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Deportividad en balonmano: un análisis
desde la Teoría de la Autodeterminación

Rogério Márcio Luckwü* y José Francisco Guzmán

SPORTSMANSHIP IN HANDBALL: AN ANALYSIS BASED ON THE SELF-DETERMINATION THEORY

Keywords: Handball, Motivation, self-determination and sportsmanship.
ABsTrACT: This study analyses a model proposed to explain players’ perception of sportsmanlike behaviours using a
causal sequence proposed by the self-determination theory (Vallerand, 1997, 2001). The participants were 302 handball
players of both genders, with a mean age of 15.6 years old (sd = 1.35). The variables considered were: perceived
motivational climate, perceived satisfaction of psychological needs in sport, the self-determination index, perceived
sportsmanlike behaviours. The structural equation Modelling (seM) provided support for the predicted model: the
perceived mastery climate positively predicted perceived satisfaction of psychological needs in sport. Moreover,
satisfaction of psychological needs predicted the self-determination index, which in turn was positively related to the two
dimensions of sportsmanship: “social conventions” and “respect for rules, judges and referees”. The results suggest that
the self-determination theory may help to understand the process of acquiring sportsmanlike behaviour.
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desde tiempos clásicos se ha considerado
la práctica deportiva como una excelente vía
de promoción y desarrollo de valores sociales
y personales, siendo numerosos los autores
que han manifestado su convencimiento en
este sentido. Una prueba de ello es, por
ejemplo, la afirmación de Trepat (1995) seña -
lando que “el deporte contiene valores de
descubrimiento de sí mismo, de desarrollo
personal y de educación social que el niño
deportista puede mantener durante toda su
vida”. sin embargo, también parece que mu -
chos coinciden en que la progresiva
relevancia del deporte, así como el deterioro
en las formas de practicarlo, sobre todo en
los últimos tiempos, ha puesto en tela de
juicio esa tradicional creencia de que el de -
porte promueve los valores éticos y forma el
carácter (Gutiérrez, 1995, 2003).

en este mismo sentido se manifestaban
Lee y williams (1989) señalando que, aunque
en el deporte las actitudes morales y la
conducta deseable han sido habitualmente
consideradas representativas del “buen
carácter”, la “deportividad” y el “juego
limpio”, debido al crecimiento del apoyo
financiero y otras recompensas, tanto en el
deporte adulto como en el juvenil se ha
observado un progresivo incremento de la
presión y una mayor tentación a cometer
trampas. de esta manera, el efecto directo de
las recompensas y el éxito de los deportistas
proporciona unos modelos de rol capaces de
influir en  niños y jóvenes, quienes terminan
imitando no sólo las habilidades de sus ídolos
sino también sus actitudes y comporta -
mientos (Cruz, Boixadós, Torregrosa y
Mimbrero, 1996; Guivernau y duda, 2002).

La deportividad ha sido definida por
Vallerand (1997) como la preocupación y el
respeto a las normas y árbitros, las conven -
ciones sociales, el oponente, así como su
pleno compromiso y la relativa ausencia de

un enfoque negativo del deporte. en este
caso Vallerand (1997) propone que la de -
portividad puede ser conceptualizada a partir
de cinco subescalas: a) el respeto a las reglas,
jueces y árbitros, cuando el deportista asume
las sanciones impuestas por éstos en una
determinada situación de competición; b) la
demostración de respeto al oponente, cuando
el deportista evita los malos modos en su
relación con el adversario; c) la aceptación
implícita de las convenciones sociales
encontradas en el deporte, cuando el depor -
tista “sabe perder”, por ejemplo; d) el com -
promiso con la práctica deportiva, cuando el
deportista es capaz de someterse a duras
sesiones de entrenamiento y e) la ausencia
relativa de enfoque negativo hacia el deporte
(el “ganar a cualquier precio”), cuando el
deportista prefiere perder a romper las
normas o utilizar la agresión (Chantal y
Bernache-Assollant, 2003). 

Actualmente hay un creciente número de
estudios de distintas áreas del conocimiento
que investigan la deportividad como fenó -
meno social. en el campo psicosocial se ha
relacionado motivación y deportividad en
diferentes estudios (e.g. Boixadós, Cruz,
Torregrosa y Valiente, 2004; Chantal y
Bernache-Assollant, 2003; Chantal, robin,
Vernat y Bernache-Assollant ,2005 Vallerand
y Losier, 1994). dos de las teorías más rele -
vantes para la comprensión de este aspecto
de la conducta humana son la teoría de las
metas de logro y la teoría de la auto -
determinación.

La teoría de metas de logro, tiene su origen
en las investigaciones en el ámbito escolar
(Ames, 1987; Ames y Archer, 1987; dweck,
1986; dweck y Leggett, 1988; 1988; Maehr,
1974; Maehr y Nicholls, 1980; Nicholls, 1978,
1989; Nicholls y Miller, 1984) y sostiene la idea
de que las personas somos organismos
intencionales dirigidos por nuestros objetivos y
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que actuamos de acuerdo con éstos (elvira,
2002). esta teoría tiene en cuenta la influencia
del entorno a través de la descripción de un
constructo denominado clima motivacional
(Ames, 1992). el deportista se encuentra
rodeado de personas (padres, compañeros,
entrenadores, etc.) que van a ejercer una
influencia sobre él, y que pueden determinar
que la clave del éxito radica en el esfuerzo y la
superación personal, o bien en la superación
de los otros y demostración de mayor
capacidad que los demás. Los climas
motivacionales están relacionados con
variables motivacionales y cognitivas de
adaptación e inadaptación, como la motiva -
ción (Carratalá, 2004; escartí y Cervelló, 1994,
Hein y Hagger, 2007; López-walle, Balaguer,
Castillo y Tristán, 2011; reinboth y duda,
2006; Núñez, León, González y Martín-Albo,
2011), la ansiedad (García-Mas et al., 2011), la
autoestima (Hein y Hagger, 2007; López-walle
et al., 2011), el bienestar psicológico (Núñez et
al., 2011; reinboth y duda, 2006) y la
diversión y el compromiso deportivo
(Torregrosa et al., 2011).

La teoría de la autodeterminación está
compuesta por cuatro mini-teorías a) la teoría
de la evaluación cognitiva (deci, 1975, 1980;
deci y ryan, 1985a, 1985b); b) la teoría de la
integración organísmica (deci y ryan, 2000);
c) la teoría de orientación de causalidad (deci
y ryan, 2000); y d) la teoría de la necesidad
(deci y ryan, 1985b) que tratan de explicar el
comportamiento humano a través de los mo -
tivos que nos llevan a participar de deter -
minada actividad.

el modelo propone que los deportistas
persiguen algunas metas (divertirse, mejorar
su rendimiento, etc.) a través de su práctica
deportiva. estas metas están originadas por
una serie de necesidades psicológicas que
aparecen como fundamentales a la hora de
explicar el comportamiento humano (deci y

ryan, 1985a, 1991), las necesidades de auto -
nomía, competencia y de relación social
(deci, 1980; deci y ryan 1991).

La necesidad de autonomía está relacio -
nada con el deseo de tener iniciativa en la
regulación de las propias acciones, es decir,
experimentar que se participa en una activi -
dad por voluntad propia y se tiene capacidad
de decisión (deCharms, 1968). esta percep -
ción de autonomía va asociada a un “locus”
de causalidad interno. el individuo percibe
que sus actos son responsabilidad suya, que
tiene capacidad para tomar decisiones y
libertad para actuar dentro de una serie de
posibilidades de elección en su comporta -
miento, incrementando de esta manera su
autonomía y beneficiando el desarrollo de
una motivación más intrínseca. La necesidad
de competencia implica que el individuo ne -
cesita sentirse eficiente al realizar actividades
en el entorno que le rodea (Harter, 1978;
white, 1959). Por último, la necesidad de
relación social (o afiliación) refleja el deseo
de sentirse unido, aceptado a los otros
significativos (richer y Vallerand, 1998;
ryan, 1993). Para ryan (1993) estos elemen -
tos deben identificarse como necesarios para
facilitar el crecimiento y desarrollo del poten -
cial humano. en consecuencia, las personas
desarrollan una alta motivación autodeter -
minada hacia aquellas experiencias y situa -
ciones que satisfagan estas necesidades
básicas.

Los diferentes tipos de motivación
pueden, según deci y ryan (1985a, 1985b),
ser ordenados en un continuo de auto -
determinación. desde los niveles más bajos a
los niveles más altos de auto determinación
estarían: la amotivación; la motivación
extrínseca de regulación externa; la motiva -
ción extrínseca de regulación autoejecutada,
la motivación extrínseca de regulación
identificada y la motivación intrínseca.
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basado en tres proposiciones: a) las orienta -
ciones hacia la deportividad irían a ser
predichas por la motivación autodeter -
minada, b) la deportividad actuaría como
mediadora de las relaciones entre motivación
deportiva autodeterminada y agresión
deportiva y c) las orientaciones hacia la de -
portividad tendrían impacto sobre la agresión
deportiva en dos formas distintas.

Para ello, dividieron el estudio en dos
partes; en un primer momento participaron
en la investigación 102 estudiantes de educa -
ción física del género masculino practicantes
de judo o rugby. en el segundo estudio
participaron 202 deportistas también del
género masculino de tres deportes distintos
(rugby, fútbol y balonmano) ninguno de los
participantes del segundo es tudio había
participado del primero.

Los resultados mostraron que niveles más
elevados de autodeterminación motivacional
predecían la conducta más orientada hacia el
respeto a las reglas, jueces, convenciones
sociales y oponentes. Los resultados indica -
ron también que altas orientaciones hacia la
deportividad disminuían el uso de la agresión
reactiva como recurso en el deporte. Por otro
lado los autores indicaron que los niveles de
orientación hacia la deportividad incentiva -
ban el uso de la agresión instrumental, enten -
dida como el empleo de medios físicos no
maliciosos contra un adversario, con el obje -
tivo de dificultar su desempeño.

Los trabajos citados coinciden en que la
motivación autodeterminada es un factor
primordial para la comprensión de las
orientaciones conductuales hacia la deportivi -
dad y la práctica del fair play. Un aumento de
los índices de autodeterminación elevaría las
creencias de una conducta orientada a la
deportividad lo que podría resultar en una
menor incidencia de agresiones y otros tipos
de conducta  antideportiva. 

La teoría de la autodeterminación postula
que una motivación autodeterminada con lleva
consecuencias positivas cognitivas, afectivas
(o emocionales) y conductuales en la vida de
un individuo. en el contexto deportivo
diversos estudios (Carratalá, 2004;  Chantal y
Bernache-Assollant, 2003; Chantal, robin,
Vernat y Bernache-Assollant, 2005; Guzmán y
Carratalá 2006; López-walle, Balaguer,
Castillo y Tristán, 2011; Vallerand y Losier,
1994) han analizado estas variables. en el caso
de la orientación hacia la deportividad y la
puesta en práctica del fair play, destacan los
estudios de Vallerand (1994), Chantal y
Bernache-Assollant (2003) y Chantal et al.
(2005). el primero analizó las relaciones entre
la motivación y la deportividad en una
muestra de 77 jóvenes jugadores de hockey,
los resultados mostraron que la motivación
autodeterminada y las orientaciones hacia la
deportividad tienen una relación positiva y
que la motivación autodeterminada ejerce
fuerte influencia sobre la conducta orientada
hacia la deportividad.

Chantal y Bernache-Assollant (2003)
encontraron resultados similares con una
muestra de 41 estudiantes de educación física
con una media de edad igual a 20.9 años. Los
resultados también apuntan una fuerte
relación bilateral entre motivación auto -
determinada y orientaciones hacia la depor -
tividad. No obstante, los autores apuntan un
fallo importante en la investiga ción: la
naturaleza de la muestra (formada por
practicantes de diversos deportes) era muy
heterogénea, sugiriendo que una investiga -
ción con muestras más homogéneas
permitiría comparaciones que no fueron po -
sibles de realizar con la muestra en cuestión;
entre grupos deportivos de mayor contacto
físico (hockey y balonmano por ejemplo) y
menor contacto físico (como el voleibol).

en un conjunto de estudios posteriores
Chantal et al. (2005) testaron un modelo
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el objetivo del presente estudio fue
validar un modelo estructural (Figura 1)
basado en la teoría de la autodeterminación.
en éste el clima motivacional percibido y la

Figura 1. Modelo de relaciones estructurales propuestas en el estudio.

satisfacción de las necesidades psicológicas
predicen  la motivación autodeterminada y la
deportividad es considerada como una
consecuencia de este tipo de motivación. 
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en el Deporte (esANPd) elaborada por
Guzmán y Luckwu (2008). Los sujetos
debían contestar a ítems del tipo: “En relación
al deporte que practico, considero que… les importo a
mis  compañeros y entrenador.” el cuestionario
debería ser contestado en una escala tipo
Likert de 7 puntos, donde 1 y 2
representaban  “No corresponde en abso -
luto”; 3, 4 y 5 “Corresponde moderada -
mente”; 6 y 7 “Corresponde exactamente”.

La motivación hacia el deporte se midió a
través de la Escala de Motivación Deportiva
traducida y adaptada al castellano (Guzmán,
Carratalá y García Ferriol, 2006) del Sport
Motivation Scale – (sMs), (Pelletier et al.,
1995). el cuestionario estaba compuesto por
ítems como: “Participo y me esfuerzo en la práctica
de mi deporte… Por el placer de vivir experien -
cias estimulantes”. Las respuestas a los
diferentes ítems están representadas en una
escala tipo Likert de 7 puntos, donde 1 y 2
represen taban “No corresponde en
absoluto”; 3, 4 y 5 “Corresponde moderada -
mente”; 6 y 7 “Corresponde exactamente”.

Para un mejor análisis correlacional y de
las relaciones causales calculamos el Índice de
Autodeterminación (IAd) de la motivación tal
como es propuesto por Vallerand (2007) con
la ecuación: (((MI de conocimiento+ MI de
logro + MI de estimulación)/3) x 2) + Me
de regulación identificada – ((Me de
regulación introyectada + Me de regulación
externa)/2) – (Amotivación x 2)).

Utilizamos la traducción al castellano
(Gutiérrez, 2003) de la Multidimensional
Sportspersoniship Orientations Scale (Msos) de
Vallerand, Brière, Blanchard y Provencher
(1997) para medir la percepción de
orientación hacia la deportividad.

este cuestionario está compuesto de 25
ítems que debían ser contestados a partir de
una misma introducción: De las siguientes
expresiones, ¿cuáles consideras que deben formar

Luckwü, r. M. y Guzmán, J. F. deportividad en balonmano ...
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Método

Participantes

el estudio consistió en la administración
de cuestionarios a una muestra formada por
302 jugadores de balonmano españoles de
ambos géneros (154 chicos y 148 chicas), con
tiempo de práctica de por lo menos un año y
edades comprendidas entre 14 y 18 años (M
= 15.6; DE = 1.35). Los participantes del
estudio pertenecían a las categorías cadete
(promoción y rendimiento) y juvenil compe -
tiendo en nivel provincial o nacional.

Instrumentos

Las variables que consideramos en nues -
tro estudio fueron: clima motivacional per -
cibido por los deportistas en situación de
entrenamiento, satisfacción de las necesida -
des psicológicas en el deporte, motivación
hacia el deporte, índice de autodeterminación
motivacional y percepción orientación de la
conducta hacia la deportividad. 

el Clima motivacional percibido por los
deportistas en situación de entrenamiento fue
medido a través de la adaptación al castellano
de la Perception of Motivational Climate Sport
Questionaire (PMCsQ), Escala de percepción del
clima motivacional elaborada por Biddle et al.
(1995), adaptada al contexto deportivo y
traducida por Carratalá (2004). esta escala
mide la percepción del clima motivacional de
los deportistas. el cuestionario está compues -
to de 19 ítems del tipo: “en mi grupo depor -
tivo: Los jugadores están muy satisfechos cuando
aprenden nuevas habilidades y juegos. Cada ítem se
evalúa en una escala tipo Likert de 5 puntos,
donde 1 correspondía a “No corresponde en
absoluto” y 5 correspondía a “Corresponde
exactamente”.

La satisfacción de las necesidades psicoló -
gicas en el deporte fue medida por medio de
la Escala de Satisfacción de Necesidades Psicológicas
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parte de la deportividad?, que se conectaba con
un enunciado relacionado con cada ítem de
las subescalas. Las respuestas se presentaban
en escala tipo Likert de 5 puntos de la
siguiente forma: (1) No (2) Tal vez (3) No lo
sé (4) Tal vez sí (5) sí.

Procedimiento

se contactó previamente con los entrena -
dores para verificar su disponibilidad a par -
ticipar en la investigación y la posibilidad de
pasar los cuestionarios en un momento antes
de empezar el entrenamiento. en ninguno de
los casos los jugadores y entrenadores podían
llevarse los cuestionarios a casa ni traerlos
contestados posteriormente, sino que se
debían cumplimentar durante el momento
dedicado exclusivamente a ello, estando el
investigador presente para aclarar cualquier
duda. 

Antes de rellenar los campos necesarios,
se explicó a los participantes que los datos
personales de los cuestionarios no serian
revelados ni utilizados para otra finalidad
distinta a esta investigación y que la partici -
pación en este estudio sería de forma total -
mente voluntaria. Todos los sujetos dispo -
nían del tiempo que necesario para contestar
a todos los ítems de la encuesta.

Análisis de datos

se estudió la estructura factorial de los
instrumentos mediante análisis factoriales de
componentes principales con rotaciones
varimax a través del programa estadístico
sPss 14.0. se requirió un peso mínimo de
.40 para que una variable pudiese ser
considerada como importante, suprimiendo
aquellos ítems que no alcanzaron dicha
puntuación.

el análisis factorial de la versión de la
PMCsQ utilizada en esta investigación
mostró la existencia dos factores (clima de

rendimiento y clima de maestría) con
autovalores superiores a 1 (4.93 para el factor
clima maestría y 2.79 para clima rendi -
miento). Los factores en conjunto explican el
68.1% de la esta varianza (54.5% por el
factor clima de maestría y 13.6% por el factor
clima de rendimiento. La fiabilidad interna de
los factores se calculó a través del coeficiente
Alpha de Cronbach. Presentó valores
aceptables tanto para el para el clima de
maestría (a = .88) como para el clima de
rendimiento (a = .66).

el análisis factorial de la esANPd
verificó la existencia de tres factores con
autovalores superiores a 1: la percepción de
competencia (1.63), la percepción de rela -
ciones sociales (1.82), y la percepción de
autonomía (1.27). Los factores en conjunto
explicaron el 87.8% de esta varianza siendo el
22.1 % explicado por el factor percepción de
competencia, el 32.3% por el factor per -
cepción de relaciones sociales y el 33.4% por
el factor percepción de autonomía. el análisis
de fiabilidad interna también presentó
resultados satisfactorios (a .83 para el factor
competencia, a = .86 para el factor relaciones
sociales y a = .75 para el factor autonomía).

el análisis factorial de la versión de la sMs
utilizada en este estudio presentó una
estructura factorial similar a la escala original.
detectamos la existencia de 7 factores con
autovalores superiores a 1: Motivación In -
trínseca (MI) de Conocimiento (2.43); MI de
Logro (2.54); MI de estimulación (2.21);
Motivación extrínseca (Me) de regulación
Identificada (2.13); Me de regulación
Introyectada (2.09); Me de regulación
externa (1.90) y Amotivación (2.11). Los
factores en conjunto explicaron el 79.01% de
la varianza, con porcentajes que oscilaron
entre el 8.12% y el 13.43%. La fiabilidad
interna obtuvo valores adecuados: a = .78
para la MI de conocimiento, a = .80 para la
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dado que estas dimensiones coinciden con el
concepto de deportividad o fair play ,
siguiendo a autores como Morgan, Meier y
schneider (2001), Chantal y Bernache-
Assollant (2003) y estrada, González-Mesa y
Mendez, (2007), consideramos que estas dos
subescalas podían aportar información
suficiente para valorar la percepción de
orientación hacia la deportividad. 

Analizamos el modelo de la Figura 1
utilizando el Structural Equation Modeling
(seM), a través del programa AMos 6.0.

Resultados

Análisis descriptivo

se obtuvieron mayores puntuaciones en
el factor clima de maestría (M = 4.21 DE =
.74) que en el de clima de rendimiento (M =
3.22, DE = .83). También apreciamos altos
grados de acuerdo con las afirmaciones
referentes a la satisfacción de las necesidades
psicológicas: percepción de competencia (M
= 5.31, DE = 1.22), percepción de relaciones
sociales (M = 5.57, DE = 1.25) y percepción
de autonomía (M = 5.48, DE = 1.09). el
resultado muestra un nivel moderado de
autodeterminación de acuerdo con este índice
(M = 5.64, DE = 4.02). 

Por último, en relación al cuestionario de
percepción de conductas deportivas, los
análisis descriptivos presentaron un nivel de
acuerdo moderado/alto en las puntuaciones
de las dos dimensiones utilizadas, consideran -
do que los valores de respuestas estuvieron
entre 1 y 5: convenciones sociales (M = 4.06,
DE = .92) y respeto a las reglas, jueces y
árbitros (M = 3.95, DE = .88).

Análisis de relaciones

el clima de maestría estuvo relacionado
positivamente con las variables de satisfac -
ción de las necesidades psicológicas, con el

MI de logro), a = .73 para la MI de
estimulación; a = .70 para la Me de regu -
lación identificada, a = .69 para la Me de
regulación introyectada, a = .63 para la Me de
regulación externa y a = .70 para la amoti -
vación.

Al aplicar la ecuación propuesta por
Vallerand (2007) para calcular el IAd
encontramos un valor de 5.64. según este
autor, un valor positivo obtenido en este
índice representa un perfil motivacional
relativamente autodeterminado en la muestra,
en cambio un resultado negativo puede
representar un perfil motivacional con bajos
niveles de autodeterminación.

el análisis factorial de la versión del
Msos utilizada en este estudio mostró que
los ítems no se ajustaban a la estructura de
cinco factores de la versión original (“respeto
al oponente”, “respeto a las reglas, jueces y
árbitros”, “convenciones sociales”, “perspec -
tiva negativa” y compromiso con la práctica
deportiva”), puesto que muchos ítems se
ubicaban en varias dimensiones. sin
embargo, tras eliminar los ítems de las
subescalas “respeto al oponente”, “perspec -
tiva negativa” y “compromiso con la práctica
deportiva” que eran los que más problemas
de factorización presentaban, los 10 ítems
correspondientes a las dos dimensiones
restantes “respeto a las reglas, jueces y
árbitros” y “convenciones sociales”, se
ubicaron adecuadamente, cinco en cada una.
estos dos factores obtuvieron puntuaciones
factoriales de 2.71 y 2.80 respectivamente y
explicaron el 68.32% de la varianza total,
(24.34% el factor “convenciones sociales” y
el 43.98% el factor “respeto a las reglas
jueces y árbitros”). el análisis de fiabilidad
interna de estos factores presentó valores
satisfactorios (a = .79 para el factor
“convenciones sociales” y a = .79 para el
factor “respeto a las reglas jueces y árbitros”).
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índice de autodeterminación y con las varia -
bles de deportividad. Para el clima de ren -
dimiento los resultados mostraron la
existencia de una relación negativa y signifi -
cativa entre esta variable y el índice de

autodeterminación. Por último, el índice de
autodeterminación presentó una relación
significativa con las variables convenciones
sociales y respeto a las reglas jueces y
árbitros.
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(**) p < .01; p < .05

Tabla 1. Descriptivos y análisis de correlaciones entre las variables.

Análisis estructural

en la Figura 2 representamos los
coeficientes de regresión (b) y niveles de
significación (p) obtenidos. este modelo
muestra que el clima de maestría predice
significativamente los resultados de las
variables de satisfacción de necesidades
psicológicas básicas en el deporte: percepción
de competencia (b = .35, p < .001),
percepción de relaciones sociales (b = .53, p
< .001) y percepción de autonomía (b = .41,
p < .001). el clima de rendimiento predijo
negativamente la variable percepción de
relaciones sociales (b = -117, p = .016), y
para las otras variables de esta escala,
percepción de competencia y percepción de
autonomía, el análisis no presentó un
resultado significativo.

Las variables relacionadas con la
satisfacción de las necesidades psicológicas en
el deporte predijeron de forma positiva y
significativa el índice de autodeterminación
motivacional. Los valores obtenidos fueron:
para percepción de competencia (b = .19 y p
= .014); para percepción de relaciones
sociales (b = .22, p < .001) y para percepción
de autonomía: (b = .19, p = .02). el índice de
autodeterminación predijo positiva y signi -
ficativamente las dimensiones de orientacio -
nes hacia la deportividad (conven ciones
sociales y respeto a las reglas, jueces y
árbitros). Los resultados encontrados fueron
los siguientes: para convenciones sociales (b
= .21, p < .001); mientras para respeto a las
reglas, jueces y árbitros (b = .20, p < .001).
en la Figura 2 se representan los valores
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Figura 2. Modelo causal para el clima motivacional percibido, satisfacción de necesidades psicológicas en el deporte,
Índice de Autodeterminación y orientación hacia la deportividad.

(*) p < .05, (**) p < .01; p < .01; (***) p < .001
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obtenidos en el análisis del modelo. Los
índices de ajuste encntrados para el modelo
fueron: Normative Fit Index (NFI) = .88;
Comparative Fit Index (CFI) = .89; Tucker-Lewis
Index (TLI) = .74; y Root Mean Square Error of
Approximation (rMseA) = .17.

Los resultados de este análisis indicaron
que un clima de maestría favorece las
percepciones de autonomía, relaciones socia les
y competencia de las personas. Además, altos
grados de percepción de satisfacción de esas
necesidades psicológicas básicas implicaron un
mayor índice de motivación autodeterminada,
que a su vez predijo la percepción de compor -
tamientos positivos de deportividad.

Discusión

este estudio muestra que la percepción
del clima de maestría está positivamente
relacionada con las percepciones de compe -
tencia, relaciones sociales y autonomía y que a
su vez éstas predicen  positivamente el índice
de autodeterminación de la motivación.
resultados similares han sido encontrados en
otros estudios (e.g. escartí y Gutiérrez, 2007;
reinboth y duda, 2006; sarrazin, Vallerand,
Guillet, Pelletier y Cury, 2002;). Asimismo, los
resultados apoyan las propuestas de la teoría
de la autodeterminación según los cuales la
percepción de satisfacción de necesidades
psicológicas actúa como mediadora en la
relación entre los factores sociales y la
motivación autodeterminada. Los resultados
encontrados en este estudio confirman este
postulado y están en consonancia con los
resultados encontrados en otras investigacio -
nes e. g. Carratalá, 2004; Connell y wellborn,
1991; deci y ryan, 1991; sarrazin, Vallerand,
Guillet, Pelletier y Cury, 2002; Vallerand,
1997; Vallerand y Losier, 1999).

Por último la teoría de la autodetermi -
nación propone que una motivación

moderadamente autodeterminada lleva a
consecuencias afectivas, cognitivas y/o
conductuales positivas en el ámbito deportivo
(deci y ryan, 1985a, 1985b; Vallerand, 1997).
en este estudio tomamos como consecuencia
la percepción de con ducta orientada hacia la
deportividad, representada por dos dimensio -
nes denomina das “convenciones sociales” y
“respeto a las reglas, jueces y árbitros”. Los
resultados muestran una relación positiva entre
el índice de autodeterminación y estas variables
de la deportividad. de acuerdo con estos
resulta dos cuanto más alto sea el índice de auto -
determinación del jugador, más orientada hacia
la deportividad estará su conducta, es decir, una
persona que está intrínsecamente motivada en
el deporte tiende a percibir que respetar las
convenciones sociales, así como las reglas,
jueces y árbitros son conductas que deben
formar parte de la deportividad. similares
resultados han sido encontrados en otros
estudios (e.g. Chantal y Bernache-Assollant,
2003; Chantal, robin, Vernat y Bernache-
Assollant, 2005; Vallerand y Losier, 1994).

Conclusiones

Los resultados del estudio verifican un
modelo predictor de la percepción de depor -
tividad en jóvenes basado en la teoría de la
autodeterminación, en el cual se articulan la
percepción del contexto a través del clima
motivacional, la percepción de satisfacción de
necesidades psicológicas y la motivación
autodeterminada. este modelo tiene utilidad
práctica puesto que puede tomarse como
punto de partida para los planteamientos
educativos en el mundo de la iniciación
deportiva y en el caso del balonmano en
particular. 

de este modo, el constructo de la
motivación y las relaciones propuestas por el
la teoría de la autodeterminación y el MJMIe
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podrían ser considerados como relevantes a
la hora de elegir y planificar los métodos de
enseñaza y las líneas de actuación del profe -
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sional comprometido con el deporte como
medio de desarrollo educativo para niños,
jóvenes y adolescentes.

DEPORTIvIDAD EN BALONMANO: uN ANALISIS DESDE LA TEORIA DE LA AuTODETERMINACION

PALABrAs CLAVe: Balonmano, Motivación, Autodeterminación y deportividad.
resUMeN: el presente estudio tuvo como objetivo analizar un modelo explicativo de la percepción que el jugador tiene
de la conducta orientada hacia la deportividad a partir de la secuencia causal propuesta desde la teoría de la
autodeterminación (Vallerand, 1997, 2001). Participaron en nuestro estudio 302 jugadores de balonmano de ambos
géneros con media de edad igual a 15.6 años (DE = 1.35). Tomamos como variables: el clima motivacional percibido, la
percepción de satisfacción de las necesidades psicológicas en el deporte, el índice de auto-determinación motivacional y la
percepción de la conducta orientada hacia la deportividad. el análisis mediante Structural Equation Model (seM)  verificó la
estructura del modelo propuesto. Mostró que el clima motivacional de maestría predijo positivamente las variables de la
percepción de satisfacción de las necesidades psicológicas en el deporte. Asimismo estas variables predijeron el índice de
autodeterminación, que a su vez predijo positivamente las variables “convenciones sociales” y “respeto a las reglas, jueces y
árbitros” las cuales fueron empleadas para analizar la percepción de la conducta orientada hacia la deportividad. Los
resultados sugieren que la teoría de la autodeterminación puede ayudar a entender el proceso de adquisición de
deportividad.

DEPORTIvISMO NO ANDEBOL: uMA ANÁLISE A PARTIR DA TEORIOA DA AuTO-DETERMINAÇÃO
PALAVrAs-CHAVe: Andebol, Motivação, Auto-determinação e desportivismo.
resUMo: o presente estudo teve como objectivo analisar um modelo explicativo da percepção que um jogador tem do
comportamento orientado para o desportivismo a partir de uma sequência causal proposta a partir da teoria da auto-
determinação (Vallerand, 1997, 2001). Participaram no nosso estudo 302 jogadores de andebol de ambos os géneros com
uma medida de idades igual a 15.6 anos (DP = 1.35). Consideraram-se como variáveis: o clima motivacional percebido, a
percepção de satisfação das necessidades psicológicas no desporto, o índice de auto-determinação motivacional e a
percepção do comportamento orientado para o desportivismo. A análise mediante o structural equation Model (seM)
verificou a estrutura do modelo proposto. esta análise revelou que o clima motivacional de mestria prediz positivamente
as variáveis da percepção de satisfação das necessidades no desporto. Como tal, estas variáveis prediziam o índice de auto-
determinação que, por sua vez, prediz positivamente as variáveis “convenções sociais” e “respeito pelas regras, juízes e
árbitros”, as quais foram utilizadas para analisar a percepção do comportamento orientado para o desportivismo. os
resultados sugerem que a teoria da auto-determinação pode ajudar a compreender o processo de aquisição de
comportamentos de desportivismo.    
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