
Una de las cuestiones que más preocupa a entrenadores, profe-
sores y psicólogos deportivos es el modo en el que la competición
deportiva puede incidir en la motivación de los jóvenes. Aunque
existen indicios de que el ejercicio físico puede actuar como un
mecanismo de freno o protección frente al desarrollo de la depre-
sión en las personas más vulnerables o que muestran niveles ini-
ciales más elevados de ésta (Palenzuela, Gutiérrez Calvo y Avero,
1998), y que puede mejorar algunas medidas de ansiedad (Gonzá-
lez, Núñez y Salvador, 1997; Gutiérrez, Espino, Palenzuela y Ji-
ménez, 1997), creemos que una serie de experiencias que incidie-
ran negativamente en la motivación intrínseca, en la auto-confian-
za, que generaran una excesiva ansiedad o un estado de ánimo ne-
gativo podrían acabar apartando al joven de la práctica del depor-
te. Estimamos que el clima motivacional estructurado por el en-
trenador, unido a las consecuencias de una experiencia competiti-
va continuada y próxima en el tiempo, podría incidir de un modo
importante sobre estas variables. Este estudio se justifica en la ne-
cesidad de analizar, desde la perspectiva de meta de logro, las in-

fluencias del clima motivacional sobre la orientación de meta per-
sonal, la motivación intrínseca, la auto-confianza, la ansiedad y el
estado de ánimo pre y post-competitivo, y, de este modo, poder
aportar algunas sugerencias o estrategias de intervención.

La pertinencia de las orientaciones de meta de logro en la ex-
periencia deportiva ha sido confirmada en diferentes estudios. Es-
tos trabajos han analizado las relaciones que se establecen entre la
orientación de meta disposicional (ego y tarea) y la diversión con
la práctica deportiva (Cervelló, Escartí y Balagué, 1999; Duda y
Nicholls, 1992; Duda, Fox, Biddle y Amstrong, 1992), los crite-
rios sobre los propósitos que debería cumplir el deporte (Duda,
1989; Treasure y Roberts, 1994; Walling y Duda, 1995), las cre-
encias sobre las causas de éxito en el deporte (Cervelló et al. 1999;
Duda et al. 1992; Duda y Nicholls, 1992; Lochbaum y Roberts,
1993; Treasure y Roberts, 1994), la satisfacción con resultados de-
portivos (Lochbaum y Roberts, 1993; Treasure y Roberts, 1994),
y los estados afectivo-emocionales (Cecchini y Brustad, 2003; Ve-
aley y Campbell, 1988; White y Duda, 1991; White y Zellner,
1996). 

Estos estudios han evidenciado que la orientación a la tarea se
relaciona con patrones más adaptativos: creer que el éxito depor-
tivo se consigue a través del esfuerzo, pensar que el deporte tiene
como único fin la formación personal, mostrar una mayor satis-
facción con los resultados que informan acerca del progreso per-
sonal, y evidenciar una mayor motivación intrínseca hacia la prác-
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tica deportiva. Por el contrario, la orientación al ego se relaciona
con la creencia de que el éxito deportivo se alcanza a través del
uso de técnicas engañosas, con considerar que el deporte tiene co-
mo fin el conseguir un mayor estatus social respecto al resto com-
pañeros, con la satisfacción con aquellos resultados que propor-
cionan información sobre la posesión de mayor habilidad que los
demás, y con un nivel inferior de motivación intrínseca.

Los resultados de estos trabajos indican, además, que el depor-
te puede no ser la mejor contribución para conseguir objetivos ver-
daderamente educativos en el adolescente, y sugieren que lo que
debería examinarse no es el deporte en sí mismo, sino la estructu-
ra de logro o el contexto motivacional que enfatiza la implicación
al yo durante los años de middle school. En definitiva, lo que se
insinúa es que la perspectiva de meta predominante en un indivi-
duo en un contexto de logro determinado es la consecuencia de la
interacción entre factores disposicionales y situacionales. Existe
una predisposición personal para implicarse en la tarea, en el yo o
en ambos, pero la estructura del contexto también tiene un efecto
poderoso en la meta de acción adoptada. 

Para referirse a la estructura del contexto se ha venido utilizan-
do la expresión «clima motivacional», adaptando los términos de
«maestría» y «ejecución» para referirse a las situaciones de logro
de implicación en la tarea y en el yo respectivamente (Ames, 1984,
1992a; Ames y Archer, 1988). Estos climas motivacionales se de-
sarrollan en función de los estilos de enseñanza, la forma en que
los niños se agrupan para aprender, y las creencias del profesor
acerca del éxito y del fracaso (Ames, 1992a).

Por lo que respecta la re lación de estas variables con a la  au-
to-confianza y a la ansiedad competitiva, se pensó que aquellos
individuos que mostrasen una elevada orientación hacia el ego y,
especialmente, aquellos que tuvieran percepciones de baja com-
petencia serían más susceptibles al estrés y a la ansiedad en la
competición. Según Roberts (1992), ganar y perder en el deporte
son exigencias objetivas altamente inestables y relativamente in-
controlables y, por lo tanto, puede crear estados afectivos negati-
vos en atletas. Por otra parte, deportistas con una predominante
orientación a la ta rea no son generalmente susceptibles a la an-
siedad competitiva, porque poseen estándares internos de ejecu-
ción y el resultado por el que se esfuerzan es subjetivo y relativa-
mente controlable .

Relaciones positivas entre los estados afectivos negativos (tales
como estado o rasgo de ansiedad, tensión, interferencia cognosci-
tiva, preocupación, presión, etc.) y las orientaciones de la meta ha-
cia el ego, junto con negativa o ningunas relaciones entre los esta-
dos afectivos negativos y las orientaciones de meta basadas en el
esfuerzo (tarea, maestría) han sido divulgadas en estudios por Ve-
aley y Campbell (1988), White y Duda (1991) y White y Zellner
(1996). 

Sin embargo, otros estudios no han verificado algunas de las re-
laciones descritas anteriormente. Newton y Duda (1995) y Vla-
chopulos, Biddle y Fox (1997) encontraron que las orientaciones
de meta no estaban significativamente relacionadas con el estado
de ánimo cognitivo y somático, mientras que Duda, Chi, Newton,
Walling y Catley (1995), contrariamente a las investigaciones an-
teriores, mostraron que para algunos atletas la presión o tensión
estaba positivamente relacionada a la orientación a la tarea y ne-
gativamente relacionada a la orientación al ego. Mientras que Cec-
chini, González, Carmona, Arruza, Escartí y Balagué (2001), ob-
servaron diferencias en la relación de estas variables en los mo-
mentos previos y posteriores a la competición deportiva.

Para explicar estos resultados contradictorios se han dado dife-
rentes argumentos. Se ha mantenido que las metas puedan ser una
situación más específica que lo originariamente se pensó (Martín
y Gill, 1991) o que el clima motivacional pueda jugar un papel
más importante para predecir respuestas afectivas (Duda et al.
1995).

En función de estos antecedentes decidimos centrar el objetivo
de este trabajo en el análisis de las influencias que puede ejercer el
clima motivacional estructurado por el entrenador sobre la orien-
tación de meta, la motivación intrínseca, la auto-confianza, la an-
siedad y el estado de ánimo en la competición deportiva. La hipó-
tesis directriz es que el clima de maestría se relaciona directamen-
te con la orientación de meta hacia la tarea, la motivación intrín-
seca, la auto-confianza y el estado de ánimo positivo en la compe-
tición, mientras que el clima de ejecución se relaciona con la
orientación hacia el ego, la ansiedad y un estado de ánimo negati-
vo antes y después de competir.

Método

Participantes

Un total de 96 deportistas cadetes de catorce Clubes de Atletis-
mo del norte de España, con edades comprendidas entre los 14 y
los 16 años. Esta muestra estaba integrada por 48 mujeres, de una
media de edad de 15.1 años, y por 48 varones, de una media de
edad de 15.4 años.

Cuestionarios e instrumentos de medida

Para medir las percepciones del clima motivacional fue utiliza-
do el Cuestionario 2 del Clima Motivacional Percibido en el De-
porte (PMCSQ-2; Newton y Duda, 1998). Esta escala está consti-
tuida por dos factores de segundo orden, denominados Maestría y
Ejecución, y seis de primer orden. La validez factorial ha sido exa-
minada utilizando el análisis factorial confirmatorio (Newton,
1994; Newton y Duda, 1998). Este estudio mantendrá los dos fac-
tores de segundo orden, las percepciones del clima motivacional
de implicación en la tarea y en el ego. Ejemplos de ítems que cons-
tituyen la subescala de Maestría son «los atletas sienten que tienen
éxito cuando mejoran», «los atletas ayudan a otros a aprender». En
contraste, ejemplos de ítems que constituyen la dimensión de Eje-
cución son «solamente lo consiguen los jugadores con la mejor ha-
bilidad», y «el entrenador se enoja cuando un jugador comete un
error».

Para evaluar las disposiciones de meta de logro personales fue
utilizado el Cuestionario de Percepción de Éxito (POSQ), elabora-
do por Roberts y Balagué (1989, 1991). El POSQ es una escala de
12 ítems: 6 de Implicación en la tarea y 6 de Implicación en el yo.
Ejemplos de ítems que constituyen la subescala de tarea son «de-
muestro una clara mejoría personal» y «trabajo duro». Ejemplos
de ítems que constituyen la subescala de ego son «soy claramente
superior a los demás» y «mi actuación supera a mis rivales». La
robustez del POSQ fue confirmada en idioma español por Cerve-
lló et al. (1999). Los sujetos respondieron a la raíz «Siento éxito
en el deporte cuando…». 

El Cuestionario de Diversión de los sujetos con la Práctica De-
portiva (CDPD), elaborado por Duda y Nicholls (1992), nos ha
servido para determinar el grado de divertimento. Consta de 8
ítems agrupados originalmente en dos factores denominados Abu -
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rrimiento y Diversión. Ejemplos de ítems que constituyen la esca-
la de diversión son «suelo encontrar interesante practicar atletis-
mo», «normalmente disfruto al hacer las actividades atléticas».

Para medir el compromiso y la entrega personal, la competen-
cia motriz percibida, y la ansiedad ante el error y las situaciones
que producen estrés en las clases de educación física hemos ma-
nejado el Test de Motivación de Logro en Educación Física
(MEF), elaborado por Nishida (1988) y adaptado al idioma espa-
ñol por Ruiz, Gutiérrez y Graupera (2000). El MEF es un cuestio-
nario de 21 ítems divididos en tres subescalas: 8 de Compromiso y
entrega en el trabajo («me he tomado las actividades muy en se-
rio», «he practicado una y otra vez para conseguir realizar bien los
ejercicios»), 4 de Competencia motriz percibida («todos me han
dicho que puedo realizar cualquier ejercicio», «he evidenciado un
buen nivel, se me da bien todo lo que he tenido que hacer») y 9 de
Ansiedad ante el error y las situaciones que producen estrés («me
he puesto más nervioso/sa que otros compañero/as», «cuando he
cometido fallos al día siguiente estuve intranquilo/a en clase»). 

Para medir la ansiedad y la auto-confianza previas a la compe-
tición hemos utilizado el CSAI (Competitive State Anxiety Inven-
tory), elaborado por Martens, Burton, Vealey, Smith y Bump.
(1990). La escala incluye un total de 27 ítems divididos en tres su-
bescalas: 9 de Ansiedad cognitiva («me preocupa perder», «me
preocupa que la presión me domine»), 9 de Ansiedad somática
(«tengo tensión en el estómago», «mi corazón va acelerado») y 9
de Auto-confianza («me encuentro a gusto», «tengo confianza por-
que me imagino consiguiendo mis objetivos»).

Para medir el estado de ánimo pre y post-competitivo hemos
aplicado el Perfil de Estado de Ánimo (POMS), elaborado por Mc-
N a i r, Loor y Droppleman (1971), en su versión reducidad, POMS-
A, (Fuentes, García-Merita, Meliá y Balaguer, 1994): H o s t i l i d a d
(«enfadado», «molesto»), D e p re s i ó n («desamparado», «triste»), Vi -
g o r («animado» «lleno de energía»), Fatiga («cansado», «sin fuer-
zas») y Te n s i ó n («agitado», «intranquilo»).

Protocolo

En el transcurso de una sesión de entrenamiento previa a la
competición se les aplicaron la siguiente batería de cuestionarios:
el Cuestionario de Percepción de Éxito (POSQ), el Cuestionario
de Diversión de los sujetos con la Práctica Deportiva (CDPD), el
Test de Motivación de Logro en Educación Física (MEF), y el
cuestionario 2 del Clima Motivacional Percibido en el Deporte
(PMCSQ-2). Momentos antes de la competición se les pasó el Per-
fil de Estado de Animo (POMS-A), y el CSAI (Competitive State
Anxiety Inventory). Inmediatamente después de haber competido
cada uno de los deportistas, se volvió a pasar el POMS-A.

Todos los cuestionarios fueron pasados individualmente o en
pequeños grupos por cinco encuestadores formados a tal efecto.

Resultados

Propiedades psicométricas de las escalas y estadística descriptiva

La validez factorial de los seis cuestionarios ha sido ha sido
examinada utilizando el análisis factorial confirmatorio. La fiabi-
lidad interna fue determinada al calcular los coeficientes alfa de
Cronbach. Todas las subescalas demostraron una consistencia in-
terna satisfactoria. En la Tabla 1 se presentan los coeficientes alfa,
y también se incluyen las medias y las desviaciones estándar para

todos los participantes. En general, los participantes percibieron
un clima alto de maestría y un clima moderado de ejecución, tení-
an alta orientación a la tarea y moderada orientación al ego, en las
sesiones de entrenamiento percibieron un nivel alto de diversión y
de esfuerzo, un nivel medio de competencia y de ansiedad, en los
momentos previos a la competición mostraron un nivel de auto-
confianza moderado, ligeramente superior a los niveles de ansie-
dad somática y cognitiva, y un estado de ánimo positivo, con el vi-
gor alto, la tensión intermedia, y la hostilidad, la depresión y la fa-
tiga bajas. Acabada la competición el estado de ánimo empeoró,
incrementándose los niveles de hostilidad, depresión y fatiga y
disminuyendo la tensión y el vigor.

Comparaciones entre grupos

Para examinar el efecto de las percepciones del clima motiva-
cional en la orientación de meta, la motivación intrínseca, la auto-
confianza, la ansiedad y el estado de ánimo pre y post-competiti-
vo, consistente con Seifriz, Duda y Chi (1992) y Kavussanu y Ro-
berts (1996), clasificamos a los estudiantes en cuatro grupos basa-
dos en la división por la mediana en las subescalas de Maestría y
Ejecución. Los atletas que puntuaron por encima de la mediana en
la subescala del Clima Mestría fueron categorizados como el gru-
po de alta maestría (n= 23 para los varones, n= 25 para las muje-
res), mientras que los atletas que puntuaron por debajo de la me-
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Tabla 1
Coeficiente alfa, media y desviación típica para el Clima Motivacional, la

Orientación de Meta, la Motivación Intrínseca, la Auto-confianza, la Ansiedad
y el Estado de Ánimo pre-competitivo y el Estado de Ánimo post-competitivo

Subescalas de los cuestionarios Alfa Media Desv. típica

Clima Motivacional
Maestría .86 4.36 0.55
Ejecución .83 2.76 0.90

Orientación de Meta
Tarea .85 4.50 0.55
Ego .90 3.04 1.02

Motivación Intrínseca
Diversión .79 4.06 0.66
Aburrimiento .67 1.91 0.74
Esfuerzo .78 3.87 0.62
Competencia .68 2.82 0.79
Ansiedad .84 2.36 0.88

Auto-confianza, ansiedad y estado
de ánimo pre-competitivo
Auto-confianza .89 3.19 0.93
Ansiedad somática .88 2.51 0.97
Ansiedad cognitiva .79 2.89 0.89
Hostilidad .77 1.68 0.87
Depresión .82 1.52 0.78
Vigor .80 3.70 0.94
Fatiga .83 1.94 0.97
Tensión .81 2.83 1.15

Estado de ánimo post-competitivo
Hostilidad .89 1.98 1.18
Depresión .68 1.65 0.80
Vigor .83 2.93 1.09
Fatiga .81 3.12 1.21
Tensión .66 1.98 0.87



diana en esta subescala fueron categorizados como el grupo de ba-
ja maestría (n= 28 para los varones, n= 20 para las mujeres). Igual-
mente, los atletas que puntuaron por encima de la mediana en la
subescala del Clima de Ejecución fueron categorizados como el
grupo de alta ejecución (n= 22 para los varones, n= 26 para las
mujeres), mientras que los atletas que puntuaron por debajo de la
mediana en esta subescala fueron categorizados como el grupo de
baja ejecución (n= 29 para los varones, n= 19 para las mujeres).
Realizamos un MANOVA 2 x 2 , con los dos niveles del clima ma-
estría (alto-bajo) y dos niveles del clima de ejecución (alto-bajo)
como variables independientes, y las dimensiones de la orienta-
ción de meta, la motivación intrínseca, la auto-confianza, la ansie-
dad y el estado de ánimo pre y post-competitivo como variables
dependientes.

El MANOVA reveló un efecto principal significativo multiva-
riado para la maestría, F (20, 74)= 3.09, p<.001, y para la ejecu-
ción, F (20, 74)= 3.83, p<.001. Los siguientes análisis univariados
indicaron que los atletas que percibieron un clima de clase más al-
to en la orientación a la maestría mostraron un nivel superior de
orientación a la tarea, F (1, 95)= 27.75, p<.001, se divirtieron, F
(1, 95)= 26.56, p<.001, y se esforzaron más, F (1, 95)= 33.31,
p<.001, se aburrieron menos, F (1, 95)= 13,20, p <.001, mostraron
mayores niveles de auto-confianza, F (1, 95)= 7.94, p <.01 y de vi-
gor, F (1, 95)= 9.46, p<.01, y menores de depresión, F (1, 95)=
4.02, p <.05, en los momentos previos a la competición que los
atletas que percibieron su clima de clase bajo en maestría.

Los análisis univariados también indicaron que los atletas que
percibieron un clima de clase alto en orientación a la ejecución
mostraron un nivel superior de orientación al ego F (1, 95)= 10.59,
p<.001, se divirtieron, F (1, 95)= 10.06, p<.001 y se esforzaron
menos, F (1, 95)= 11.09, p<.001, se aburrieron más, F (1, 95)=
11.47, p<.001 y mostraron un nivel superior de ansiedad en las se-
siones preparatorias, F (1, 95)= 48.34, p<.001; en los momentos
previos a la competición manifestaron mayor ansiedad somática, F
(1, 95)= 28.46, p<.001, ansiedad cognitiva, F (1, 95)=14.36,
p<.001, depresión, F (1, 95)= 7.38, p<.01, fatiga, F (1, 95)= 15.87,
p<.001, hostilidad, F (1, 95)= 5.19, p<.05 y menor auto-confianza,
F (1, 95)= 9.23, p<.01, y vigor, F (1, 95)= 11.38, p<.001; una vez
finalizada la competición siguieron mostrando niveles superiores
de fatiga, F (1, 95)= 6.63, p<.05, tensión, F (1, 95)= 4,50, p<.05,
y depresión, F (1, 95)= 16.93, p<.001, e inferiores de vigor, F (1,
95)= 11.14, p<.001 que los atletas que percibieron su clima de cla-
se bajo en ejecución.

Correlaciones canónicas

Realizamos un análisis de correlaciones canónicas al objeto de
examinar la relación multivariada entre el clima motivacional per-
cibido y los índices de motivación intrínseca en las sesiones pre-
vias, la auto-confianza, la ansiedad y el estado de ánimo en los
momentos previos a la competición y el estado de ánimo post-
competitivo.

Emergieron dos funciones significativas, Lambda de Wilks=
.60, F (20, 75)= 2.49, p<.001; las correlaciones canónicas fueron
.62, para la primera función y .59, para la segunda función. Como
se observa en la tabla, en la primera función hubo un peso alto y
positivo para el clima maestría y un peso bajo y negativo para el
clima de ejecución. Las percepciones de un clima de maestría fue-
ron relacionadas positivamente con la orientación a la tarea, la di-
versión, el esfuerzo, la auto-confianza y el vigor pre-competitivo,

e inversamente relacionada con el aburrimiento y la depresión pre-
competitiva. En la segunda función hubo un peso alto y positivo
para el clima de ejecución y bajo y negativo para el clima de ma-
estría. Las percepciones de un clima de ejecución fueron asociadas
positivamente a la orientación al ego, al aburrimiento y la ansie-
dad en las sesiones preparatorias, a la ansiedad somática, la ansie-
dad cognitiva, la fatiga, la hostilidad, la depresión y la tensión en
los momentos previos a la competición y a la depresión, la fatiga
y la tensión post-competitiva, e inversamente relacionadas a la di-
versión y el esfuerzo percibido en las sesiones de entrenamiento,
la auto-confianza y el vigor pre-competitivo y el vigor post-com-
petitivo. Una carga mayor de .30 fue considerada significativa (Ta-
bachnick y Fidell, 1989). La estadística redundante indicó que la
primera función explicaba el 14% y la segunda el 11% de la va-
rianza del clima motivacional de los atletas.

Discusión

A tenor de los resultados parece evidente que el entrenador
puede incidir favorablemente en la motivación intrínseca, la auto-
confianza y el estado de ánimo de sus alumnos antes y después de
una competición deportiva. Los deportistas que percibieron un cli-
ma motivacional en el que la demostración de la habilidad se ba-
saba en la mejora personal y en el esfuerzo, manifestaron un pa-
trón significativamente más adaptativo que aquellos que percibie-

RELACIONES ENTRE CLIMA MOTIVACIONAL, LA ORIENTACIÓN DE META, LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA, LA AUTO-CONFIANZA, LA ANSIEDAD Y EL ESTADO DE ÁNIMO EN JÓVENES DEPORTISTAS 107

Tabla 2
Pesos canónicos para el el Clima Motivacional, la Orientación de Meta,

la Motivación Intrínseca, la Auto-confianza, la Ansiedad y el Estado de Ánimo
pre-competitivo y el Estado de Ánimo post-competitivo

Variable criterio Cargas de la Función 1 Cargas de la Función 2

Clima Motivacional
Maestría -.964 -.033
Ejecución -.019 -.993

Variables predictoras
Orientación de Meta
Tarea -.721 -.123
Ego -.119 -.420

Motivación Intrínseca
Diversión -.687 -.520
Aburrimiento -.477 -.368
Esfuerzo percibido -.767 -.470
Competencia percibida -.212 -.045
Ansiedad -.182 -.743

Auto-confianza, Ansiedad y Estado
de Ánimo pre-competitivo
Auto-confianza -.373 -.407
Ansiedad somática -.134 -.661
Ansiedad cognitiva -.041 -.569
Hostilidad -.135 -.310
Depresión -.302 -.305
Vigor -.403 -.304
Fatiga -.185 -.485
Tensión -.144 -.571

Estado de Ánimo post-competitivo
Hostilidad -.018 -.099
Depresión -.070 -.511
Vigor -.119 -.462
Fatiga -.039 -.513
Tensión -.084 -.359



ron un clima en el que la demostración de la habilidad se susten-
taba en la capacidad para resistir la comparación con los otros y en
vencer a los demás.

Estos resultados inducen a pensar que los deportistas que prac-
tican en un contexto de implicación en el yo generan expectativas
relacionadas con la victoria en la competición, ser el mejor, derro-
tar a los demás. Por el contrario, los estudiantes que se forman en
un clima de implicación en la tarea evalúan su participación en el
encuentro deportivo no en función de los resultados objetivos de
la competición, sino en función de su actitud hacia la misma, el es-
fuerzo, la entrega y la mejora personal. La orientación a la tarea
conlleva un énfasis en el dominio de la habilidad y un interés en la
actividad en sí misma, sin concederle ningún valor subordinado.
En cualquier caso, la competición deportiva resultó ser una expe-
riencia más gratificante para los estudiantes que se implicaron en
la tarea.

En general, las experiencias de maestría proporcionan a los in-
dividuos orientados a la tarea mayores sentimientos de satisfac-
ción, dado que se preocupan de demostrar habilidad aprendiendo
y desarrollando habilidades (Cecchini, Méndez y Muñiz, 2002).
Resulta improbable que para los individuos orientados al yo las
experiencias de dominio sean suficientes para provocar satisfac-
ción en el deporte, ya que la demostración de habilidad exige ven-
cer a otros (Treasure y Roberts, 1995). El patrón que emerge del
análisis de resultados sugiere que el clima de maestría es más pre-

visible que facilite patrones adaptativos cognitivos y afectivos en
el deporte competitivo en estas edades.

Aunque existe una predisposición personal que determina la
probabilidad a priori de adoptar una meta particular y de repre-
sentar un patrón particular de comportamiento, estos resultados
permiten aceptar la hipótesis de que la orientación de meta puede
reconstruirse por las intervenciones o por las influencias ambien-
tales (Ames, 1992b, Nicholls, 1989), siendo consistentes con las
intervenciones en el aula de Ames y Archer (1988), con las con-
clusiones del estudio de Treasure (1993) y Cecchini et al. (2001),
en el ámbito específico de la educación física, y, en general, con
las predicciones de la teoría de meta de logro.

El entrenador puede jugar un papel significativo como agente
socializante al proporcionar a sus alumnos experiencias positivas en
el deporte de competición. Para ello debe enfatizar los logros auto-
referenciados que se relacionan con el dominio de la habilidad, la
diversión, el esfuerzo y el interés por la actividad en sí misma, sin
concederle ningún valor subordinado a los resultados objetivos de
la competición en relación a los demás. Proporcionar un ambiente
participativo que tenga en cuenta las necesidades y los intereses de
los alumnos, premiar privadamente la mejora personal, organizar la
clase en pequeños grupos cooperativos, utilizar una evaluación cri-
terial, y propiciar un ritmo de enseñanza-aprendizaje que sea respe-
tuosos con las diferencias individuales son algunas de las sugeren-
cias o estrategias de intervención que se derivan de este estudio.
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