorarse en el intento de efectuar una modelación positiva de los elementos 

que favorezcan una promoción social deportiva que venza las actuales restricciones y 

que facilite aun más la formación de hábitos prácticos autónomos. 

 
 

Respecto a la competición, esta exige la comparación pero también acepta el 

handicap, ó la agrupación según niveles de dificultad y maestría, ó la informalización y 

el oscurecimiento de las comparaciones directas cuando ello nos interese, así como la 

creación de un ambiente social que apoye todo lo anterior.  
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Y este es el camino que dejamos ahora más abierto y despejado para los 

expertos, el trabajo específico en las modalidades deportivas tal como nos consta que se 

está comenzando a llevar a cabo variadamente (baloncesto 3 x 3, sin árbitro; fútbol 7; 

exclusión por ranking de los mejores clasificados en los torneos de promoción; grupos 

de edad para elaborar las clasificaciones; handicap a favor de los participantes con 

menos experiencia; carreras de relevos o por parejas; ausencia de premios o mismos 

premios para todos los participantes; alteración de reglamento según edades y niveles de 

práctica, etc). 

 

 Ahora bien, todavía será más alta la necesidad de sistematizar  y compilar las 

experiencias, y es por esto que deberá tratarse de Deporte, y no exclusivamente de 

deportes. Los paralelismos entre modalidades provenientes tanto de su sentido táctico, 

como de sus cauces para el aprendizaje motor, como por la naturaleza de sus fines e 

intenciones, capacitan y exigen su estudio como conjunto, a la vez que se permite su 

radiación específica. Esta debería ser al menos la visión racional, y que se defiende en 

este trabajo en aras de una mejor promoción deportiva, advirtiendo que cada modalidad 

deportiva se implica en la evolución de un fenómeno de índole más amplia.  

 

 Por lo demás, las inferencias estadísticas planteadas en este trabajo tanto a nivel 

nacional como internacional deben seguir produciéndose, ora tomando datos de 

periodos futuros y que orienten nuestras acciones en la promoción deportiva, ora 

recopilándose nuevas evidencias en los países de nuestro entorno o referidas a series 

históricas más minuciosas de las que aquí a podido obtenerse evidencia, todo ello sin 

duda reforzará nuestra seguridad de estar construyendo una indagación científica y no 

anecdótica de los hábitos deportivos de la población. 
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