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RESUMEN
Basándose en el Modelo Jerárquico de la Motivación Intrínseca y Extrínseca (Vallerand,
1997), postulado a partir de la Teoría de la Evaluación Cognitiva (Deci y Ryan, 1985b, 1991)
el siguiente estudio pretendió verificar la capacidad predictiva de la percepción de
necesidades personales (autonomía, competencia, y calidad de las relaciones sociales) y de
la motivación (intrínseca, extrínseca y amotivación) sobre la diversión en la practica
deportiva, La muestra estuvo compuesta por 230 sujetos en edades comprendidas entre los
11 y los 18 años pertenecientes a las modalidades deportivas de los Planes de
Especialización Deportiva de la Generalitat Valenciana. Los resultados de los análisis de
regresión lineal verificaron la capacidad predictiva de la percepción de autonomía,
percepción de las relaciones sociales, motivación intrínseca y amotivación. Por otro lado, la
percepción de competencia y la motivación extrínseca no mostraron capacidad predictiva.
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INTRODUCCION
Basándose en la Teoría de la evaluación cognitiva, dentro del marco de la Teoría de la
Autodeterminación (Deci & Ryan, 1985b, 1991), Vallerand (Vallerand, 1997; Vallerand y
Losier, 1999; Vallerand y Perreault, 1999; Vallerand y Ratelle, en prensa) propuso el Modelo
Jerárquico de la Motivación Intrínseca y Extrínseca como un instrumento para organizar y
comprender los mecanismos básicos que regulan la motivación en el ámbito del deporte y el
ejercicio.
Anteriormente el paradigma de la motivación intrínseca y extrínseca ya había mostrado su
utilidad en la comprensión de la motivación de la conducta deportiva y de ejercicio (Frederick
y Ryan, 1995; Ryan, Vallerand y Deci, 1984; Vallerand, Deci y Ryan, 1987; Vallerand y Reid,
1990; Whitehead y Corbin, 1997).
Siguiendo a Vallerand (2001) el modelo plantea la existencia de motivación intrínseca,
extrínseca y amotivación. La motivación intrínseca se refiere al placer y satisfacción
derivada de la práctica (Deci y Ryan, 1985a), la motivación extrínseca se refiere a la
participación en la actividad como medio para conseguir un objetivo externo a ella (Deci,
1975), por último, la amotivación se refiere a la falta de motivación o de intencionalidad de
seguir practicando. Siguiendo con el modelo, éste considera que los tipos de motivación se
dan en la persona a tres niveles jerárquicos de generalidad, que desde el inferior al superior
son el nivel situacional (o estado), el contextual (o ámbito vivencial) y el global (o de
personalidad).
El modelo considera que la motivación de un nivel puede influir sobre la de los demás y que
ésta, aunque resulta de factores sociales, está mediatizada por las percepciones que los
sujetos tienen acerca de la autonomía, competencia y relaciones sociales que las personas
experimentan en el entorno social. Este papel “mediador” lo atribuye al hecho de que las
percepciones indicadas se relacionan con las necesidades fundamentales humanas. La
necesidad de competencia implica que los individuos tienen un deseo de interactuar
efectivamente con el medio, para experimentar un sentido de competencia al producir

resultados deseados y prevenir eventos no deseados (Connell y Wellborn, 1991; Deci, 1975;
Deci y Ryan, 1985a; Harter, 1978; White, 1959). La necesidad de autonomía refleja un
deseo de comprometerse en actividades por propia elección, siendo el origen de la propia
conducta (deCharms, 1968; Deci, 1975, 1980; Deci y Ryan, 1985a). Finalmente, la
necesidad de relaciones sociales (Bowlby, 1988; Harlow, 1958; Richer y Vallerand, 1998;
Ryan, 1993) se refiere a sentir que uno pertenece a un entorno social dado (Baumeister y
Leary, 1995, realizan una revisión del tema). Plantea que cuando los factores sociales son
percibidos como un soporte del sentimiento de autonomía, competencia y relaciones
sociales, éstos tienen un impacto positivo sobre la motivación, mientras que cuando los
factores sociales son percibidos como promotores de baja autonomía, competencia y
relaciones sociales, éstos probablemente disminuirán la motivación.
Por último, argumenta que los diferentes tipos de motivación conllevan diferentes
consecuencias, en este sentido, el continium de autodeterminación propuesto por Deci y
Ryan (1985b) es especialmente útil para hacer predicciones sobre las consecuencias
motivacionales. Puesto que la hipótesis del modelo dice que la motivación intrínseca, la
regulación integrada, identificada, autoejecutada y externa, y la amotivación, descansan
sobre un continium que va desde la alta a la baja autodeterminación (Deci y Ryan 1985b), y
porque la autodeterminación está asociada con una mejora del funcionamiento psicológico
(Deci, 1980, Ryan, Deci y Grolnick, 1995), se puede esperar un patrón de consecuencias.
Por tanto podía esperarse que la motivación intrínseca tuviera las consecuencias más
positivas, seguido de la regulación identificada. Por otro lado, podríamos también esperar
que la regulación externa y especialmente la amotivación estuvieran asociadas con
consecuencias negativas. Finalmente, la autoejecución debería llevar a consecuencias
situadas entre las producidas por la identificación y la regulación externa. Esto nos lleva a
afirmar que las consecuencias van decreciendo desde más positivas a más negativas desde
la motivación intrínseca hasta la amotivación.
El objetivo de este trabajo consistió en verificar el papel predictor de la percepción de
autonomía, competencia, relaciones sociales y de la motivación sobre la diversión en la
practica deportiva.
METODO
Muestra
La muestra está formada por los deportistas integrados en los Planes de Especialización
Deportiva de la Generalitat Valenciana, ubicados en el Complejo Educativo de Cheste
durante la temporada 02/03 pertenecientes a diferentes categorías, género y modalidad
deportiva.
El número de deportistas que se han tenido en cuenta para este estudio ha sido de 230
sujetos en edades comprendidas entre los 11 y los 18 años (1°, 2°, 3°, 4° de E.S.O y 1° y 2°
de Bachillerato) pertenecientes a las modalidades deportivas comprendidas dentro de los
Planes de Especialización. Los participantes completaron las escalas en dos momentos
distintos de la temporada, uno al inicio de la misma (noviembre-diciembre) y otro al final
(Junio), constituyendo un total de 383 muestras.
Procedimiento
Previa solicitud a la Dirección General de Deportes de la Generalitat Valenciana, se
administraron, en las horas de estudio, varios cuestionarios a los deportistas que
voluntariamente accedieron a participar en la investigación. Este procedimiento se llevo a
cabo dos veces, una al inicio (noviembre-diciembre) y otra al final (junio) de la temporada
2002-2003 en las diferentes categorías de edad y modalidad deportiva.
Instrumentos
Los instrumentos de medida utilizados se presentan a continuación:
Medida de la percepción de competencia: Para medir la percepción de competencia de
los deportistas utilizamos la escala de percepción de autonomía de Losier, Vallerand,. y
Blais, (1993). La escala contiene 6 items.

Medida de la percepción de autonomía en la practica deportiva: Para medir la
percepción de competencia de los deportistas utilizamos la escala de percepción de
competencia de Blais y Vallerand (1992). La escala contiene 15 items.
Medida de las relaciones interpersonales en el deporte: Utilizamos la versión francesa
de Lossier y Vallerand (1995) traducida por nosotros mismos para este estudio. El
cuestionario consta de 20 items, los cuales constan de cinco dimensiones (relación con los
compañeros, relación con el entrenador, relación con los adversarios, relación con los
espectadores y relación con los arbitros/jueces).
Medida de la motivación deportiva: Para medir la motivación deportiva se utilizo el
cuestionario de la Escala de Motivación Deportiva traducido y adaptado al castellano del
Sport Motivation Scale (SMS) de la versión francesa de Brière, Vallerand, Blais, y Pelletier
(1995). Esta escala esta compuesta por 28 items, los cuales constan de tres dimensiones
(motivación intrínseca, motivación extrínseca y amotivación).
Medida de la diversión/aburrimiento en el entrenamiento: La escala de Diversión con la
práctica Deportiva, elaborada por Duda y Nicholls (1992), mide la diversión que perciben los
sujetos con la practica deportiva. El cuestionario original consta de 8 items agrupados en
dos factores llamados Aburrimiento y Diversión respectivamente. La versión en castellano
ha sido traducida por Escartí y Cervelló y ha sido revisada por la profesora Gloria Balagué.
RESULTADOS
Análisis de los instrumentos
Se realizaron análisis factoriales para determinar la estructura de la Escalas. Se requirió un
peso mínimo de .40 para que los items pudiesen ser considerados como importantes.
Aquellos que no alcanzaron dicho valor fueron eliminados con el fin de mejorar la
consistencia interna de las escalas.
La consistencia interna de las escalas se determinó a través del coeficiente Alpha,
considerando como válidos aquellos que obtuvieron una puntuación superior a .70. La
escala de motivación deportiva (SMS) mostró una estructura de tres factores tal y como
marca la teoria. La escala de la diversión/aburrimiento en la practica deportiva mostró una
estructura de un solo factor, eliminándose para este trabajo los items del factor aburrimiento,
eliminando tres items (3,4 y 6), que no contribuían a la consistencia interna del cuestionario
de forma significativa.
En la tabla 1 se presentan las varianzas explicadas y coeficientes de fiabilidad de las
diferentes escalas utilizadas. Todos los instrumentos mostraron niveles de fiabilidad
aceptables.
Tabla 1: Varianzas explicadas y coeficientes de fiabilidad
Variables
Varianza
Alpha de
explicada
Cronbach
M. Intrínseca (sin el ítem 6)
26.754%
.7520
M. Extrínseca
12.874%
.7865
Amotivación
6.470%
.7747
Percepción de competencia
74,620%
.9194
Percepción de autonomía
66.560%
.9468
Percepción de relaciones sociales
70.927%
.8749
Satisfacción/diversión
62.290%
.8390
Análisis predictivo
Para analizar la capacidad predictiva de la percepción de autonomía, competencia y
relaciones sociales, y la motivación intrínseca, extrínseca y amotivación, sobre la diversión
en la practica deportiva realizamos un análisis de regresión lineal. Consideramos como
variable dependiente la diversión con la practica deportiva y como variables independientes
la percepción de competencia, la percepción de autonomía, la percepción de calidad de las
relaciones sociales y la motivación intrínseca, extrínseca y la amotivación.

En la tabla 2 indicamos los resultados del análisis de regresión. Vemos que tanto la
percepción de relaciones sociales (p=.003) como la percepción de autonomía (p=.000) y la
motivación Intrínseca (p=.000), predijeron significativa y positivamente el grado de diversión
en la practica deportiva, mientras que la amotivación (p=.000) predijo significativa pero
negativamente la diversión. La percepción de competencia y la motivación extrínseca no
obtuvieron una probabilidad significativa.
Tabla 2: Coeficientes de análisis de regresión considerando como variable dependiente la
diversión en la practica deportiva
V. Predicha V. Predictoras F ANOVA Sig. ANOVA
beta
t
Sig
Diversión
P. Competencia
4.707
-.019
-.369
,713
.000
P. Autonomía
.229
4.320
.000
Rel.Sociales
.164
3.034
.003
M.Intrínseca
.316
5.420
.000
M.Extrínseca
-.002
-.030
.976
Amotivación
-.316
-6.055
.000
DISCUSIÓN
El primer aspecto que vamos a considerar en esta discusión se refiere a los resultados del
análisis factorial de la Escala de Motivación Deportiva. Los autores de esta Escala han
indicado la importancia de los tres tipos de motivación para poder explicar la conducta y las
consecuencias emocionales que se derivan de ella (Vallerand, 2001). La primera de ellas
engloba la motivación intrínseca, de manera que en la medida que el deportista disfruta de
la práctica (motivación intrínseca) obtendría altos valores en este factor. En segundo lugar
encontramos la motivación extrínseca, de manera que en la medida que los sujetos
presentaran una tendencia a atribuir la participación deportiva a la consecución de
recompensas más que a la propia iniciativa (motivación extrínseca) obtendrían valores más
altos en este factor. Por último encontramos el factor amotivación y que en la medida que el
deportista ha perdido la ilusión, la sensación de disfrute en el deporte (amotivación)
obtendría valores bajos. En cuanto a los resultados del análisis de regresión, éstos apoyan
el postulado del Modelo Jerárquico de la Motivación de la existencia de mediadores
cognitivos entre los factores sociales y la motivación.
Los resultados obtenidos a partir del cálculo de regresiones lineales, parecen verificar en
parte los planteamientos efectuados en la hipótesis del modelo jerárquico, según la cual las
relaciones sociales, la percepción de autonomía y la motivación intrínseca estarían
positivamente relacionadas con la diversión, y la amotivación lo haría en sentido negativo.
Estos resultados son en parte coincidentes con los de Chelladurai, (1993) que encontró
relaciones positivas entre las relaciones sociales y la satisfacción.
En el análisis de regresión observamos que es la motivación intrínseca la que aparece como
variable relacionada positivamente con la diversión, y la amotivación como variable
relacionada negativamente con la misma. Estos resultados estarían en la línea de otras
investigaciones que postularon que la motivación hacia el deporte y el ejercicio estaría
relacionada con determinadas consecuencias afectivas tanto a nivel cognitivo, afectivo y de
conducta y que estas consecuencias serían más positivas en la medida que las experiencias
de los sujetos fueran más intrínsecas y más autodeterminadas, afirmación que ha sido
demostrada en numerosos estudios (Vallerand, 1997; Blanchard y Vallerand, 1996b, 1998b;
Vallerand y Rousseau, 2001; Frederick y col., 1996; McAuley y Tammen, 1989; Guay y col.
2000). Además encontramos otros estudios que muestran la relación entre la amotivación y
la diversión (Guay y col. 2000), indicando que mayores niveles de amotivación conducen a
una menor diversión.
Los resultados indican que la motivación extrínseca no se encuentra relacionada
negativamente con la diversión. A la vista de estos resultados, creemos que estos estarían
en consonancia con otros estudios (Blanchard y Vallerand, 1996b 1998b; Guay y col. 2000)
que identificaron a la motivación intrínseca y ciertos tipos de motivación extrínseca
(identificada) como predictoras de las consecuencias afectivas más positivas. Además

según Ryan, Koestner & Deci, (1991) se ha de considerar siempre la situación o el contexto
en el que lo sujetos interactúan, ya que, es posible que ciertos tipos de motivación conlleven
diferentes consecuencias dependiendo de la situación o el contexto particular en el que
están operando y por tanto podría esperarse que la motivación intrínseca tuviera las
consecuencias más positivas, seguido de la regulación identificada. Para confirmar esto
creemos necesario realizar un análisis de segundo orden para identificar que tipos de
motivación extrínseca se relacionan con la diversión.
Por otro lado, encontramos una relación positiva entre la percepción de autonomía y de
relaciones sociales con la diversión, coincidentes en parte con los resultados obtenidos por
Sheldom y col. (2001) que mostraron que las consecuencias afectivas más positivas
encontradas durante la participación en actividades consideradas satisfactorias podían ser
predichas por las necesidades de autonomía, competencia y de relaciones sociales
manifestadas por los participantes para esa actividad, indicando que estas necesidades son
fundamentales para la satisfacción humana. Considerando estos resultados podemos decir
que las metas o razones que llevan a las personas a implicarse en una actividad deportiva
podrían influir sobre sus respuestas afectivas. En nuestro estudio la percepción de
competencia no se relacionó significativamente con la diversión.
CONCLUSION
Basándonos en los resultados y con las consideraciones comentadas en la discusión
consideramos que el Modelo Jerárquico de la Motivación es un marco útil que podemos
utilizar en entornos deportivos de rendimiento con el objetivo de realizar intervenciones para
aumentar los niveles de motivación intrínseca de los deportistas. No obstante, pensamos
que las características sociales particulares del entorno deportivo condicionarán el tipo de
intervención a realizar.
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