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l. INTRODUCCION. 

La presente monogratra trata sobre "Factores motivacionales que 

influyen en el deporte" con el fin de que las personas interesadas, tanto en 

la Psicologfa del Deporte como en el deporte mismo, tengan una visión más 

clara de cuáles son dichos factores motivacionales y de su influencia. 

Se exponen asimismo algunas definiciones de motivo y motivación, asr 

como teorras y modelos sobre esta última que tienen relación con el 

involucramiento en el deporte. Las teorras y modelos expuestos son puntos 

de orientación que facilitan la comprensión del desarrollo del atleta, de su 

rendimiento y caracterrsticas personales. 

Se recopila información que se considera útil para ayudar a los 

deportistas de nuestro pars en el desarrollo de sus habilidades mentales 

como complemento de las flsicas, técnicas y tácticas. Los factores 

motivacionales que influyen en el deporte necesitan ser tomados en 

consideración por los deportistas y personas involucradas en el medio 

deportivo, como maestros, psicólogos del deporte, médicos, familiares, 

entrenadores, etc., para comprender y analizar su importancia y cooperar 

en el desarrollo integral y el rendimiento óptimo del atleta. Esta monograffa 

puede ser de utilidad para estas personas ya que present,a investigaciones 

y estudios hechos recientemente, asr como reportes sobre la práctica de 

algunas de las conductas experimentadas por atletas, en grupos de 

entrenamiento o grupos de experimentación. 

El deporte es toda actividad ffsica con caracterrstica de juego que 
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adopte forma de lucha con uno mismo o con los demás, también constituye 

una confrontación con los elementos naturales. 

Se puede considerar el deporte como una competencia seria, por lo que 

los atletas tienen que entrenar hasta lograr el más alto nivel de habilidad. El 

deporte lo practican tanto atletas de competencia como personas que sólo 

buscan recreación. 

La investigación psicológica sobre los factores motivacionales que 

influyen en el deporte se ocupa del"porqué", es decir, de las condiciones 

internas y externas de la conducta de los atletas. 

En la parte final de esta monografra se exponen algunas técnicas para la 

preparación mental y la definición de metas, que es de lo que muchas 

veces carecemos los deportistas al tratar de aprovechar nuestro potencial 

máximo. 

Una de las limitaciones de la presente monografra es en cuanto a la 

poca accesibilidad a la bibliografra, aqur en México, ya que se encontró que 

algunas bibliotecas tienen muy pocos libros actualizados que hagan 

referencia al deporte o a la Psicologfa del Deporte; y en cuanto a revistas la 

accesibilidad es casi nula, por lo que hubo la necesi~ad de acudir a 

bibliotecas de E.E.U.U. En estas se encontraron revistas y libros actuales 

de los pafses que han hecho mayor investigación en estas áreas. Aun asr, 

no se encuentran datos empfricos sobre el deporte en México que apoyen la 

bibliograffa revisada. 
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En contraposición a lo anteriormente dicho, se encuentra como ventaja 

de la presente monograffa que ofrece una recopilación de datos importantes 

que no se encuentran fácilmente en espanol. Por supuesto, esto será una 

ventaja sobre todo para las personas que no tienen conocimiento de otro 

idioma y se encuentran en el medio deportivo, ya que para ellos es más 

diffcil el acceso a bibliograffa actualizada que para quienes se mueven en el 

medio académico. 
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11. ALGUNOS PROBLEMAS AL DIFERENCIAR ENTRE MOTIVO Y 

MOTIVACION. 

Se considera de importancia tratar de encontrar algunas diferencias 

entre motivo y motivación, ya que éstos son conceptos que muchas veces 

se confunden. 

Martens ( 1942) hace referencia a la motivación considerada dentro de la 

psicologra como consistente en dos sentidos: intensidad y dirección; 

intensidad es lo concerniente a lo activa o enérgica que sea la persona, es 

decir, el esfuerzo que está dando para alcanzar una meta determinada. Y 

dirección es lo que concierne a elegir una meta. 

En psicologra se dice que son las personas las que evitan o se acercan 

a una tarea, y entienden porqué lo hacen (p.17). 

Cofer y Appley (1978:20-21) hacen referencia a Hebb (1949) quien 

escribió que "el problema principal al que se enfrenta el psicólogo cuando 

habla de la motivación, no es el de despertar la actividad, sino darle un 

patrón y dirigirla." Más adelante, Hebb, escribió: "Entonces, el término 

motivación se refiere 1 ) a la existencia de una secuencia de fases 

organizadas, 2) a su dirección y contenido y 3) a su persistencia en una 

dirección dada o a su estabilidad de contenido. Esta defiF\ición quiere decir 

que <motivación> no es un proceso distintivo, sino una referencia, o en otro 

contexto, al mismo proceso al que se refiere el discernimiento o <insight>; 

también quiere decir que el animal adulto normal y despierto tiene alguna 

motivación ... " Poco después Hebb (1955), como lo refieren Cofer y Appley 

(1978:20), reexaminó el problema e hizo un cambio y separó la clave y los 
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aspectos de activación de los eventos sensoriales. Dijo que sólo los eventos 

constituyen conceptos motivacionales: "... sin una base de activación, la 

clave de función no puede existir ... activación ... es sinónimo de un estado 

de impulsión general ... la pulsión es un energetizador, pero no un director ... " 

Y, finalmente, referido por Cofer y Appley (1978:20), Hebb en 1958 dice 

que pulsión es " ... algún proceso que da energfa al movimiento, pero que ... 

como el motor de un automóvil, no determina cómo será dicho movimiento." 

Arnau (1974) cita a Atkinson y Reitman (1955) quienes afirman: 

"Nosotros concebimos el motivo como una disposición latente tendente 

hacia un particular estado-meta y objetivo, p. ej., logro, afiliación, poder. La 

fuerza de un determinado motivo es medida por la apercepción temática 

bajo condiciones neutrales. El término motivación puede, pues, ser usado 

para designar el estado alertado de la persona, el cual se da cuando el 

motivo ha sido implicado por una expectancia apropiada, es decir, una 

expectancia de que la ejecución de algún acto es un medio para la 

consecución del objetivo de este motivo" (p.242). 

Atkinson (1958:602) dice: "el término motivación se refiere a la 

activación de una tendencia a actuar para producir uno o más efectos. El 

término motivación subraya la fuerza final de la tendencia de la acción, que 

la persona experimenta como un <yo quiero>. El própo~ito particular del 

estado de motivación momentáneo se define por su situación." 

Cofer y Appley (1978:20) citan a Young (1961) quien considera a la 

motivación como un proceso para despertar la acción y as( sostener la 

actividad en progreso y regular el patrón de actividad. 
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Singer (1972) menciona, en una compilación realizada por Fisher 

(1976:191), a Atkinson (1964) quien dice que la motivación tiene que ver 

con variables que incitan o dirigen a un individuo a la actividad y finalmente 

hacia una meta especffica. 

Thomas (1982:120-121) reproduce la descripción que hace Heckhausen 

(197 4) sobre la situación de la investigación de las motivaciones. 

Heckhausen dice que la forma como se comportan las personas en una 

situación dada depende en gran medida de las condiciones estimulantes de 

la situación; y que los resultados de las acciones aunados a las 

consecuencias por las probabilidades vividas son las que motivan a una 

conducta adecuada a una situación determinada; asr, se escogen y 

realizan estas acciones por las consecuencias más positivas o lo menos 

negativas posibles. Heckhausen (1974) describe la diferencia entre motivo y 

motivación diciendo que para cada situación concreta no existe un motivo 

propio. Los motivos son disposiciones valorativas altamente generalizadas 

para situaciones básicas individuales; se puede considerar a los motivos 

como deseos recurrentes, p.ej., el motivo del esfuerzo y rendimiento. Los 

motivos designan las diferencias entre particularidades individuales 

perdurables, que van surgiendo a través del desarrollo de una determinada 

situación fundamental. 

También afirma que la motivación es algo que depende de una situación 

y de un acontecimiento a corto plazo de tiempo. Con ella se designan los 

factores y procesos actuales que, en condiciones concretas de estrmulo, 

conducen a unas acciones hasta su finalización. En la motivación aparecen 

los factores de la situación y de los motivos en una relación de efectos 
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recrprocos. 

En resumen, los factores de los motivos sólo constituyen una parte del 

acontecimiento motivacional. 

Más adelante, en 1980, Heckhausen, citado por Mankeliunas 

(1987:202), marca la diferencia entre motivo y motivación diciendo que el 

motivo es permanente, en tanto que la motivación varra y depende de las 

circunstancias. 

Según Fisher (1976) la motivación abarca tres aspectos de la conducta 

llamados: aspectos activantes, dirigidos y de confirmación o apoyo. 

Describe el aspecto activante o caracterrstica dinámica de la motivación con 

palabras como incitación, activación, estrés y tensión. Las funciones de 

dirección y de confirmación y apoyo son caracterizadas por impulsos, 

necesidades, incentivos y motivos. Un impulso causa que un individuo se 

comporte de una manera que satisfaga una necesidad orgánica 

(Woodworth y Schlosberg, 1954). Al satisfacer una necesidad es menor el 

impulso de comportarse en una forma particular. Al hablar de necesidades 

se refieren a estados orgánicos de deficiencia o exceso (Woodworth y 

Schlosberg, 1954). Fisher dice que los incentivos son asociados con todas 

las conductas que se experimentan por medio del aprenqizaje y que éstos 

influyen o afectan el significado de cierta conducta de una persona y la 

fuerza de la acción que escoge para asr continuar con una meta. El mismo 

autor se refiere a los motivos y dice que estos ". .. determinan la tendencia 

de un individuo de seguir un cierto curso en su conducta. Estas tendencias 

son, relativamente, caracterrsticas estables de un individuo. Los motivos 
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interactúan con otras partes del mecanismo de la motivación para despertar 

un cierto tipo de comportamiento. El estar dispuesto a la agresión o buscar 

poder son ejemplos de motivos. Los impulsos incitan a la acción para 

satisfacer las necesidades, pero los incentivos y los motivos determinan la 

conducta especifica que resulta" (pp.86-87). 

Ryan (1981 :130-131) expresa que la motivación de cualquier persona 

para realizar alguna actividad es el resultado complejo de muchas fuerzas y 

que los factores que se combinan para una misma dirección aparente 

pueden tener diferentes orlgenes. La motivación puede incluir lo consciente 

y lo inconsciente. Algunas de las fuerzas que determinan el producto final 

de la motivación pueden estar en conflicto entre sl. Cualquier discusión 

sobre el comportamiento humano eventualmente tiene que ir de la mano 

con el término motivación de alguna u otra manera. 

Wolman (1984) se refiere a la motivación como un proceso que produce 

cambios en el ambiente (actos) que van de acuerdo con ciertas 

representaciones internas (planos, programas) y sobre motivo dice que es 

un estado interno de un organismo que le proporciona energia y lo dirige 

hacia una meta especifica. 

Mankeliunas (1987:23-24) dice que la motivación se concibe como una 

variable interviniente o constructo que correlaciona la variable independiente 

con la dependiente en el interior del organismo, por lo cual no puede 

observarse directamente, sino mediante referencias. 
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Reber (1988:455) explica que motivo es sólo un estado de activación 

que impulsa a un organismo a la acción. 

En cuanto a motivación, Reber (1988:454) da una definición amplia y 

clara, dice que es un proceso intermedio o un estado interno de un 

organismo que impulsa o dirige a la acción. La motivación es un energético 

de la conducta o un impulso generalizado. La motivación no es un concepto 

que pueda ser usado como una explicación particular o singular del 

comportamiento. Los estados motivacionales son el resultado de infinidad 

de interacciones de un extenso número de otras variables, entre ellas tener 

el nivel de necesidad o impulso, el valor incentivo de una meta, las 

expectativas del organismo, la disponibilidad a respuestas apropiadas {p.ej. 

conductas aprendidas), la posible presencia de motivos conflictivos o 

contradictorios y, desde luego, factores inconscientes. 

Beck ( 1990:17 -18) expresa lo difrcil que es para los teóricos definir la 

motivación, y hace referencia a dos distintas aproximaciones a ésta que 

son: la aproximación homeostática (de equilibrio), la cuál hace énfasis en 

las respuestas corporales tales como fuerzas desorganizadas como 

hambre y dolor, y la aproximación intencional (dirigida) que se refiere a la 

naturaleza de la conducta de meta dirigida. 

Beck comenta que en estas dos aproximaciones existe una terminologra 

común que muy probablemente se refiera a diferentes conceptos. Lo que 

para los teóricos del equilibrio significa la palabra necesidad, por ejemplo, 

es referente a déficit, exceso, o amenaza de vida fisiológica; mientras que 

para los teóricos orientados hacia la determinación de la conducta, la 
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necesidad es considerada para muchas conductas sociales como, por 

ejemplo: lucha por afiliación, poder, logro, etc. Estas dos aproximaciones 

tienen un profundo arraigo en diferentes tradiciones históricas. 

El estudio de la motivación nos lleva a la búsqueda de explicaciones que 

aclaren porqué los individuos tienen comportamientos o deseos 

particulares. 

Para la mayorra de los autores la motivación es la activación del motivo 

para actuar en determinada dirección. La motivación varra y depende de las 

circunstancias; es un proceso intermedio o un estado interno de un 

organismo que impulsa a la acción. Es el producto complejo de muchas 

fuerzas, e incluye lo consciente e inconsciente. La motivación tiene una 

intensidad que es activa o enérgica y lleva a la persona al esfuerzo para 

lograr una meta determinada; y tiene también una dirección que es la meta 

elegida. 

El motivo se puede concebir como un estado de activación que impulsa 

o dirige a la acción para satisfacer las necesidades de la persona. El motivo 

en sr no existe aislado, más bien adquiere un significado y constituye el 

estar propenso para cierta conducta en base al medio ambiente. 

Podrfa decirse que los autores que hacen referencia a la motivación y a 

los motivos no coinciden en sus definiciones. Algunos de ellos no aclaran 

los términos o no los hacen comprensibles. Algunos rara vez mencionan la 

motivación por las dificultades que implica el definirla; otros han pasado 

mucho tiempo intentando establecer la diferencia entre ésta y motivo, pero 
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parece que hasta ahora no lo han logrado. Por lo tanto, en esta monografra 

tanto motivo como motivación serán sólo dos constructos. Al hablar de 

motivo, se hace referencia a factores causales, a disposiciones básicas 

individuales, a deseos recurrentes, a disposiciones aprendidas, a un estado 

alertado de la persona, o a un antecedente que surte efecto por su sentido. 

Y, al referirnos a motivación se habla de factores de la situación, de la 

activación del motivo para actuar en determinada dirección, de algo que 

varra y depende de las circunstancias, de un impulso generalizado, del 

producto complejo de muchas fuerzas. 
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111. TEORIAS Y MODELOS DE LA MOTIVACION. 

En el presente caprtulo se presenta las teorras de la motivación de 

Maslow y del Análisis Conductual Aplicado, asr como el modelo 

motivacional de Butt, quien se basa en la teorra de Freud y en la teorra 

conductual. Se consideró adecuado hacer la presentación de estas teorras 

y modelos ya que no existe un modelo o una teorra integrada sobre la 

motivación en la psicologra del deporte. 

Se entiende que un modelo, en este caso, de la motivación relacionada 

con el deporte, debe explicar porqué el comportamiento de un individuo es 

constante en determinadas condiciones objetivas y durante un tiempo 

determinado. Para la ciencia, el propósito de un modelo es ayudar al 

investigador a clarificar relaciones observadas y observables y a verificar 

hipóstesis propuestas. 

A. TEORIA DE LA MOTIVACION DE MASLOW Y SU RELACION 

CON EL DEPORTE. 

En el ano de 1954, Maslow publicó en Nueva York el libro Motivación y 

Personalidad en donde presentó siete categorras de n~cesidades como 

factores básicos en el comportamiento de las personas. 

A continuación se presenta una slntesis de estas necesidades basadas 

en dicho libro, éstas se pueden exponer en forma de pirámide con las 

primeras por satisfacer en la base. 
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Al estudiar al individuo y su participación en el deporte pueden existir 

muchas explicaciones para su conducta, aunque la gratificación al 

participar sea la misma. 

La jerarqura de necesidades de Maslow proporciona una teorra viable 

para examinar la participación del hombre en el deporte. 

1 . Las necesidades fisológicas. 

Las necesidades que se toman generalmente como punto de partida 

para una teorra de la motivación son los llamados impulsos fisiológicos. 

Maslow manifestó que si todo hace falta, las necesidades que se hacen 

prioritarias son las dominadas por requerimientos fisiológicos de comida, 

agua, calor. etc. 

2. Las necesidades de seguridad. 

Si las necesidades fisiológicas están relativamente bien gratificadas, 

entonces surgirá una nueva serie de necesidades, que se pueden clasificar 

aproximadamente como necesidades de seguridad (seguridad, estabilidad, 

dependencia, protección, ausencia de miedo, ansiedad y caos; necesidad 

de una estructura, de orden, de ley y de Hmites; fuerte protección, etc.). 

Otros aspectos más amplios del intento de buspar seguridad y 

estabilidad en el mundo se ven en la preferencia. corriente por las cosas 

familiares más que por las que no lo son (Maslow, 1937) o por lo conocido 

más que por lo desconocido. 
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3. El sentido de pertenencia y las necesidades de amor. 

Las necesidades de amor suponen dar y recibir afecto. Se tiene muy 

poca información cientrfica sobre la necesidad del sentido de pertenencia. 

Este tercer nivel es un motivo importante para los deportes, asr como para 

otras conductas. El ansia de posesión, de contacto frsico y social, de una 

unión real frente a un enemigo común, la relación dentro de un equipo, 

puede bien ser un fuerte motivo para muchas personas implicadas en el 

deporte y la actividad frsica. El único medio que poseemos para valorar 

nuestro esfuerzo es relacionándolo con otros; sin otro patrón o criterio no 

poseemos el punto de referencia para juzgar lo bueno o malo que pueda 

ser. Se ha investigado muy poco sobre este aspecto como uno de los 

motivos de la dedicación al deporte. También existe la necesidad del 

contacto trsico, de atención y correspondencia. Las personas que tienen 

gran necesidad de contacto frsico con otros seres humanos pu~den 

satisfacerla en algunos deportes. Por otra parte, algunas personas evitan 

ciertos deportes debido a que el contacto frsico les produce una sensación 

de desagrado. 

4. Las necesidades de estima. 

Todas las personas de nuestra sociedad tienen necesidad o deseo de 

una valoración de sr misma, generalmente alta, con una base firme y 

estable; tienen necesidad de autorrespeto o autoestima, y de la estima de 

otros. Maslow clasificó estas necesidades en dos categorras: 1) el deseo de 

fuerza, de éxito, de suficiencia, de superioridad y de competencia; 2) el 

deseo de una buena reputación o prestigio, que define como el respeto o 

estima de los demás. Las necesidades de categorra, fama y gloria, dominio, 

reconocimiento, atención, importancia o aprecio se encuentran también en 
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esta segunda categorra. Estas necesidades de satisfacción o de estima 

propia conducen a sensaciones de confianza en sr mismo, capacidad y 

suficiencia, de ser útil o de contribuir en algo. De forma inversa, la 

frustración de estas necesidades producen sensación de inferioridad, de 

debilidad y de impotencia que producen una sensación de desaliento 

básica. Estas necesidades son muy importantes para el éxito o fracaso en 

la actividad trsica. Algunos teóricos han sugerido que la necesidad de éxito 

y reconocimiento pueden ser los dos motivos más importantes para la 

participación en actividades trsicas competitivas. 

5. La necesidad de autorrealización. 

Los humanos necesitan ser auténticos con su propia naturaleza. A esta 

necesidad la podemos llamar autorrealización. Este término se refiere al 

deseo de la persona de autosatisfacción, a saber, la tendencia en ella de 

hacer realidad lo que ella es en potencia. Esta tendencia se podrra expresar 

como el deseo de llegar a ser cada vez más lo que uno es de acuerdo con 

su idiosincracia, llegar a ser todo lo que uno es capaz de llegar a ser. 

La forma especrfica que tomarán estas necesidades varra mucho de 

persona a persona. En un individuo estas necesidades pueden tomar la 

forma del deseo de ser un padre excelente, en otro se puede expresar 

atléticamente, y aun en otro se puede expresar pint,ando cuadros o 

inventando cosas. A este nivel las diferencias individuales son muy 

grandes. 

6. Los deseos de saber y de entender. 

Adquirir conocimiento y sistematizarlo se ha considerado, en parte, 
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como una técnica para conseguir la confianza básica en el mundo o, para la 

persona inteligente, como expresión de autorrealización. También la libertad 

de inquirir y de expresión se han discutido como precondiciones para 

satisfacer las necesidades básicas. Aun después de saber nos vemos 

impulsados, por una parte, a saber cada vez con más detalle y 

minuciosidad, y por otra, con más amplitud en la dirección de una filosoffa 

del mundo, de una teologra, etc. Este proceso lo han referido algunos como 

la búsqueda de significado. El deseo de saber y de entender son en sr 

mismos volitivos (p.ej.: tener un carácter luchador) y son tanto necesidades 

de la personalidad como las necesidades básicas. Las dos jerarquras están 

interrelacionadas y no separadas precisamente. 

7. Las necesidades estéticas. 

Los intentos de estudiar esta área sobre una base personológica y 

cHnica con individuos seleccionados han demostrado que, al menos en 

algunos individuos, hay una necesidad estética verdaderamente básica. Se 

ponen enfermos (de una manera especial) con la fealdad, y se curan con 

los entornos hermosos; anhelan activamente, y sus anhelos sólo se pueden 

satisfacer con la belleza (Maslow, 1967:21-37). 

Es conveniente tomar en consideración la teorra de Maslow, basada 

en la pirámide de necesidades, pero hay que recordar. que no siempre 

coincide con la realidad. Por ejemplo, se han dado muchos casos de 

deportistas de parses subdesarrollados que no tienen satisfechas 

totalmente las necesidades fisiológicas básicas y tal vez sea esto, o su 

deseo y voluntad, lo que les hace llegar a obtener la meta que quieren. 
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B. ACERCAMIENTO HACIA LA MOTIVACION POR MEDIO DEL 

ANALISIS CONDUCTUAL APLICADO: REFUERZO NEGATIVO Y 

POSITIVO COMO MODELOS DE MOTIVACION CON RELACION 

AL DEPORTE. 

Straub {1971), en una compilación realizada por Fisher {1976:190), 

expone un resumen del acercamiento del individuo o equipo de deportes 

hacia la motivación por medio del Análisis Conductual Aplicado {ACA): el 

ACA es una forma del manejo de contingencia para el control de la 

conducta. La contingencia se refiere a la relación entre la conducta y una 

consecuencia. En la terminologfa deportiva la relación tal vez sea · entre 

asistir a la práctica y recibir la recompensa del entrenador y de algunos 

miembros del equipo. El manejo de contingencia se refiere al cambio de 

conducta por controlar y alterar relaciones de estimulo-respuesta. Lloyde 

Homme {1970), como lo indica Straub {1971) en la compilación realizada 

por Fisher {1976:194), ha llamado al manejo de contingencia "manejo de 

motivación". 

Algunos practicantes de la psicologfa operante rara vez mencionan la 

motivación, otros psicólogos se han pasado toda su vida tratando de 

entenderla. Pero, de todos modos, las metas de la ciencia son la 

comprensión, predicción y control de fenómenos neutrale~. y en este último 

cae la motivación o más concretamente el"motivar''. 

El refuerzo es cualquier evento, estrmulo o conducta que, cuando se 

hace contingente sobre una respuesta, sirve para incrementar la frecuencia 

o probabilidad de que ocurra esa respuesta. 
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El refuerzo positivo consiste en la presentación de estrmulos. Los 

reforzadores positivos son aquellos acontecimientos u objetos que siguen a 

la conducta y que aumentan la frecuencia de la misma. 

El refuerzo negativo es cualquier evento, estrmulo o conducta, que 

cuando es retirado incrementa la frecuencia o probabilidad de esa 

respuesta. Si un estrmulo particular es aversivo puede funcionar como un 

reforzador negativo o como un castigo, dependiendo de su relación de 

contingencia sobre alguna respuesta operante. 

Syer y Connoly (1984) analizan el refuerzo negativo y positivo en relación 

con el deporte: 

Se dice que un atleta es motivado al ofrecerle lo que quiere o amenazarlo 

con lo que quiere evitar; por medio del éxito tal vez logre reconocimiento de 

su entrenador, companeros de juego y familia; fama a causa de la 

exposición pública y la prensa; dinero por buenos contratos, promociones y 

buenas ofertas de trabajo. Podrra también darse cuenta de que en parte las 

recompensas son la autoestima y el sentido de alcanzar su potencial, pero 

tales factores son ditrciles de determinar y se asumen como resultados 

secundarios. 

De acuerdo con el mismo modelo, la evitación se ; desarrolla de la 

amenaza de castigo en forma de crrtica (censura) o corrección verbal; dolor 

o agotamiento en la competencia; desaprobación del entrenador, amigos 

cercanos y el público; pérdida de logros pasados: de estar en ligas 

mayores, de contrato, de dinero y de fama. 
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El modelo de refuerzo negativo y positivo sugiere que el entrenador 

encuentre algo a lo cual el atleta quiera o tema, para asr influir en el camino 

por el cual éste se conducirá. En el modelo de logro o evitación, el propio 

atleta se puede observar para buscar o evitar algo en su medio y desarrollar 

un apropiado curso de acción. 

Hay diferentes formas de motivar al atleta o al equipo. También hay 

algunas crfticas a la perspectiva del condicionamiento operante de Skinner 

hacia la motivación. Una de las objeciones que más se mencionan es que 

sus procedimientos son deshumanizados. Es decir, hay muy pocos trabajos 

e investigaciones realizados con personas en lo concerniente al deporte, al 

atleta. 

C. MODELO MOTIVACIONAL DE BUTT, Y SU RELACION DIRECTA 

CON EL DEPORTE. 

Butt (1987:6-49) presenta su modelo motivacional basado en la teorra 

psicoanalrtica y la teorra conductual, el cual se resume a continuación. Para 

interpretar las complejidades de la motivación, Butt (1987) propone un 

modelo con cuatro niveles de influencia en la motivación. Este modelo 

muestra muchas posibilidades para explicarnos el j comportamiento 

mostrado por atletas en el deporte. 
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1. Motivaciones biológicas: 

2. Motivaciones psicológicas: 

3. Motivaciones sociales: 

4. Refuerzos secundarios 
como motivadores: 

Tomado de Butt (1987 :2) 

MODELO MOTIVACIONAL DE BUTT, D. S. 

Primera Fuente Principal de Motivación en el Deporte. 

Fuerza o energía: La lucha por la vida y la voluntad para ganar. 

Externa: 
reconocimiento, 

atención, premios, 
dinero, posición y 

estatus. 
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Las recompensas del deporte 
Interna: 

sentimientos de bienestar, 
autoestima, confianza, 

identidad, 



El nivel biológico de la motivación representa los componentes 

motivacionales trsicos, constitucionales e instintivos. El nivel psicológico 

representa el canal de energra del nivel anterior en varios estilos 

psicológicos, particulares del atleta. El nivel social representa las actitudes y 

sentimientos del atleta hacia otros incluyendo la actividad trsica: otros 

atletas, entrenadores, aficionados y aun la familia. El nivel de refuerzos 

representa las recompensas y castigos dados al atleta por su entorno 

deportivo. 

Se presenta una definición breve de los términos usados en el modelo 

para una mejor comprensión de éste. 

Fuerza personal o energra. Esta se refiere a la lucha por sobrevivir y la 

voluntad (facultad de querer) de ganar, como se manifiesta en el estar vivo, 

esforzarse por una existencia continua, esforzarse por un nivel óptimo de 

estimulación. 

Agresión. La energra de la vida es canalizada en autoexpresión asertiva, 

en la cual uno mismo algunas veces empeora su rendimiento contra otras 

personas y objetos. Involucra sentimientos de poder, vivacidad, ira y fuerza. 

Cuando está frustrado, el individuo se reprocha, se desordena trsicamente 

y/o verbalmente, y a veces le falta autocontrol. Por esto, le, autoaseveración 

tal vez no sea apropiada para el contexto situacional. 

Conflicto. La energra de la vida está canalizada hacia propósitos y 

prácticas op~estas, como el deseo de expresar impulsos contra la culpa por 

la expresión del impulso. La energra es usada para mediar en la lucha de 
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propósitos opuestos. El conflicto puede resultar de la autodestrucción, 

preocupación, culpar a otros, quejas, miedos, depresión e inactividad, llanto 

y otros srntomas nerviosos. 

Competencia. La energra de la vida es canalizada para interactuar 

efectivamente y con un propósito en el medio ambiente. El individuo espera 

tener el efecto en el ambiente que él o ella quiera, y las expectativas son 

reales. Alegrra, placer, júbilo y autoestima acompanan a la actividad en 

interacción con el medio ambiente. Perder lo que ya se ha ganado 

anteriormente y los fracasos son aceptados como una parte real del 

desarrollo del cual tal vez se produzcan nuevos aprendizajes y nuevos 

desarrollos. 

Concursar. Aqur el principal motivo social en el concurso (competencia, 

torneo) es ganar a los otros. El individuo quiere derrotarlos, ser el número 

uno, tener rivales, ve el ambiente competitivo y ofende a los otros; los ve 

como tratando de dejarlos atrás. El único objeto del individuo es ganar, a 

veces a cualquier costo. El principal tema en un concurso es la percepción 

psicológica del ambiente como un adversario sobre el cual uno debe triunfar 

o sufrir la derrota, un tanto como consecuencia. 

Cooperación. Aqur el principal motivo social en el conc1,1rso se deriva del 

estar ahr, del participar con otros, del sentirse parte de un grupo, equipo o 

club. El individuo desea aumentar el rendimiento de todos como experiencia 

de grupo: cuida de los otros, los felicita; está buscando, esperando la 

siguiente competencia como una oportunidad para tomar parte en una 

nueva actividad del grupo. El principal motivo en la cooperación es la 
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percepción psicológica del ambiente como un soporte e interdependencia 

con uno mismo. 

Reforzadores. Son los incentivos negativos o positivos del medio 

ambiente o del resultado del participante en un evento deportivo. Un 

reforzador está dividido en recompensa externa e interna (presencia de 

incentivos) y castigo (quitar o retirar un incentivo). Los incentivos externos 

pueden ser dinero, premios, posición, estatus, aplausos, adulación, equipo 

gratis, regalos, etc. Los incentivos internos pueden ser sentimientos de 

salud, felicidad, autoestima, autoconfianza, estar bien, o satisfacción por un 

trabajo bien realizado. 

Una vez que el individuo se involucra y participa en el deporte, sus 

energras pueden expresarse y canalizarse. Para resumir las diferencias 

individuales que ocurren en el plano psicológico, se hace referencia a la 

agresión, conflicto y competencia. Esto si se refiere al grado en el cual el 

individuo reconoce y saborea la fuerza en el deporte y la autodestrucción 

deportiva. 

Está claro que un atleta no tiene sólo uno de estos motivos para excluir 

otros. De este modo, en el modelo, cuando se habla de estilos psicológicos 

no se intenta apuntar a los participantes deportivos, sino que se intenta 

describir sus modos o estilos predominantes de acción. 

En el plano social, el tercer plano de la motivación, se trata de describir 

cómo siente y piensa el atleta sobre otros, en su medio ambiente deportivo. 

Más especrticamente, tales actitudes están dirigidas hacia atletas 
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comprometidos en una competencia para probar la habilidad, estrategias y 

destrezas. Se supone que la competencia y la cooperación sean las 

actitudes predominantes. El atleta que está motivado por la competencia 

social busca el ganar a los otros, sean estos compaf\eros de equipo u 

oponentes oficiales, y está primeramente motivado por el deseo de vencer y 

superar a otros. Por otro lado, el atleta que está cooperativamente motivado 

en el plano social tiene generalmente buenos sentimientos hacia los otros. 

Ve a otros atletas como compaf\eros en la actividad y como necesariamente 

dependientes. Los contactos sociales y amigos hechos por medio de la 

participación deportiva son comúnmente predominantes en importancia 

para este tipo de atletas, aunque ellos puedan ser también campeones. 

Finalmente, el plano de reforzamiento se refiere a todas aquellas 

recompensas y castigos conferidos al atleta por el medio deportivo a través 

de su participación. Esto tal vez pueda ser dividido en recompensas 

externas e internas tales como sentimientos de bienestar y confianza contra 

sentimientos de autoamonestación. 

La posición de Butt (1973, 1976, 1979, 1980) ha sido que el atleta 

constructivo, esto es, el que contribuye más al bienestar de sl mismo y 

otros, es el atleta que está motivado predominantemente por competencia y 

cooperación en el plano psicológico y social. Esto ~e refiere a las 

predisposiciones psicológicas del atleta y sus actitudes; de ninguna manera 

implica que el atleta eluda los torneos, la excelencia o el ser un campeón. 

De hecho, estos estilos psicológicos están asociados con el crecimiento y 

no con el descenso de los niveles de rendimiento. 
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Por otro lado, no se puede ignorar que hay algunos deportes que 

claramente requieren altos niveles de agresión (fútbol, hockey, boxeo) y ha 

habido algunos atletas muy conflictivos que han sido sobresalientes en el 

deporte. 
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IV. ¿ COMO INFLUYEN LOS FACTORES MOTIVACIONALES PARA 

EL INVOLUCRAMIENTO EN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA? 

Se pr~senta aqur la opinión que dan a conocer varios autores sobre la 

influencia que tienen los factores motivacionales en el deportista, aunque 

estos mismos dicen que aún hace falta mayor investigación en este campo 

ya que todavra no se encuentra una respuesta convincente. El material que 

se presenta es especulativo e interpretativo; sobre este tema hay muchas 

opiniones y muy pocas investigaciones emprricas profundas. 

Maslow (1954:21-66) dice que existe la probabilidad de que el 

involucramiento deportivo esté influrdo por más de un motivo. Tal vez se 

encuentren muchas explicaciones para un determinado tipo de conducta, 

aunque la gratificación de participar en el deporte sea la misma. El hambre 

de pertenencia, de contacto frsico y social, de estar en unión con otros y 

frente a un enemigo común, la estrechez en conjunto co~ el equipo, pueden 

ser fuertes motivos para muchas personas involucradas en la actividad 

frsica y en el deporte. El atleta continuamente evalúa su actividad frsica y su 

rendimiento para asr contribuir a fijar una retroalimentación social relativa a 

su éxito o fracaso, entonces, es probable que su evaluación personal de 

rendimiento no esté libre de implicaciones o comentarios sociales. 

Actualmente, la única forma en que uno puede evaluar su~ esfuerzos es en 

relación a otros: sin el criterio estándar de otra persona no se tiene un punto 

de partida para juzgar que tan bien o mal esté uno realizando determinada 

actividad deportiva. 

Otras necesidades que expone Maslow, como factores de la motivación, 
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son las necesidades de atención y pertenencia y la necesidad de contacto 

trsico. Estas necesidades probablemente se gratifiquen en cierta clase de 

deportes, como podrfan ser los deportes de equipo, que implican los 

movimientos o estrategias de varios jugadores para hacer una jugada 

peñecta, como meter un gol o una canasta. Estos deportes los gozan los 

atletas por las necesidades que satisfacen ellos mismos estando en grupo. 

De acuerdo con Maslow, cuando estas necesidades se encuentran 

satisfec.has el atleta se siente mejor, y aumenta su autoestima, autorrespeto 

y la estima de otros. Maslow clasifica estas necesidades en dos categorras: 

(1) el deseo de fuerza para la realización, la adecuación, para dominar y 

competir, y (2) el deseo de reputación y prestigio, que definió como el 

respeto y la estima de otros. El impedimento de la satisfacción de estas 

necesidades produce sentimientos de inferioridad, de debilidad y de 

desamparo o impotencia que, en cierta forma, producen desaliento. 

Se puede observar con facilidad lo importantes que son estas 

necesidades para impulsar al logro del éxito o la satisfacción en la actividad 

trsica, aun sin ser precisamente deportista. 

Harris (1973:3-32) hace una compilación de varios autores que hacen 

referencia a los atletas y a la influencia que tienen los factores 

motivacionales en su participación en el deporte. 

Primeramente, presenta la descripción de Lee (1942) quien dice que: 

"Hay un significado en gran parte de todos los actos humanos." Dice que el 

significado psicológico del deporte se necesita estudiar con profundidad. 
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Harris menciona también a Ogilvie y Tutko (1963), quienes expresan 

que es necesario reconocer el hecho de que las fuerzas motivadoras en los 

atletas son excesivamente complejas y que éstas reportan necesidades de 

amor, aprobación, estatus, seguridad y logro, siendo las bases para el 

desarrollo de una estructura motivadora compleja para los atletas. 

Harris continúa citando a Slusher (1967) quien no habla de factores, 

dice simplemente que el hombre practica el deporte debido a que encuentra 

un vacro en sus actividades rutinarias de la vida. Afirma que el deporte es 

una manera de encontrar "algo extra", lo que en otras personas podrra ser 

la religión, el arte, o el trabajar más. 

Para Cratty (1968), citado también por Harris, los motivos de 

rendimiento varran en cada individuo, quien es estimulado para la actividad 

en una determinada situación, pero probablemente no en otra. 

Kretchmar y Harper (1969) en un artrculo editado sobre " ¿ Por qué el 

hombre juega ? ", compilado por Harris, dicen que el juego está relacionado 

con la increrble complejidad del hombre, que las personas juegan por 

múltiples razones y por ninguna a la vez, y que es difrcil dar una cantidad 

especrfica de razones y que se produzca en el hombre una consistencia y 

un comportamiento mecánico. Continúan, Kretchl')1ar y Harper, 

considerando que el hombre es un ser que actúa con espontaneidad, 

irracionalidad y abandono. 

Harris hace referencla a Bouet (1969) quien mencionó doce factores 

motivacionales relacionados con el involucramiento en el deporte. En esta 
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lista incluyó necesidades que han sido demostradas con atletas, como son: 

el consumo de energra, acción o movimiento, afirmación de sr mismo, 

compensación, cooperación o cohesión de grupo, competencia, el ser un 

campeón, logro de alguna victoria, buscar el riesgo, buscar un reto, 

agresión y escape. 

Al final de su compilación, Harris (1973) menciona a Freud, quien hace 

muchos anos observó que las personas son renuentes a hacer un examen 

profundo de cualquier actividad que les dé placer. Harris comenta que 

siendo la motivación un concepto abstracto, no se puede observar como tal, 

que se necesita del estudio de la conducta resultante de ésta. 

Beck (1990:352) habla de siete factores motivacionales que inducen al 

atleta a la práctica de algún deporte. A continuación se da una breve 

explicación de ellos. 

Activación. Con activación se refiere a la estimulación hacia la actividad, 

en este caso, el deporte serra un cambio de estrmulo, un grado de variedad. 

Logro y competencia. Muchas veces las personas buscan su capacidad 

de logro en los deportes, otras en el trabajo y asimismo compiten para 

medir su capacidad y experimentar los retos que impone una competencia. 
¡ 

Autoexpresión. Esto se refiere a la propia actuación y expresión por 

medio del deporte, asr como otras personas lo prefieren hacer en la música, 

el arte, etc. 
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Gratificación social. El deporte se busca muchas veces como una forma 

de interactuar con otros, y se satisface asr un motivo de afiliación. 

Facilitador social. Este factor se refiere a cuando un deportista tiene 

competencias importantes en las que se encuentran los contrincantes y el 

público y la forma en cómo el atleta maneja la presión, si empeora o mejora 

su rendimiento o destrezas; debido a estos factores externos, se podrra 

aqur igualar la presión con el facilitador social. 

Niveles óptimos de activación. Entre más compleja sea la conducta, 

menor el nivel óptimo de motivación. Dependiendo de la actividad deportiva 

que se practique se necesita de cierto grado de optimización de la 

activación. Se puede citar como ejemplo el golf, que requiere de 

movimientos finos y controlados y los golfistas requieren de calma. Por otro 

lado, el levantamiento de pesas o las carreras de atletismo no requieren 

tanto control; también en diferentes deportes se manejan diferentes grados 

de ansiedad. 

Sería ideal poder ajustar el nivel de motivación que requiere un atleta 

para un deporte en particular, para que éste rinda su nivel óptimo en un 

tiempo determinado. Beck dice que: " ... el nivel más alto de activación no es 

siempre el mejor nivel para el rendimiento máximo." 

Autorregulación de la activación. Existen diferentes fortnas de regular la 

activación. Algunos deportistas buscan por sr mismos estrategias para 

aumentar o disminuir sus propios niveles de activación, por ejemplo, 

ejercicios de relajación, meditación, técnicas de concentración, etc. Los 

buenos atletas, por lo regular, se ocupan en <no pensar> o <parar de 

pensar>, quedando asr libres de pensamientos que los activen o estimulen 
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hacia la ansiedad en relación con el rendimiento. En estos casos es muy 

importante el entrenamiento psicológico, ya que puede ser la diferencia que 

hace a un atleta ser "el número uno" o el último en su deporte. 

Es diffcil comprender y definir qué es lo que motiva a las personas hacia 

la actividad ffsica, esto es igual de complejo que los problemas que 

involucra la motivación del comportamiento humano en general. Son 

muchos los factores que comprenden el involucramiento en la actividad 

ffsica; no puede uno dirigirse a un solo factor, a una sola conducta o a un 

solo motivo. Se tiene que analizar el conjunto de caracterrsticas que se dan 

en cada persona; cómo afectan, cómo influyen, cómo reacciona el individuo 

ante las diferentes situaciones que se dan en su desarrollo dentro del 

deporte. 

Se puede afirmar con algunos de los autores mencionados en este 

caprtulo, como Maslow, Ogilvie y Tutko, Bouet y Beck, que el atleta es un 

ser con necesidades que continuamente busca satisfacer; que las evalúa 

en relación a otros y a su propio rendimiento y que estas necesidades 

varran de un sujeto a otro dependiendo de la estimulación y de la situación 

dada. Todos estas necesidades son vistas como factores motivacionales 

que se dan durante el desarrollo del atleta. Y, como se menciona 

anteriormente, los motivos son disposiciones básicas indivjduales. 
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V. MOTIVACION DE RENDIMIENTO Y MOTIVACION EN EL 

DEPORTE. 

Se exponen las concepciones que varios autores tienen sobre la 

motivación de rendimiento y la motivación para el logro en el deporte, asr 

como la conclusión personal de la autora de la monografra. 

A. MOTIVACION DE RENDIMIENTO. 

Se presentan a continuación varios conceptos de motivación de 

rendimiento, para llegar finalmente a la comprensión de la motivación para 

el logro deportivo. 

Mankeliunas (1987:202), en una compilación sobre varios autores, 

ofrece la definición de McCielland (1953) que dice que la motivación de 

rendimiento es la que se da en situaciones en las que existe una 

confrontación con un patrón de eficacia (excelencia) para evaluar el propio 

desempeno. También cita a Heckhausen (1980) quien define la motivación 

de rendimiento como: "La tendencia a elevar la eficacia propia o a 

mantenerla tan alto como sea posible, en aquellas tareas en las cuales uno 

tiene un patrón de calidad y la ejecución puede, por tanto, tener éxito o 

fracasar." 

Fisher (1976:222) se refiere a la motivación de rendimiento diciendo que 

es un factor al que muchos individuos le dan el rango más alto y la 
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considera como lo intangible que hace la diferencia entre el ganar y el 

perder. El talento es importante, pero cuando los competidores se 

encuentran con las mismas habilidades la motivación nos puede dar el 

margen de la victoria. Asimismo Fisher (1976:222) hace referencia a Young 

(1936), quien reportó una sorprendente diferencia entre niveles de . 
rendimiento de sujetos con aptitudes similares, pero con diferencia en su 

motivación. Más adelante, Fisher (1976:222) se refiere a Woodworth y 

Schlosberg (1954), quienes hablaron de la habilidad y la motivación relativa 

para el rendimiento de la siguiente manera: "Ambas, la habilidad y la 

motivación, son factores que influyen en el rendimiento y si alguno de ellos 

falta por completo, el rendimiento no ocurre, no se da. La habilidad es como 

una máquina que no se puede trabajar a menos de que el poder sea 

aplicado." 

Thomas (1982:126) dice que motivación de rendimiento es el empeno 

que pone la persona para mantener o incluso acrecentar su capacidad en 

todos los terrenos, considerándose asf obligada a alcanzar una determinada 

medida de calidad. 

Referente al rendimiento, expresa Reber (1988): "En un sentido extenso 

el rendimiento puede ser equiparado con la conducta; esto es, una 

activación o serie de respuestas que tienen un efecto ef1 el ambiente. De 

cualquier modo, existen matices de uso encontrados en contextos 

especlficos. A saber: 

a) el rendimiento es algunas veces igualado al logro, en el sentido de 

que algunas medidas de adecuación de la conducta están involucradas. El 
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punto aqul es que el rendimiento algunas veces es visto como conducta en 

alguna situación particular, requiriendo respuestas particulares, como en un 

test. 

b) El rendimiento es frecuentemente usado de forma general para incluir 

únicamente lo que es evidente. En este sentido, sl se encuentran 

distinciones entre rendimiento y competencia, o entre rendimiento y 

aprendizaje. En estos casos el rendimiento se refiere a lo evidente, 

comportamiento observable, mientras que la competencia o aprendizaje se 

refiere a lo cubierto, estados hipotéticos o procesos internos del organismo. 

Como un ejemplo trivial, considere que una rata completamente saciada 

acaba de recibir varias docenas de reforzadores por presionar una palanca, 

y aún sabe cómo y cuándo presionar aunque el nivel de rendimiento tal vez 

sea cero, debido a cambios en la motivación. 

El que se dé la motivación de rendimiento en el deportista implica que 

alcance una exigencia realista sobre su propio rendimiento; que el 

deportista ayudado por su entrenador revise sus aptitudes a través de una 

atribución causal más favorable en el éxito y en el fracaso y que haga 

un intento por conseguir en el deporte un autorrefuerzo positivo más alto. 

B. MOTIVACION EN EL DEPORTE. 

Harris (1973:32-34) hace una compilación de varios autores, y da una 

amplia referencia sobre la motivación en el deporte. ~Esta autora nos hace 

cuestionar el significado del hombre y el porqué éste hace las cosas que 
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hace. Harris (1973) menciona a Livingston, neurocientrfico de California, 

quien expresa que la regla básica para la motivación es incitar las 

emociones a un nivel de activación, y estas emociones deben ser las que 

mejoran la ejecución de la tarea que se realice. El porqué uno escoja un 

deporte en particular o, de hecho, el porqué uno escoge el deporte en 

contraposición a muchas otras experiencias, tal vez sea por razones muy 

particulares. Cada persona tiene sus propios pensamientos, y lo que es 

significativo para uno tal vez no lo sea para otro. Dejando a un lado todos 

los factores que influyen en la motivación en el deporte, se puede asegurar 

que el individuo participa porque le interesa y porque encuentra este 

proceso de estar involucrado en el deporte significativo en su carácter 

peculiar. 

Harris continúa haciendo referencia a Ward (1963:32), psiquiatra, para 

quien la motivación de los atletas, "involucra una operación interna", esto 

es, probar los propios limites contra el rendimiento de otro individuo. Ward 

comenzó a interesarse en las motivaciones de los atletas cuando observaba 

que algunos de ellos con mucho menos talento y habilidad lograban los 

primeros lugares, mientras que otros con más cualidades dadas no lo 

hacran. El sugirió que las diferencias están en el espfritu competitivo, en 

donde el atleta hace lo que tenga que hacer para proteger su ego. Dijo que 

la diferencia entre un atleta sobresaliente y uno que no lo ~s está en que el 

atleta común no contra en su propio cuerpo para apoyar su ego en la forma 

en que el buen atleta lo hace. El atleta malo utiliza otros métodos de apoyo y 

mecanismos de defensa. McCielland (1953), como lo refiere Harris 

(1973:33), también apoya esta idea, sugiriendo que un mecanismo 

compensatorio opera de manera que aquellos individuos que tienen sólo un 
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leve deseo de éxito en cierta área probablemente tendrán intensos deseos 

de logro en alguna otra área en que se requiera esfuerzo. Por esto, la teorra 

de Ward, de que el atleta contra más en su cuerpo para apoyar su ego para 

una ejecución no observable en el no atleta, parece aceptable. Las 

especulaciones de Ward están de acuerdo con las de Steinhaus (1962), 

según lo menciona Harris, quien sugirió que los impulsos del atleta 

provenran de la infancia. Según Steinhaus, los nil'\os con padres que 

fomentan el desempel'\o trsico, lo reconocen y lo aprueban, es más 

probable que lleguen a ser atletas que nil'\os con padres ansiosos, que se 

preocupan por su seguridad hasta el grado de no dejarlos participar en 

nada que pueda ser ni siquiera un poco peligroso. 

En una discusión filosófica concerniente al porqué el hombre continúa 

haciendo deporte, Weiss (1969), como lo refiere Harris (1973:33), expresó 

que el peñeccionamiento de la excelencia nos proporciona alegrra, placer y 

desafro. Una de las muchas maneras en que el hombre puede demostrar 

excelencia es por medio del dominio de su cuerpo. Para Weiss, los jóvenes 

encuentran más fácil dominar sus cuerpos que alcanzar la excelencia de 

otra forma, y por esto es que ellos se ocupan del deporte. De cualquier 

manera, no es totalmente evidente el porqué el hombre en todos los 

caminos de la vida, de todas las edades y de diversos intereses, se ocupa 

del deporte sin ningún grado de excelencia o dominio d~l cuerpo, lo que 

Weiss sugiere como un factor motivacional. 

Weiss sugiere que el hombre busca la actividad trsica y la competencia 

porque lo satisfacen en una forma interna especial. 
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Harris (1973:34) hace mención a Wenkart (1967) quien en su escrito 

"Deporte y Hombre Contemporáneo", (Sports and Contemporary Man), 

expresó que el hombre siempre intentará ir en sentido opuesto a las fuerzas 

de la gravedad para dominar su cuerpo, para experimentarlo en tantas 

formas como sea posible, extendiendo su eficiencia con el uso de 

implementos y herramientas. El hombre ha sido disciplinado para 

desarrollar proezas trsicas, destrezas y aptitudes, combinando fuerza trsica 

y emocional, coordinación e integración. La participación puede servir para 

fortalecer la autoconfianza del individuo, para gratificar su necesidad de 

logro y para darle un área de reconocimiento por sus habilidades. Wenkart 

también sugirió que el deporte tal vez sea una expresión de neurosis, la 

necesidad de vencer a cualquier otro y de imponerse y probarse contra los 

demás. La participación en el deporte tal vez sirva como una salida de la 

agresión en contra de la sociedad, "lo establecido" u otros blancos que han 

producido frustración en el atleta. Por otro lado, el deporte puede dar una 

avenida de oposición a las amenazas sociales de controlar al atleta dándole 

oportunidades de ser autodisciplinado, autorregulado, y autodirigido, 

sirviendo asr como una experiencia existencial y dando al participante el 

sentimiento de ser. 

Existe mucha investigación en la literatura psicológica concerniente a la 

motivación. Antes, en la investigación, los experimentadores sugerran que 

el comportamiento humano estaba determinado por instintos. Después se 

usaron los impulsos relativos a la satisfacción de necesidades básicas 

fisiológicas (hambre, sed, sexo, etc.), para explicar la motivación. 

Dentro de la última mitad del siglo XX, los conductistas trabajaron dentro de 

un marco teórico que ofrece una lista de razones . para explicar el 
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comportamiento humano: la necesidad de logro, la necesidad de 

gratificación de deseos individuales, la necesidad de reconocimiento, la 

necesidad de estatus, y otros conceptos similares. Estas teorfas parecen 

viables en sus intentos para explicar la motivación para el logro y el 

involucramiento en la actividad deportiva. 

Feige (1976), como lo refiere Thomas (1982:133), dice que el hecho de 

que la motivación del deporte dependa del medio ambiente es una 

consecuencia del <carácter de invitación> que poseen las actividades y 

situaciones deportivas. Las cualidades vivenciales especiales que ofrece 

una clase determinada de deporte tienen el efecto de un estrmulo 

motivacional. En la acción recfproca entre sujeto y entorno también se 

desempena un papel, la accesibilidad individual. El carácter de invitación de 

las situaciones deportivas cambia con el grado de saciedad de las 

necesidades y viceversa: mediante situaciones especialmente estimulantes 

se pueden despertar e incluso reforzar necesidades con un elevado grado 

de saciedad. 

Straub (1974), citado en una compilación realizada por Fisher 

(1976: 191 ), menciona a seis autores que indican factores importantes al 

explicar la motivación para el logro en el deporte: 

Ogilvie y Tutko (1963), después de confirmar el hecho de que las 

fuerzas motivacionales en los atletas son excedentes complejos, reportaron 

que las necesidades de amor, reconocimiento social, estatus, seguridad, y 

logro, son algunas de las razones de la participación en el deporte. 
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Frost (1971) dice: "la motivación tiene que ver con varios factores que 

incitan y controlan la conducta." Después de entrevistar a muchos 

estudiantes atletas y profesionales en diferentes clases de deportes, Frost 

concluyó que el orgullo personal (respeto de sr mismo), era el primer factor 

que llevaba a los atletas a altos niveles de competencia. 

Singer (1972) se acerca al estudio de la motivación parafraseando un 

viejo refrán: "Puedes llevar al atleta al juego, pero no lo puedes hacer jugar." 

Singer dice que los atributos trsicos y las habilidades tienen un gran efecto 

en el rendimiento sobresaliente, pero el nivel "ideal" de motivación para una 

tarea dada debe de presentarse si el atleta va a demostrar una habilidad o 

destreza superior. 

En su aplicación de psicologfa skinneriana en el deporte y educación 

ffsica, Rushall y Siedentop (1972) dan una explicación completamente 

diferente de la utilidad del concepto de motivación. Siguiendo a Skinner, 

ellos dicen: "las explicaciones del comportamiento motivacional son de 

utilidad limitada." 

Cratty (1973) dice que la motivación en el deporte denota "los factores y 

procesos que llaman a la gente a la acción o no acción en diferentes 

situaciones." 

Harris (1973) habla acerca de la motivación en el deporte como un 

constructo abstracto; mientras que no la podamos observar directamente, 

se puede decir que se observa sólo el comportamiento resultante de ella. 
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Finalmente, Straub (1974) define la motivación en el deporte 

operacionalmente, en un sentido conductista, como un descubrimiento de 

relación estrmulo-respuesta; aquellos factores entre conducta y eventos 

externos que la determinan. 

Butt (1987:4-7) dice que las motivaciones de los atletas reflejan el valor 

positivo y negativo de todos los tiempos: las mentes de los individuos 

atletas. Cada deportista quizá exprese diferentes sentimientos sobre su 

participación y probablemente reaccione de manera distinta al estrés de 

ganar o perder. 

Loehr (1990:126) menciona que la motivación en el deporte es la energra 

positiva que hace que todo trabaje. El progreso, el cambio y el rendimiento 

óptimo requieren de energra y esfuerzo, predisposición para soportar la 

frustración, el sacrificio, la presión, el miedo y el trabajo duro, vinculado con 

el estado de motivación del individuo. Cuando se pierde definitivamente el 

deseo y cuando no se puede seguir encontrando una razón valedera, la 

persona está terminada como atleta competitivo. 

Haciendo un resumen de las concepciones que tienen los autores sobre 

la motivación de rendimiento y la motivación en el deporte, comprenden 

éstas diferentes conceptos como: razones de un acto, actps determinados, 

proceso que da energra al movimiento sin determinarlo, acción para 

producir uno o más efectos, relación estrmulo-respuesta, producto complejo 

de muchas fuerzas, proceso intermedio que impulsa o dirige a la acción, 

intensidad y dirección, entre muchos otros términos más que la intentan 

definir. 
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Para la autora de la presente monograffa, la motivación en el deporte 

incluye todos los factores internos o externos que contribuyen a la creación 

de un estado mental ideal en el deportista, que le permite maximizar el 

resultado de su potencialidad; entendiendo por factores internos los 

procesos de pensamiento, la formación de palabras o diálogos internos 

(monólogos) y/o externos, asr como las visualizaciones que resultan de la 

forma de analizar las experiencias vividas como atleta. Dependiendo de 

cómo lleve a cabo estos procesos de pensamiento y de los efectos de los 

factores motivacionales serán sus logros deportivos. Por factores externos 

se entiende todos aquellos eventos que se dan en el medio ambiente en el 

que está inmerso el atleta, incluyendo personas, ambiente natural, 

instalaciones ffsicas, situación económica, etc. Los factores internos son 

más importantes, porque el atleta los analiza a su favor para llegar a 

automotivarse. Estos factores, en cierto grado, dependen de los factores 

externos. 

Hoy en dfa los psicólogos del deporte todavra no cuentan con un cuerpo 

de conocimientos bien articulado para responder de forma adecuada a las 

preguntas más prácticas que se hacen los entrenadores y personas que 

trabajan y tienen interés o relación con el deporte. 
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VI. ESTRATEGIAS PARA LA PREPARACION MENTAL EN EL 

DEPORTE. 

Para que un atleta tenga una formación completa necesita de una 

preparación en los aspectos frsico, técnico, táctico y mental. Aqur se hace 

referencia al aspecto mental, ya que muchas veces se descuida o no se le 

da importancia a este aspecto de la preparación del atleta, o de un equipo 

deportivo, y esto puede hacer la diferencia para que se dé el rendimiento 

máximo del atleta. Se deben de integrar estos cuatro aspectos y entenderse 

como una interconexión que conduce asr al desarrollo sistemático del atleta 

en todos sus aspectos. 

Gill (1986:41-54) presenta algunas estrategias o técnicas que se 

consideran de uso efectivo para la preparación mental del deportista, y 

sobre las cuáles se ha hecho investigación debido a la inquietud de 

deportistas y psicólogos del deporte. Algunos descubrimientos iniciales 

sugieren que las caracterrsticas y los estilos cognoscitivos tienen 

importantes implicaciones para el rendimiento deportivo y la conducta. Lo 

cognoscitivo, según Appley (1990:1 ), son las "explicaciones psicológicas en 

términos de la representación y transformación del conocimiento del cuál se 

puede o no ser consciente." 

Los psicólogos del deporte que trabajan con atletas, por lo común, 

emplean gran parte de su tiempo y esfuerzo para promover los ejercicios de 

concentración y visualización o entrenamiento mental. 

No se necesita de elaborados programas de habilidades psicológicas o 
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investigación para reconocer el rol central de las habilidades cognoscitivas 

en el deporte. Esto se puede ver en partidos de beisbol en los que los 

entrenadores les dicen a los nir'\os: "Mantente viendo la pelota". Además, es 

evidente que existen diferencias individuales, por ejemplo, en la forma de 

percibir de cada persona y en cómo hacen uso de las estrategias y de sus 

habilidades cognoscitivas. 

Gill (1986:41-54) hace referencia a varios autores que han hecho 

investigación y estudios sobre estrategias y técnicas para la preparación 

mental del deportista, a continuación se presentan los más relevantes para 

la autora de esta monograffa. 

Mahoney y Avener (1977) examinaron los factores y estrategias 

cognoscitivas del equipo masculino de gimnastas de E.E.U.U. que 

calificaron y los que no. Se encontró que los que calificaron tenfan mayor 

autoconfianza, pensaban y sonaban más en gimnastas, y les gustaba más 

hablar consigo mismos y hacer uso de imágenes visuales internas 

(visualizaban: se imaginaban haciendo su rutina); parecfan ser más 

capaces de controlar su preocupación y concentrarse en su tarea y en el 

tiempo en que la tenfan que hacer. Gould, Weiss y Weinberg, 1981; 

Highlen y Bennett, 1979; Mayers, Cooke, Cullen, y Lites, 1979, han hecho 

otros estudios sobre los atletas más sobresalientes y est~ muestran que la 

habilidad para controlar la ansiedad es una de sus caracterfsticas. 

Con los estudios e investigaciones realizados no se sabe aún si las 

diferencias psicológocas cognoscitivas indican la preexistencia de 

diferencias individuales o las consecuencias del entrenamiento o 
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experiencia, aunque sr sabemos que algunas de estas caracterrsticas 

pueden ser cambiadas. 

Estilo de Atención. 

Gill (1986:41-54) cita a James (1890), quien describió la atención y 

explica que todos sabemos en cierta manera lo que es, que la focalización y 

la consciencia son su esencia. La atención implica el retiro de algunas 

cosas para asr negociar con otras de manera efectiva y es una condición 

que tiene un opuesto real en un estado de confusión que es la distracción. 

En relación a la atención y el deporte es importante tomar en cuenta la 

selección y el estado de alerta. La selección se refiere a cómo una persona 

limita su atención a objetos o ideas especrficas. El estado de alerta se 

refiere a la agudeza. 

Percepción en el Deporte. 

Gill (1986:47) presenta la prueba que hicieron Allard y Starkes (1980) 

sobre habilidades a jugadores y no jugadores de basketbol y de volibol. Los 

jugadores de basketbol fueron mejores que los no jugadores al recordar los 

pases, pero sólo en situaciones estructuradas; Allard y Starkes confirmaron 

descubrimientos anteriores con jugadores de ajedrez (Chase y Simon, 

1973), que indicaron que el aumento de la precisión es especrfica para 

situaciones de juego. Allard y Starkes hicieron una serie de cinco 

experimentos con los jugadores y no jugadores de volibol, para comparar la 

rapidez y exactitud al detectar las jugadas. No se encontraron diferencias 

en la precisión de la detección, pero los jugadores fueron más rápidos que 
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los no jugadores. 

Con los experimentos e investigaciones realizadas se puede notar que 

existen diferencias individuales en la percepción y que éstas son relevantes 

únicamente para situaciones deportivas especfficas. 

Gill (1986:47) menciona que con los resultados de Allard y Starkes, que 

indican que la habilidad de percepción es relativa a la experiencia de los 

jugadores, no se sabe si estas habilidades se desarrollan con la experiencia 

o sea si se puede entrenar a los sujetos para que aumenten esas 

habilidades. Tampoco se sabe mucho acerca de cómo los factores 

situacionales, como la competencia o instrucciones especfficas, interactúan 

con las diferencias individuales de la percepción o la atención en el deporte. 

Asociación-Disociación y Rendimiento. 

Un trabajo muy importante dentro de la psicologfa del deporte sobre la 

atención y el rendimiento es el de Morgan y Pollock (1977), referido por Gill 

(1986:48). Morgan y Pollock hicieron un estudio sobre corredores y 

maratonistas. Entre ellos entrevistaron a una corredora, la cuál imaginaba 

que al correr pisaba las caras de las personas que trabajan con ella y que 

no eran de su agrado. Morgan y Pollock (1977) encontraron que los 

corredores de maratón de élite no hacfan uso de la estrategia de disociación 

(poner su atención en cosas externas: observar cosas a su alrededor, ofr 

música,etc.), usaban una estrategia asociativa: se enfocaban en su 

respiración, ponfan atención en la sensación de los músculos de sus 

piernas o enfocaban su atención internamente y monitoreaban las 

sensaciones de su cuerpo. Gill (1986:48-49) menciona que las 
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observaciones de Morgan y Pollock son ampliamente usadas para apoyar la 

afirmación de que el enfocarse asociativamente o de manera interna es 

óptimo para los eventos de resistencia como el correr en maratones. Pero 

Morgan y Pollock (1977) no afirmaron que una estrategia asociativa tenga 

ventaja para todos los maratonistas de todos los tiempos. 

Gill (1986:48-49) hace mención de otros estudios sobre 

asociación/disociación hechos por Gill y Strom en 1985. En este estudio se 

realizó una tarea de resistencia, hecha por atletas femeninas dentro de un 

gimnasio. En una máquina de cuadriceps, las atletas realizaban las 

repeticiones que pudieran usando dos estilos de atención: un enfoque 

interno minucioso sobre las sensaciones de sus piernas y un enfoque 

minucioso externo centrado en una imagen. Se hicieron más repeticiones 

cuando se hizo uso del enfoque externo o disociativo y casi todas las atletas 

prefirieron este estilo de atención. 

Pennebaker y Lighten (1980), citados por Gill (1986:49), demostraron 

con dos experimentos que la distracción conduce a un rendimiento 

superior. En el primer experimento habfa personas haciendo ejercicio en 

una bicicleta estacionaria y reportaron menor fatiga cuando estaban 

distrafdos que cuando se concentraban en su propia respiración. En su 

segundo experimento, encontraron que las personas corrf~n más rápido en 

campo traviesa, en donde les gustaba más enfocarse en cosas externas, 

que cuando corrfan en cfrculo en una pista. 

Otro experimento mencionado por Gill (1986:49) es el de Weinberg, 

Smith, Jackson y Gould (1984), quienes compararon las estrategias de 
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asociación, de disociación y la de hablarse positivamente durante el 

rendimiento de una tarea aeróbica (correr 30 minutos) y de una tarea 

anaeróbica (sentadillas). Aunque no se encantaron diferencias al correr 

entre las personas que usaron la disociación o las que se hablaron 

positivamente, rindieron más las personas que hicieron la taea anaeróbica 

de sentadillas, que los sujetos que usaron asociación. 

Weinberg (1984) señaló que los corredores con experiencia que 

participaron en su estudio tal vez hayan desarrollado algunos estilos de 

atención de su preferencia que interfirieron con las manipulaciones 

estratégicas supuestas en su experimento (Gill, 1986:49). 

Se concluye que la disociación es tal vez una estrategia de atención 

factible para algunas tareas, pero no para otras o en otras situaciones en 

las que tal vez la asociación es más efectiva. También puede ser que las 

diferencias individuales en los estilos de atención determinen la eficacia al 

aplicar las estrategias cognoscitivas (Gill, 1986:49). 

Visualización o Formación de Imágenes Mentales. 

Gill (1986:49-50) expresa que gran parte del trabajo de los psicólogos 

del deporte se enfoca en usar técnicas de visualización p~ra preparar a los 

atletas para el rendimiento y la competencia. La visualización puede 

utilizarse como técnica de relajación o manejo de ansiedad, pero se usa 

más para la preparación mental del deportista, para que éste adquiera una 

habilidad que lo vaya ayudando al desarrollo de su rendimiento. 
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Visualización y Rendimiento Deportivo. 

La técnica de visualización es utilizada para ayudar a los atletas a 

mejorar su rendimiel)to. Aún existen pocos estudios e investigaciones que 

gufen efectiva y apropiadamente a los deportistas y psicólogos del deporte 

en el uso de la visualización. 

Gill (1986:51-54) cita a Mahoney (1979), quien abogó por el 

acercamiento cognoscitivo conductual en la psicologfa del deporte, 

especfficamente la visualización, como clave en el proceso cognoscitivo con 

implicaciones en el rendimiento deportivo. Mahoney (1979) llegó a las 

siguientes conclusiones: 

1 . La práctica mental tal vez sea más efectiva cuando el atleta tiene 

familiaridad con la tarea y cuando la práctica mental está mezclada 

(incorporada) con la práctica motora (que se realiza en el momento). 

2. La práctica mental tal vez sea más efectiva si el atleta hace uso de 

una perspectiva interna e imagina sensaciones kinestésicas de llevar a 

cabo la actividad más que con la perspectiva de un observador externo o el 

uso exclusivo de imágenes mentales. 

3. Una figura modelo que tenga errores, pero cuya recuperación ayude a 

otros a recuperarse de tales errores; hay el riesgo de que tal modelo 

también incremente la probabilidad de errores por parte de los 

observadores. 

Según la literatura, muchos psicólogos del deporte usan la estrategia de 
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la visualización como técnica primordial en sus programas de habilidades 

psicológicas. 

Gill (1986:52-53), cita a Suinn (1976, 1983), ha hecho 

un gran trabajo con atletas otrmpicos. Toma como piedra angular la 

visualización o, más espedficamente, el entrenamiento de conducta 

visomotor (VMBR). Suinn (1983) define el entrenamiento de conducta 

visomotora como "una actividad secreta por medio de la cual un persona 

experimenta sensaciones sensoriomotoras que reintegran las experiencias 

reates". 

Gill (1986:52-53) afirma que Suinn (1930) enfatiza la visualización como 

una recreación sensorial total de una habilidad y no simplemente como una 

representación mental. Suinn presenta grabaciones etectromiográficas 

(EMG) de un esquiador de rapidez que usó la visualización en conjunto con 

una expectativa. Suinn reportó un gran éxito con la técnica de 

entrenamiento de conducta visomotora, y otros investigadores (Lane, 1980; 

Tittey, 1976) confirmaron que el entrenamiento de conducta visomotora 

puede ser efectivo para tos deportistas. 

Gill (1986:53-54) menciona la revisión de la literatura hecha por Fettz y 

Landers (1983), quienes aplicaron metanálisis a la investigación existente y 

concluyeron ofreciendo las siguientes cuatro proposiciones teóricas: 

1 . "Los efectos de la práctica mental son primeramente asociados con 

elementos cognoscitivos simbólicos, más que con elementos motores de la 

tarea." 
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2. "Los efectos de la práctica mental no están limitados al aprendizaje 

temprano, son encontrados en etapas tempranas y tardfas del aprendizaje 

según sea una tarea especffica." 

3. "Es dudoso que los efectos de la práctica mental sean producidos por 

la conexión de músculos que serán usados durante el rendimiento real." 

4. "La práctica mental funciona para ayudar al rendimiento en la 

preparación psicológica para la habilidad que se va a realizar." 

Platonov (1990:70-71) expresa que es de importancia para los 

deportistas educar la estabilidad emocional, asr como ejercitar la voluntad y 

desarrollar, por medio del entrenamiento, la preparación mental para que 

mantenga o incluso aumente su motivación para permitirles seguir el curso 

completo de su proceso de perfeccionamiento y para franquear con éxito 

las etapas de estancamiento, inevitables en una carrera. 

En un nivel práctico, un gran número de equipos y de atletas han 

solicitado, sobre todo en los últimos anos, los servicios de psicólogos del 

deporte. Este incremento ilustra la creciente demanda de entrenamiento en 

la aplicación de habilidades psicológicas apropiadas. Las habilidades 

psicológicas deben ser aprendidas y practicadas, no ocurren súbitamente 

sólo por que se esté dentro de una competencia. 

Según Bull (1991 :121-132) la práctica de habilidades psicológicas 

asociadas con el desarrollo de habilidades ffsicas y estrategias tienen 

efectos positivos, que ocurren después de su aplicación en una práctica 
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prolongada. El tiempo necesario para desarrollar y optimizar un programa 

de habilidades psicológicas individuales es extenso y, por esto, muchos 

entrenadores encuentran que es diflcil tener el tiempo para llevarlo a cabo. 

Es importante que el atleta desarrolle un entrenamiento de habilidades 

mentales al igual que su programa de entrenamiento flsico, que sea parte 

de su régimen. Esto es hoy en dra particularmente importante debido a los 

altos estándares que se requieren en el deporte. Es relevante saber la 

secuencia ideal que estos programas deben tener y su mejor integración. 

Lo importante serra aplicar sistemáticamente el conocimiento, asesorar y 

evaluar efectivamente el programa de entrenamiento mental. Parte del 

proceso de entrenamiento individualizado podrra incluir asesorra por parte 

del psicólogo del deporte, en lo que concierne a cómo y dónde llevar a cabo 

los ejercicios de entrenamiento mental y cuál es la mejor forma posible para 

evitar distracciones del medio ambiente. 

En la mayorra de los casos, continúa Bull (1991 :121-132) los atletas se 

integran a lo que están haciendo si lo disfrutan y sienten que tiene un valor 

significativo para ellos. Por esto, el psicólogo del deporte debe de 

determinar cuáles habilidades y/o estrategias mentales son las que el atleta 

disfruta y siente que le sirven como parte del desarrollo para su rendimiento 

máximo, y asr, construir un programa apropiado e individualizado alrededor 

de estas habilidades. Algunos atletas podrran necesitar d~ algún programa 

de cohesión de grupo de acuerdo a sus caracterrsticas personales. Todos 

los atletas varran en sus preferencias relacionadas con habilidades 

especrficas, incluyendo los programas educativos de entrenamiento mental. 

Dadas las demandas del deporte, se necesita saber acerca de muchos 
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temas referentes a la psicologra del deporte. Se requiere todavra de más 

investigación sobre las estrategias para la preparación mental, ya que se 

tienen aún muchas preguntas e inquietudes por resolver dentro de este 

campo. Aun asr, ya existen manuales y libros de fácil acceso para 

cualquiera que esté interesado en aspectos especrficos del tema, como: 

"Manual de Inoculación de Estrés", "Facilitating Treatment Adherence" y 

"Cognitive-Behavior Modification: An lntegrative Approach" de 

Meichenbaum; "Stress Reduction and Prevention" de Meichenbaum y 

Jaremko; "Cognición y Modificación de Conducta" de Mahoney; "Técnicas 

de Relajación" de Cautela y Graden; "Técnicas de Autocontrol Emocional" 

de Davis y Eshelman y "Habilidades sociales y autocontrol en la 

adolescencia" de Goldstein, Sprafkin, Gershaw y Klein. 
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VIl. MOTIVACION EN EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO: 

DEFINICION DE METAS. 

Harris y Harris (1984:133-134) exponen los conceptos unitarios que se 

emplean en la psicologfa, como instintos, impulsos, condicionamiento, etc., 

pero aclaran que no explican del todo la persistencia o esfuerzo del 

deportista. Algunas de estas teorfas han sido reemplazadas por otros 

acercamientos para entender la motivación. La definición de metas es un 

acercamiento hacia la motivación en el entrenamiento deportivo. 

Harris y Harris dicen que un estrmulo para nuestra conducta debe de ser 

internalizado, cognoscitivo. Esto es, uno debe de determinar sus metas 

para tener el estrmulo o la motivación necesaria para obtenerlas. 

La definición de metas, según Harris y Harris, es vista como un 

mecanismo para la motivación. La motivación de cada persona se usa para 

determinar la dirección, el esfuerzo y la persistencia de una acción para 

llegar a la meta. 

Resumiendo, se podrfa decir que la definición de metas nos da la 

estrategia para la motivación, que simplemente es un esfuerzo dirigido 

durante un cierto periodo de tiempo. 

Algunas investigaciones en el área de definición de metas, durante la 

década de los setentas, han generado algunas conclusiones. El efecto 

positivo ~e la definición de metas en el rendimiento es uno de los resultados 

más replicables en la literatura psicológica, y es explicado por cuatro 
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factores de la motivación: (1) dirección de la acción, (2) esfuerzo en la 

movilidad, (3) persistencia con esfuerzo sobre el tiempo, y (4) generar 

motivación para desarrollar estrategias alternativas y relevantes para llegar a 

las metas. Las metas parecen motivar el rendimiento con mayor éxito 

cuando se encuentran en términos o acciones especrficamente 

establecidas: las metas generales como "tratar de la mejor manera posible", 

"jugar bien" o "tener una buena temporada" suena bien, pero tiene muy 

poco valor motivacional; este tipo de metas no le dicen al atleta qué debe 

hacer. Las metas deben de basarse en la habilidad y el rendimiento propio. 

Las metas pueden ser vistas como reguladores de la motivación, de aqur la 

importancia de establecerlas. Todas las dimensiones de la motivación, el 

esfuerzo para la persistencia y el continuo desarrollo de estrategias 

relevantes para alcanzar las metas, son determinados por el 

establecimiento de metas. Si se determinan adecuadamente, pueden 

facilitar el intento de éxito que buscan tanto el jugador como el entrenador. 

Debe delinearse lo que el jugador y el entrenador están tratando de obtener 

progresivamente por medio del desarollo del entrenamiento y competencias. 

Cada aspecto del rendimiento debe tener metas especlficas, las cuales 

indican el propósito y la intención de las acciones y motivos (Harris y Harris, 

1984: 133-134). 

Es importante observar la continuidad y la pertnanencia de la 

participación, pues la técnica no servirá al deportista si no se aplica 

correctamente. Si los procedimientos que se siguen son correctos, la 

probabilidad de éxito es muy alta. Un factor importante cuando un atleta se 

asigna metas es su conocimiento de qué tan bien está llevando a cabo su 

actividad deportiva y su expectativa de cuánto mejor lo hará en su siguiente 

58 



prueba. 

En una investigación realizada por Weinberg, Fowler, Jackson, Bagnall y 

Bruya ( 1991 : 160: 173) se intentó determinar si el fijar metas poco realistas 

producirra un descenso significativo en la motivación y el rendimiento. 

Fueron llevados a cabo dos experimentos: uno con ninos y otro con 

estudiantes de universidad. 

Las expectativas de los sujetos aumentaban conforme continuaban las 

pruebas, y no variaban las condiciones de la meta. Aunque habra sujetos a 

los que se les asignaron metas poco realistas y no las obtuvieron, no hubo 

diferencias significativas entre sus expectativas de éxito y las expectativas 

de los sujetos a los que se les asignaron metas más realistas. 

Weinberg, Fowler, Jackson, Bagnall y Bruya (1991 :160-173) citan a 

Bandura y Cervone ( 1983) quienes investigaron la relación entre la 

autoeficacia y el logro de una meta. Los resultados indicaron que los sujetos 

que experimentaron repetidos fracasos en su lucha por tener metas más 

altas, reaccionaron en forma diferente y variable en términos de su 

autoeficacia. Es decir, muchos sujetos permanecieron firmes en sus 

habilidades y, en cambio, mantuvieron un alto nivel de autoeficacia; otros 

empezaron a perder fe en sus capacidades y estuvieron menos seguros de 

sr mismos. 

Hay evidencia semejante en un trabajo realizado por Nicholls (1984) y 

Elliot y Dweck (19ª8) citado por Weinberg, Fowler, Jackson, Bagnall y 

Bruya (1991 :160-173). En este trabajo, los sujetos orientados hacia el 
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dominio de su meta no percibran su fracaso si continuaban incrementando 

su rendimiento mientras esto demostraba competencia. Por lo tanto, 

continuaban tratando más arduamente, pero los sujetos orientados en sr 

mismos dejaban de esforzarse hacia más altos niveles porque estaban 

preocupados por demostrar su habilidad percibida por medio de resultados 

o comparación social, y porque el fracaso percibido debilitaba sus egos. En 

esencia, la consideración de importancia aqur no es el fracaso, que pocHa 

aumentar la duda en sr mismos, sino lo pronto que se pudieran recuperar 

de estos fracasos temporales y obtener nuevamente fe en su propia 

eficacia. Las diferencias individuales, en términos de orientación de metas y 

autoeficacia, parecen ser variables mediadoras importantes en las 

reacciones de los sujetos hacia el fracaso. La lectura de datos indicó que 

algunos sujetos mostraron mayor mejorra en su rendimiento, mientras que 

otros mostraron poco o ningún cambio en el rendimiento. 

En resumen, las metas extremadamente difrciles son aparentemente 

motivantes para algunos sujetos y no para otros. 

Los resultados de estos dos estudios indican que las metas que no son 

realistas y están fuera del alcance de los sujetos no tienen grandes efectos 

en la motivación y el rendimiento. Esto fue demostrado con diferentes 

pruebas y tareas. Parece ser que existe una gran variC)bilidad en cómo 

reaccionan los sujetos a estas metas extremadamente difrciles, mostrando 

efectos positivos algunos y otros efectos negativos. 

Block y Evans (1984), en una compilación hecha por Silva y Weinberg 

(1984:189-191), hacen la observación de que ahora los atletas con marcas 
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mundiales son fuertes, rápidos y muy eficientes, y que han superado a 

atletas de anos anteriores debido: a que las técnicas de entrenamiento que 

se aplican ahora son más efectivas, a que los entrenadores han creado 

nuevos programas, a programas nutricionales, a equipos con mejores 

disenos y a la reciente atención a la preparación mental y motivacional. Las 

estrategias que se determinan por el entrenador y el jugador deben ser 

realistas para aumentar las probabilidades de éxito del atleta. 

Block y Evans (1984) mencionan a Zander (1975) quien explica que los 

atletas deben proponerse metas especrficas, ya sea que participen en 

deportes individuales o de equipo. Cuando estas metas son alcanzadas, el 

atleta experimenta un sentimiento de honor y debe de aumentar sus 

expectativas sobre su rendimiento en el futuro. Las metas de grupo deben 

ser también especfficas más que generales. Por ejemplo, la meta de ganar 

es muy general, se deben determinar metas especfficas; metas que se 

puedan alcanzar a través del esfuerzo individual o de equipo. El atleta debe 

de preguntarse: "¿Qué tan bueno quiero llegar a ser?". 

Block y Evans (1984) continúan con la recomendación sobre definición 

de metas que dan Swartz y Wayne (1979), para ayudar a los maratonistas a 

modificar y corregir sus expectativas mentales, las cuales pueden regular 

su rendimiento actual. Estos autores sugieren, 

(a) que las metas sean realistas, especfficas y con la 

posibilidad de dividirse en segmentos, 

(b) que una vez definidas las metas, el atleta prosiga con la visualización 

(proceso en el que se programa intencio_nalmente todo un evento en la 

mente para influir positivamente en la realidad flsica). 
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Swartz y Wayne concluyen que la definición de metas, anterior a un 

evento deportivo, puede ayudar mentalmente a un atleta a entrenar 

trsicamente y asr llegar a lograrlas. 

Block y Evans (1984) hacen referencia a McCiements y Botterill (1979, 

1980, 1981) quienes sugieren que la evaluación y definición de metas 

apropiadas mejoran el valor social del deporte de competencia. Mencionan 

que un programa de definición de metas debe incluir una meta de tiempo 

determinado, lo que hace que el atleta tenga una oportunidad de 

crecimiento y llegue a un nivel objetivo de rendimiento. Además, en su 

estudio de definición de metas, dividieron las metas en tres categorias: 

subjetiva general, objetiva general y objetivo especifica. El definir metas 

objetivas incluye determinar las metas de rendimiento que deben ser 

especificas (medibles), con cierto grado de dificultad alcanzable, 

establecidas verbalmente, registradas por escrito y comprobadas. Se 

requiere de buenos pronósticos al pedirle al deportista definir sus metas 

especfficas, y para llegar a tener buenos pronósticos de tiempo y medibles, 

McCielland y Botterill (1980) desarrollaron un modelo matemático para 

predecir el rendimiento en deportes, que puede usarse para ayudar a los 

atletas a establecer metas a largo plazo. Se les enfatiza la importancia de 

recordar que este tipo de definición de metas es sólo parte del proceso a su 

alcance. 

Otra estrategia para la definición de metas que presentan Block y Evans 

(1984), en la compilación hecha por Silva y Weinberg (1984: 190), es la que 

ofrece Cree! (1980). Este reconoce la importancia de las metas a largo 

plazo, pero sostiene que pueden ser obtenidas únicamente si primeramente 
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se establece en orden una secuencia de metas a corto plazo. Cada jugador 

de fútbol americano, aparte de aceptar las metas de equipo, aumenta la 

oportunidad de ganar del equipo. Los objetivos de la meta son divididos en 

tres partes del juego: ofensiva, defensiva y patear. Las metas para la 

ofensiva incluyen: (a) mantener cuatro yardas promedio por jugada, (b) tres 

anotaciones promedio por partido, (e) no permitir intercepciones, y (d) 

anotar en todas las situaciones de primero y gol (esto significa estar dentro 

de las últimas diez yardas). Aunque la realización de estas metas no 

asegura el éxito, el alcanzar muchas de ellas puede, en cierta forma, 

aumentar las oportunidades de ganar. Creel opina que el definir un proceso 

de metas concreto ayudó a su equipo a ganar más partidos en cada 

temporada. 

Block y Evans (1984), en la misma compilación de Weinberg y Silva 

(1984: 190), citan a Hoghe (1980) quien declaró que uno de los grandes 

motivadores al comenzar una temporada de juegos es el definir metas para 

alcanzarlas al final de la temporada. Hoghe indicó que no todas las metas 

que se definen están dirigidas directamente hacia el éxito. Al igual que 

Creel, menciona que las metas deben dividirse en submetas, las cuales 

deben alcanzarse en tiempos especfficos para mejorar la meta final de 

éxito. 

Lo anterior muestra hasta que punto la definición de metas es efectiva, 

pues conduce al atleta directamente hacia su objetivo. 

Bell (1981 ), citado por Block y Evans 11984) en la compilación de 

Weinberg y Silva (1984:190)), comenta que si las metas son muy 
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especfficas pueden inadvertidamente limitar el rendimiento del atleta. Por 

ejemplo, si un nadador delimita lo que piensa que es posible (determina 

metas muy especrficas) entonces ese nadador puede delimitar lo que 

puede o tiene que hacer para llegar a esa meta. Esto puede, en cierta 

forma, inhibir los niveles de rendimiento extremadamente altos. Por esto, 

Bell recomienda metas abiertas, las cuales no dan lugar a trmites en el 

rendimiento. 

La mayorra de las sugerencias para la definición de metas dan gran 

apoyo a la combinación de metas a largo plazo con el incremento de metas 

a corto plazo en un tiempo determinado, que son disef\adas para 

eventualmente llegar a la meta final. Es razonable asumir que existen 

trmites finales, como qué tan rápido, qué tan alto o qué tan lejos pueden 

llegar a progresar los deportistas. Aun asr, parece que muchos atletas no 

han llegado a obtener su nivel óptimo de rendimiento. Muchos expertos en 

el campo de los deportes y de la psicologra del deporte apoyan la idea de 

combinar el establecimiento de metas inmediatas, a corto plazo, con las de 

largo plazo como método para mejorar el rendimiento (Block y Evans 1984, 

en una compilación hecha por Silva y Weinberg (1984:190)). 
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VIII. CONCLUSION. 

Debe entenderse que fa motivación se encuentra en un estado constante 

de cambios. Al referirnos a motivo se hizo referencia a los facotres 

causales, a disposiciones básicas individuales, a deseos recurrentes, a 

disposiciones aprendidas, a un estado alertado de fa persona o a un 

antecedente que surte efecto por su sentido. Y, al referirnos a motivación, 

se habla de factores de fa situación, de fa activación del motivo para actuar 

en determinada dirección, de algo que varra y depende de fas 

circunstancias, de un impulso generalizado, del producto complejo de 

muchas fuerzas. Se deduce asr que para la comprensión de la motivación 

deben tomarse en cuenta las diferencias individuales. Existen necesidades 

que el individuo no siempre tiene satisfechas en forma total; satisface sus 

necesidades en forma relativa y con cierto orden, las personas tienen una 

jerarqura de predominio. 

La pirámide de necesidades propuesta por Maslow hace notar que los 

hombres tenemos ciertos deseos que, cuando son satisfechos, son 

reemplazados por otros, es por esto que no se pueden considerar 

aisladamente los estados de la motivación. Maslow dice que el hombre no 

puede tener nunca una satisfacción total, sino sólo relativa, y que los 

deseos y las necesidades parecen susceptibles de o~denarse en una 

especie de jerarqura de "poder''. El Análisis Conductuaf Aplicado, con 

refuerzo negativo y positivo como modelos, es una forma del manejo de 

contingencia para el control de la conducta. El reforzamiento positivo 

consiste en la presentación de estrmulos. Los reforzadQres positivos son 

aquellos acontecimientos u objetos que siguen a la conducta y que aumenta 
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la frecuencia de la misma. El refuerzo negativo es cualquier evento, 

estfmulo o conducta que cuando es retirado incrementa la frecuencia o 

probabilidad de esa respuesta. Se dice entonces que el atleta es motivado 

al ofrecerle lo que quiere o amenzarlo con lo que quiere evitar. El modelo de 

refuerzo positivo y negativo sugiere que el entrenador encuentre algo a lo 

cual el atleta quiera o tema para asf influir en el camino por el cual éste se 

conducirá. El modelo de Butt contiene cuatro niveles de influencia: la 

motivación biológica, psicológica y social, y reforzadores secundarios. La 

motivación biológica se refiere a la lucha por sobrevivir y la voluntad (deseo) 

de ganar; lo psicológico se refiere a claves psicológicas motivacionales 

como la agresión, el conflicto y la competencia. Cada una de estas teorfas y 

modelos muestran un aporte a la psicologfa del deporte, pero falta aún 

mayor investigación y estudios que las confirmen o refuten. 

Las personas observan diferentes conductas después de alcanzar una 

meta, lo cual trae por consecuencia una dificil predicción en la conducta de 

éstas ante un conjunto de incentivos. Se encuentran entre los individuos 

diferentes motivos que impulsan a la acción. 

Dentro de los factores que motivan a los deportistas se encuentran la 

salud, la condición ffsica, el rendimiento asr como la competencia, el 

desarrollo de habilidades ffsicas, técnicas, tácticas y mentales tanto como 
¡ 

el desarrollo y logro de metas personales. 

Son muchos los factores que comprenden el involucramiento en la 

actividad ffsica; no puede uno dirigirse a un solo factor, a una sola conducta 

o a un solo motivo. Se tiene que analizar el conjunto de caracterfsticas que 
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se dan en cada persona, cómo afectan, cómo influyen, cómo reacciona el 

individuo ante las diferentes situaciones que se dan en su desarrollo dentro 

del deporte. Las necesidades de cada sujeto varran dependiendo de la 

estimulación y de la situación dada. 

Se hizo una compilación de las concepciones que varios autores tienen 

sobre la motivación de rendimiento y la motivación para el logro en el 

deportista. El que se dé la motivación de rendimiento en el deportista 

implica que alcance una exigencia realista sobre su propio rendimiento, que 

el deportista ayudado por su entrenador revise sus aptitudes a través de 

una atribución causal más favorable al éxito o al fracaso y que haga un 

intento por conseguir en el deporte un autorrefuerzo positivo más alto. La 

motivación en el deporte incluye todos los factores internos o externos que 

contribuyen a la creación de un estado mental ideal en el deportista, que le 

permite maximizar el resultado de su potencialidad. 

Se revisó la preparación mental en el deporte, ya que muchas veces no 

se le da la debida importancia a este aspecto de la preparación del atleta y 

esto puede hacer la diferencia para que se dé el rendimiento máximo del 

atleta. Las estrategias presentadas para la preparación mental en el deporte 

se consideran de uso efectivo. Entre muchas otras estrategias, se hizo 

referencia al estilo de atención, a la percepción en el depo¡1e, a asociación

disociación y rendimiento, a la visualización o formación de imágenes 

mentales, y a la visualización y rendimiento deportivo. Como lo refiere 

Platonov (1990:70-71) es muy importante la educación de la estabilidad 

emocional, ejercitar y desarrollar la voluntad por medio del entrenamiento, la 

preparación mental para mantener o incluso aumentar la motivación para 
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seguir el curso completo del proceso de perfeccionamiento y asr franquear 

con éxito las etapas de estancamiento, inevitables en la carrera de un 

deportista. 

En el último capftulo se hizo una revisión de la definición de metas, ya 

que éstas nos dan la estrategia para la motivación; pues es necesario dirigir 

un esfuerzo durante un cierto periodo de tiempo. Las metas deben de 

basarse en la habilidad y el rendimiento de cada atleta; pueden ser vistas 

como reguladores de la motivación que le digan al atleta qué debe hacer, de 

aqur la importancia de establecerlas. Harris y Harris (1984:133-134) dicen 

que si las metas se determinan adecuadamente pueden facilitar el logro del 

éxito que buscan tanto el jugador como el entrenador. Debe de delinearse lo 

que el jugador y el entrenador están tratando de obtener progresivamente 

por medio del entrenamiento y competencias. Cada aspecto del rendimiento 

debe tener metas especfficas, que indiquen el propósito y la intención de 

las acciones y motivos. 

El deporte es una estructura social organizada y tiene sus propias 

subculturas, cada una con su función propia. Para que el deporte sea 

constructivo la estructura social debe ser apoyada y desarrollada con 

resultados positivos, como consecuencia del involucramiento en el deporte. 

Algunos de los factores motivacionales analizados fueron el logro y la 

competencia, la autoexpresión, los niveles óptimos de activación, entre 

otros; pero debemos de analizar el conjunto de caracterfsticas que se dan 

en cada persona; cómo influyen los factores motivacionales, cómo afectan, 

cómo reacciona el individuo ante las diferentes situaciones que se dan en 
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su desarrollo dentro del deporte. 

Nos quedamos aún con muchas preguntas por resolver, pero se debe 

considerar que la aplicación de la rama de la Psicologra del Deporte es 

nueva y podrramos ponerla en práctica poco a poco en nuestro pars, y 

aprovechar los conocimientos obtenidos en otros parses a través de la 

investigación, pero es también necesario e imperante seguir haciendo 

investigación con nuestros propios deportistas, ya que existen diferencias 

culturales, de pensamiento, nutricionales y, tal vez, algunas de las 

estrategias usadas en otros parses para la motivación de los deportistas no 

funcionen en el nuestro. Debemos tomar en cuenta la idiosincracia del 

mexicano y su relación con el deporte. 

Se debe considerar también que muchos de los entrenadores nacionales 

no cuentan con un cuerpo de conocimientos completo sobre lo que es el 

deporte ni de cómo ensenar al que quiere ser deportista, cómo motivarlo y 

cómo dirigirlo. Es importante también la preparación que tenga el 

entrenador, y la transmisión al alumno de sus conocimientos. 
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