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 En palabras de Gandhi… 

 

 

 

Mantén tus pensamientos positivos, porque tus pensamientos se convertirán en tus 

PALABRAS. 

 

 Mantén tus palabras positivas porque tus palabras se convertirán en tus  

ACCIONES. 

 

 Mantén tus acciones positivas, porque tus acciones se convertirán en tus  

HÁBITOS. 

 

 Mantén tus hábitos positivos, porque tus hábitos se convertirán en tus  

VALORES. 

 

Mantén tus valores positivos, porque tus valores se convertirán en tu  

DESTINO. 
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RESUMEN 

 

 En el presente estudio se pretende evaluar la relación entre los valores, la orientación 

motivacional, los motivos y el compromiso del entrenador y del nadador para practicar la 

natación. Se analizan dichas relaciones para establecer posibles valores y motivaciones que 

influyen en el compromiso que el nadador con discapacidad física federado establece con la 

práctica de este deporte. 

 

 Para ello se estudian 77 nadadores y 23 entrenadores de 21 clubs de natación de 

territorio catalán y español, mediante la aplicación del cuestionario de valores CVS 

Schwartz (Schwartz y Bilsky, 1990) que recoge la puntuación de los valores que guian  la 

vida; el cuestionario EMD (Pelletier y cols., 1995) que recoge los comportamientos y el tipo 

de motivación de los entrenadores y deportistas; el cuestionario MPAM-R (Ryan y cols., 

(1997) que evalúa los motivos por los cuales entrenadores y nadadores practican la natación; 

la versión española del Sport Questionaire –SCQ (Scanlan y cols., 1993) que mide el 

compromiso con el deporte de ambos colectivos y los factores que lo predicen; y el  

cuestionario de clima en el deporte, para evaluar la percepción de apoyo a la autonomía que 

tienen los nadadores respecto a sus entrenadores (Deci y Ryan, 1985). 

 

 Los resultados muestran que el factor edad es un factor determinante en los intereses 

de nadadores y entrenadores. En cuanto a los nadadores, están más centrados en aspectos 

sociales (en el grupo de iguales) y los entrenadores están más centrados en el aspecto laboral 

(en crecer profesionalmente). Se identifican valores comunes entre los dos grupos como: 

autonomía, salud y trabajo personal. La motivación de los entrenadores está más orientada a 

conocer y la de los nadadores a conseguir cosas y a experimentar. El compromiso se produce 

cuando los nadadores obtienen diversión con lo que hacen y cuando el entrenador les da 

autonomía para hacerlo. 

 

 

 Palabras clave: Valor, Motivación, Discapacidad Física, Compromiso Deportivo, 

Natación.  
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RESUM  

 

En el present estudi es pretén avaluar la relació entre els valors, l'orientació 

motivacional, els motius i el compromís de l'entrenador i del nedador per practicar la 

natació. S'analitzen aquestes relacions per establir possibles valors i motivacions que 

influeixen en el compromís que el nedador amb discapacitat física federat estableix amb la 

pràctica d'aquest esport. 

 

Per a això s'estudien 77 nedadors i 23 entrenadors de 21 clubs de natació de territori 

català i espanyol, mitjançant l'aplicació del qüestionari de valors CVS Schwartz (Schwartz i 

Bilsky, 1990) que recull la puntuació dels valors que guien la vida; el qüestionari EMD 

(Pelletier y cols., 1995) que recull els comportaments i el tipus de motivació dels 

entrenadors i esportistes; el qüestionari MPAM-R (Ryan y cols., (1997) que avalua els 

motius pels quals entrenadors i nedadors practiquen la natació, la versió espanyola del Sport 

Questionaire -SCQ (Scanlan y cols., 1993) que mesura el compromís amb l'esport de 

ambdós col·lectius i els factors que el prediuen, i el qüestionari de clima en l'esport, per 

avaluar la percepció de suport a l'autonomia que tenen els nedadors que fa als seus 

entrenadors (Deci i Ryan, 1985). 

 

Els resultats mostren que el factor edat és un factor determinant en els interessos de 

nedadors i entrenadors. Quant als nedadors, estan més centrats en aspectes socials (en el 

grup d'iguals) i els entrenadors estan més centrats en l'aspecte laboral (en créixer 

professionalment). S'identifiquen valors comuns entre els dos grups com: autonomia, salut i 

treball personal. La motivació dels entrenadors està més orientada a conèixer i la dels 

nedadors a aconseguir coses i a experimentar. El compromís es produeix quan els nedadors 

obtenen diversió amb el que fan i quan l'entrenador els dóna autonomia per fer-ho. 

 

 

 

 

Paraules clau: Valor, Motivació, Discapacitat Física, Compromís Esportiu, Natació. 
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SUMMARY 

 

The present study aims to evaluate the relationship between values, motivational 

orientation, motives and the commitment of the trainer and the swimmer to practice 

swimming. These relationships are analyzed to establish possible values and motivations 

that influence the commitment that the swimmer with physical disability establishes with the 

practice of this sport. 

 

To do this, 77 swimmers and 23 coaches from 21 swimming clubs in Catalan and 

Spanish territory are studied by applying the CVS Schwartz values questionnaire (Schwartz 

and Bilsky, 1990), which collects the values that guide life; The EMD questionnaire 

(Pelletier y cols., 1995) that reflects the behavior and type of motivation of coaches and 

athletes; The MPAM-R questionnaire (Ryan y cols., 1997), which evaluates the reasons why 

coaches and swimmers practice swimming, the Spanish version of the Sport Questionaire-

SCQ (Scanlan y cols., Both collectives and predictors, and the sport climate questionnaire, 

to assess the perception of support for the autonomy that swimmers have over their coaches 

(Deci and Ryan, 1985). 

 

The results show that the age factor is a determining factor in the interests of 

swimmers and coaches. As for the swimmers, they are more socially focused (in the peer 

group) and the coaches are more focused on the work aspect (on growing professionally). 

Common values are identified between the two groups as autonomy, health and personal 

work. The motivation of the coaches is more oriented to know and the one of the swimmers 

to get things and to experiment. Commitment occurs when swimmers get amused by what 

they do and when the coach gives them autonomy to do so. 

 

 

 

 

 

Key words: Value, Motivation, Physical Disability, Sports Commitment, Swimming. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

1.1.- Motivación y objeto de investigación 

 

Esta tesis sigue las líneas de investigación de dos Grupos de Investigación de la 

Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna de la 

Universidad Ramon Llull: Grupo de Investigación Organización, Persona y Cambio 

dirigido por el Dr. Carlos Maria Moreno Pérez, y Grupo de Investigación en Comunicación 

y Salud (COMSAL) dirigido por el Dr. Jordi Segura Bernal. 

 

Diversas preguntas han guiado esta investigación: ¿Cuáles son los valores que 

mueven tu vida?. Y si los aplicamos al deporte: ¿Varían? ¿Son diferentes cuando se plantean 

a nivel individual o cuando lo hacemos en un colectivo? ¿De qué depende? ¿De las 

personas? ¿De uno mismo? . 

 

Mi vinculación con la práctica del deporte es a nivel de usuario y mi motivo de 

práctica es mantener la forma física. En el ámbito de la discapacidad física, es realizar 

trabajos y voluntariados con niños afectados de parálisis cerebral. En el ámbito formativo, 

he tenido ocasión de realizar diferentes prácticas con diversos colectivos de  niños con TEA 

(trastorno espectro autista), o con discapacidad psíquica, y gracias a mi trabajo de gestión, 

en el ámbito de la educación, he mantenido contacto con diferentes centros de prácticas del 

Grado de CAFE (Ciencias de la Educación Física y del Deporte) y conocer más de cerca el 

campo de deporte adaptado. Así he podido construir una visión interdisciplinar de estas 

actividades, y vincularme y colaborar en las líneas de investigación.  

 

A lo largo del trabajo de campo he tenido la oportunidad de conocer centros de 

referencia como el Instituto Guttmann, el CAR de Sant Cugat del Vallès, el Centro 

Deportivo Pont de la Fundación Isidre Esteve o las diferentes Federaciones y clubs de 

deportistas con discapacidad física, lo que ha permitido enriquecer mi conocimiento. En 

dichos centros se puede apreciar los programas de readaptación funcional y de promoción de 

la actividad física y deportiva, bajo la dirección de personal especializado, orientados a la 
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práctica deportiva. También he constatado que en otros centros del ámbito sanitario, las 

experiencias de promoción de la actividad física y el deporte son escasas, debido a que no se 

incluyen en sus plantillas figuras técnicas especializadas en actividad física.  

 

La realidad es que en el ámbito sanitario no existe suficiente reconocimiento de los 

programas de Educación Física como recurso válido para una readaptación funcional de las 

personas con discapacidad, y tampoco se cuenta con infraestructuras de instalaciones 

deportivas totalmente preparadas para personas con discapacidades físicas.  

 

En España, diversas Comunidades Autónomas están siguiendo este ejemplo de 

“Buena Práctica”: Andalucía, Madrid, el País Vasco y, muy especialmente la Comunidad 

Valenciana bajo la dirección de FESA, Federació d’Esports Adaptats de la Comunitat 

Valenciana, como se expone en el Plan Integral para la Actividad Física y del Deporte, 

donde podemos hallar deportistas reconocidos en deporte adaptado, concretamente en la 

natación (Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte, 2010). 

 

Hay clubs aventajados. Por ejemplo, el Club Fidias ha hecho que la práctica 

deportiva sea una estrategia de inclusión social para personas con discapacidad a través de 

una herramienta fundamental que promueve y dirige hacia la inclusión social de las personas 

con discapacidad como es la natación (Club Natación Fidias, 2011). 

 

Con el fin de impulsar el acceso universal a una práctica deportiva de calidad para el 

conjunto de la población, el Consejo Superior de Deportes (CSD), en estrecha colaboración 

con las Comunidades Autónomas, las Entidades locales, Universidades y organismos 

ministeriales, junto con la participación del sector privado, puso en marcha una serie de 

líneas de actuación –objetivos, ejes estratégicos, programas y medidas– que configuraron el 

Plan A+D, Plan integral para la actividad física y el deporte (Consejo Superior de Deportes, 

2010).  
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El Plan tiene un alcance previsto para el período 2010 a 2020 y va  dirigido a: 

 

•  La población escolar y universitaria: niños y niñas, adolescentes y jóvenes 

en la etapa de formación. 

•  Las personas mayores. 

•  Las personas con discapacidad. 

•  Los grupos de población en riesgo de exclusión social. 

•  Las personas en el ámbito laboral. 

 

Un estudio realizado en el año 2003, impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona 

(Botella, Segura, Cañellas y Camp, 2004), nos sirve de referencia en el diagnóstico sobre los 

hábitos deportivos de las personas con discapacidad, que se podría extender a la mayoría de 

las ciudades españolas. Del total de datos aportados en el estudio se concluyen algunas 

evidencias interesantes:  

 

- De los diferentes tipos de discapacidad, las personas con discapacidad física son 

las que más practican, seguido por las personas con discapacidad intelectual y las 

personas con discapacidad sensorial. A más distancia se encuentran las personas 

con trastorno mental. En cuanto al género, las mujeres practican en menor 

proporción pero sin diferencias destacables.  

 

- El motivo más importante para practicar deporte es el fomento de la salud bajo 

una influencia notable de la prescripción médica en función del tipo de 

discapacidad, sobre todo en el caso de las mujeres. Los hombres manifiestan 

motivaciones ligadas a los conceptos diversión, pasar el tiempo con los amigos y 

la autosatisfacción.  

 

- Uno de los motivos alegados ante la no práctica de actividad física o deportiva es 

la falta de instalaciones deportivas adaptadas y, paradójicamente, los problemas 

de salud. En un segundo término aparecen la edad, las dificultades de transporte y 

falta de tiempo.  
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- Los motivos de abandono de la práctica se resumen en dos: la falta de tiempo y el 

aspecto económico.  

 

-  Las mismas personas con discapacidad tienden a autolimitarse para la práctica 

de la actividad física y del deporte construyendo barreras psicológicas y falsas 

creencias que inciden en el mantenimiento de actitudes pasivas.  

 

-  La población con discapacidad que practica deporte de forma federada no llega a 

un 3% del total. 

 

Todo ello plantea la importancia que tiene el deporte para las personas no sólo con 

discapacidad intelectual, sinó con discapacidad física y sensorial; así como el papel de las 

instituciones y, aún más, los agentes sociales como la familia, el entrenador y los 

compañeros, principales transmisores de valores, para que dicha persona se comprometa con 

el deporte, y para que éste sea un agente de inclusión, terapéutico, de bienestar personal y un 

motivo de superación personal. 

 

En este  punto, como demuestran diversos autores, los agentes sociales, en especial el 

entrenador como transmisor de valores, son cruciales para que haya orientación 

motivacional y compromiso con el deporte en las personas con discapacidad física, pues son 

el motor de que haya persistencia en las conductas (Ramis, Torregrosa, Viladrich, y Cruz, 

2013). 

 

1.2.- Estructura y organización del trabajo 

 

El  trabajo se estructura en tres partes, además de las referencias y los anexos. 

 

La primera parte se centra en explicar los conceptos que enmarcan la investigación, 

y situarlos en el marco de referencia para poder entender cómo los valores y las 
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orientaciones motivacionales del entrenador influyen en el compromiso del deportista con 

discapacidad física hacia la práctica del deporte.  

 

Una segunda parte explica cómo se ha llevado a cabo la investigación empírica y en 

la tercera parte se exponen las conclusiones, las limitaciones y las líneas de investigación 

que se proponen. 

 

1.3.- Principios éticos de la investigación 

 

Muñiz, experto en el campo de la ética y deontología en psicología (Muñiz, 1997), 

señala como importantes al respecto los trabajos de Bonevac (1996), Corey y cols., (1993), 

Kimmel (1996), Kurtines y cols., (1992), Lindsay (1995), Prilleltensky (1997), Schuler 

(1982), o Stanley, Seber y Melton (1996). En lengua castellana los de Gracia (1989) y 

Franca-Tarragó (1996). 

 

Según los principios del código ético de la APA (American Psychological 

Association, 1996), recogidos también  en el código español, en una investigación deben ser 

tenidos en cuenta: 

Competencia 

Integridad 

Responsabilidad profesional y científica 

Respeto por los derechos y dignidad de las personas 

Procurar el bienestar de las personas 

Responsabilidad social 

 

En nuestra investigación hemos tratado de mantener los 6 principios. 

 

 El primer principio se ha procurado mantener intentado perfeccionar nuestro trabajo 

a lo largo de la investigación, teniendo en cuenta nuestras limitaciones, para llegar a una 

mejor competencia, a través de la formación continua, en las áreas que se trabajan para 

alcanzar el nivel que se ha requerido. 
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La integridad que significa  respetar a las personas con las que hemos contactado se 

ha mantenido manteniendo la voluntariedad de la participación, procurando que el 

consentimiento informado esté presente en el momento que han decidido participar, 

consultando siempre a los entrenadores previamente al contacto con los deportistas y 

pidiendo permiso a los padres de los deportistas, en el caso de que fueran menores de edad.  

 

También la responsabilidad profesional y científica, procurando seguir los 

conocimientos de otros investigadores hacia las gestiones previas imprescindibles con los 

estamentos implicados, resaltando el interés científico y el compromiso de divulgación del 

documento final dentro de los ámbitos de comunicación académica y científica, y 

comprometiéndonos a trasladar los resultados a los propios participantes.  

 

El respeto por los derechos y dignidad de las personas se ha preservado. No se ha 

discriminado a las personas que han participado en la investigación por razón de raza, sexo, 

ni por tener una discapacidad, dado que además nuestro objeto de estudio está centrado en 

dicho colectivo. 

 

Se ha procurado el bienestar de las personas intentando que la investigación les 

aporte un bien o una ayuda para comprender los mecanismos que entran en juego en el 

momento que se decide hacer deporte. 

 

Por último, la responsabilidad social se ha procurado intentando hacer  más visible la 

natación adaptada, para que también sea trasladada a otras disciplinas y colectivos 

diferentes, incluso entre los lectores de esta tesis. 
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2.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- Conceptos teóricos básicos 

 

2.1.1.- Teorías sobre el concepto de Valor 

 

Según el Diccionario Manual de la Lengua Española (Vox 2007) el término “valor” 

recoge trece significados diferentes:  

 

1- Cualidad por la que una persona o cosa merece consideración o aprecio. 

2- Precio de una cosa. 

3- Importancia o significación de un dicho o un hecho. 

4- Característica principal de lo que es correcto o efectivo, o de lo que se ajusta a la ley.  

5- Energía y voluntad para afrontar situaciones difíciles o adversas. 

6- Capacidad para soportar situaciones desagradables. 

7- Falta de vergüenza o de respeto.  

8- Persona que tiene buenas cualidades o capacidad para alguna cosa. 

9- Equivalencia de una moneda con referencia a la tomada como patrón. 

10- Cantidad o magnitud que se da a una variable. 

11- Duración de una nota musical, según la figura con que esté representada. 

12- Valores Conjunto de normas o principios morales e ideológicos que dirigen el 

comportamiento de una persona o sociedad. 

13- Conjunto de documentos que representan la cantidad de dinero prestada a una empresa o 

sociedad para conseguir unas ganancias. 

 

Los valores, según la Axiología, en un sentido genérico, se pueden definir como las 

propiedades, cualidades o características de una acción, una persona o un objeto 

consideradas típicamente positivas o de gran importancia (Gutierrez Sanmartín, 2003). 
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Etimológicamente la palabra “valor” viene del latín valere y su significado es “ser 

fuerte” (Segura Munguía, 1985). Además  de los trece significados hallados en el 

diccionario, en el Diccionario de la Lengua Española (2002) el término “valor” aparece 

teniendo en cuenta la polaridad, positivo o negativo, y la jerarquía, superior o inferior; y se 

le distingue de “valor cívico”, que se define como la “entereza de ánimo para cumplir los 

deberes de la ciudadanía”. Los atributos a los que se hace referencia en dichas definiciones a 

nivel global son: cualidad, precio, significación, lo que es correcto, voluntad y capacidad 

para afrontar, etc. 

 

Los principales modelos científicos que han contribuido a explicar el término valor 

desde la Psicología Social han sido:  

 

- Teoría clásica de Milton Rokeach  

- Modelo de Schwartz 

- Modelo de Hofstede  

- Modelo de Triandis. 

 

La teoría clásica de Milton Rokeach 

 

Rokeach, profesor de Psicología Social en la Universidad de Michigan y 

posteriormente en la de Washington es uno de los principales referentes en el ámbito del 

estudio de los valores. Definió Valor como: 

 

“una creencia duradera donde un modo de conducta, o un estado último de existencia, es 

personal y socialmente preferible a un opuesto modo de conducta o estado final de 

existencia” (Rokeach, 1973, p. 5).  

 

Rokeach explica que los valores pueden dividirse en terminales e instrumentales. Los 

valores terminales son aquellos que el individuo desea lograr a lo largo de su vida, podría 

decirse que están más relacionados con la misión. Los valores instrumentales son aquellos 

que se implementa mediante la conducta para lograr los valores terminales; podría decirse 
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que están más relacionados con la visión. Para Rokeach es fundamental todo lo que se haga 

alrededor de las personas, ya que influirá en el proceso de formación y relación del equipo, 

como veremos más adelante, pero lo que es fundamental para este autor es la acción, que es, 

en definitiva, lo que da sentido al valor. 

 

Los autores Schwartz y Bilsky (1987) los definen del siguiente modo: 

 

1.- Valores terminales: son aquellos que representan “objetivos”, es decir, valores de meta, 

que expresan situaciones finales definidas por un sustantivo. Ej. Confianza. 

2.- Valores instrumentales: llamados también “conductuales o comportamentales”, son 

aquellos que representan modos de comportamiento y que se expresan a través de adjetivos, 

como por ejemplo: Confiable. 

 

Milton Rokeach (1973) concedió especial relevancia a la convergencia entre lo 

individual y lo social, y a la perspectiva de estabilidad implícita en las decisiones, al aludir a 

los valores como “creencias duraderas donde un modo de conducta o un estado último de 

existencia es personal y socialmente preferible a un opuesto modo de conducta o estado de 

existencia” (p. 5). El autor considera que los valores son creencias acerca de estados que 

deseamos, modos de comportamiento que se valoran positivamente, para especificar que en 

ambos casos es tanto a nivel personal como social. La contribución de Rokeach es 

importante porque considera que los valores son creencias prescriptivas (lo que es adecuado 

o no adecuado realizar). Establece que estas creencias están organizadas, siguiendo un 

criterio de importancia, y por tanto nos sirven para orientarnos en nuestras decisiones. 

 

El modelo de Schwartz 

 

Schwartz, centró su estudio en los valores, actitudes y necesidades universales 

latentes del ser humano en la sociedad. Según él los valores son “conceptos o creencias 

correspondientes a intenciones o comportamientos que, trascendiendo las situaciones 

concretas, sirven de guía para la selección o evaluación de comportamientos y 

acontecimientos priorizados en función de su importancia relativa” (Schwartz, 1992, p.4).  
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Para Schwartz existe una estructura de valores universal, común en todas las 

sociedades, agrupados en 11 tipos motivacionales (Auto-dirección, Estimulación, 

Hedonismo, Logros, Seguridad, Poder, Tradición, Conformidad, Benevolencia, 

Espiritualidad y Universalismo). Responden a 3 tipos de necesidades humanas:  

 

1)  Necesidades en cuanto a organismos biológicos 

2) Necesidad de interacción social coordinada 

3) Necesidad de supervivencia y bienestar grupal 

 

La teoría de valores propuesta por Schwartz propone que las necesidades básicas de 

los seres humanos se transforman en valores específicos (García y Real, 2011). En este 

sentido, el origen de los valores está dado desde tres necesidades o requerimientos humanos 

universales a los que todos los individuos y sociedades deben responder.  

 

A partir de estas tres necesidades humanas universales, Schwartz y Bilsky, postulan 

diez tipos o dominios motivacionales de valores (tabla 1), que son considerados por los 

autores como transculturales, lo cual se sustenta a partir de diversas investigaciones 

realizadas en diferentes culturas (Pucheu, 2010, p. 296). 

 

La relación que se establece es la siguiente: 

Necesidad  Valor     Motivación 

 

Destacamos otras definiciones de valor como la que aportan Torregrosa y Lee, 

(2000): criterios que las personas utilizan para seleccionar y justificar sus conductas, así 

como para evaluar a las personas y situaciones. 

 

Así, se aprecia que en todas las definiciones los valores se relacionan con las 

personas que son transmisoras de valores. Por tanto, si investigamos las personas como 

transmisoras de valores del mundo del deporte. Por ejemplo, el entrenador de la Universidad 

de UCLA de los Estados Unidos, John Wooden, entrenador de élite que cosechó grandes 
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resultados, se preguntó: ¿qué valores tiene que tener un entrenador de élite? Como respuesta 

a esa pregunta destacó los siguientes valores: no tratar de ser mejor que otros y siempre hay 

que tratar de ser lo mejor que puedes ser (Wooden y Carty, 2005). Según Wooden, el éxito 

es la paz mental, la cual es el resultado directo de la autosatisfacción de saber que hicimos 

todo lo que estaba a nuestro alcance, para convertirnos en lo mejor que podemos llegar a ser 

(Wooden y Carty, 2005). 

 

Nos preguntamos: los valores ¿dependen de nuestro estado mental? ¿han de estar 

orientados a los resultados? Según Garcia Chavero (2014), entrenador de élite con más de 10 

años de experiencia en el mundo del deporte, lo que da valor a las personas es nuestra 

actitud. Nuestros conocimientos suman, nuestras habilidades suman, pero nuestra actitud 

multiplica. Su propuesta de ecuación es:  

 

Valor = (Conocimientos + Habilidades) x Actitud 

 

Y nos preguntamos también: ¿cuál es la diferencia entre actitud y valor?   

 

Torregrosa y Lee (2000) distinguen entre actitudes y valores diciendo que las 

primeras pueden ser tanto positivas como negativas. Son específicas a las situaciones y 

pueden ser igualmente favorables o desfavorables respecto a los objetos. Por el contrario, 

todos los valores son positivos para la persona que los sostiene, se consideran principios 

generales que se seleccionan, que evalúan comportamientos en distintas situaciones y que 

pueden ordenarse según la importancia, por ejemplo, en un sistema de valores. 

 

Schwartz será un referente en esta tesis porque aporta uno de los instrumentos 

fundamentales en nuestro estudio. Estos valores y motivaciones interactúan con cuatro 

grandes categorías: apertura al cambio, conservación, auto-promoción y auto-trascendencia. 

De manera resumida se postula la existencia de relaciones de compatibilidad y de 

conflictividad entre ellos.  
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Uno de los méritos de Schwartz es que abre una nueva línea de investigación y se 

propone la existencia de una estructura universal de los valores humanos. Esa perspectiva 

considera los valores como “metas deseables y transituacionales que varían en importancia y 

que sirven como principios guía en la vida de las personas”. Es decir, los valores resultan 

importantes en función tanto del orden que ocupan en la estructura como de su posición 

respecto a otros valores (Schwartz, 1996).  

 

Schwartz propone una estructura de los valores en forma de círculo donde los valores 

tienen una relación dinámica entre ellos. Los valores adyacentes son compatibles; los 

valores en posiciones opuestas pueden ser motivo de conflicto. 

 

La estructura circular de los valores representa una relación dinámica entre ellos (ver 

figura 1).  

 

 

Figura 1. Modelo de valores universales de Schwartz (Pucheu 2010, p. 295). 

 

Los valores que se sitúan al lado unos de otros son compatibles, mientras que los que 

se encuentran en posiciones opuestas podrían generar conflicto. Un ejemplo lo veríamos en 

el valor de poder y universalismo. Así, los valores que persiguen el logro, son fácilmente 
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compatibles con los que persiguen el poder, y en cambio pueden generar conflictos con 

aquellos valores que persiguen el universalismo o la benevolencia. 

 

Los valores expuestos en la figura 1 se definirían según la tabla 1: 

 

Tabla 1. Definición de los valores de Schwartz y cols., 1997 

Poder: Status social y prestigio, control o dominio sobre personas y recursos (poder social, riqueza, autoridad).  

Logro: Éxito personal demostrando competencia de acuerdo a los estándares sociales (exitoso, capaz, 

ambicioso, influyente).  

Hedonismo: Placer o gratificación sensual hacia uno mismo (placer, disfrutar de la vida).  

Estimulación: Excitación, novedad y desafíos en la vida (arriesgado, vida variada, vida excitante).  

Auto-dirección: Independencia de pensamiento y acción –escoger, crear, explorar (creatividad, libertad, 

curioso, independiente, escogiendo sus propios objetivos).  

Universalismo: Entendimiento, apreciación, tolerancia y protección por el bienestar de todas las personas y 

por la naturaleza (justicia social, amplitud mental, mundo en paz, cordura, un mundo de belleza, unidad con la 

naturaleza, proteger el ambiente, igualdad). 

Benevolencia: Preservación y realce del bienestar de las personas con los cuales uno está en contacto personal 

frecuente (dispuesto a ayudar, perdonar, honesto, amistad verdadera, lealtad).  

Tradición: Respeto, compromiso y aceptación de las costumbres e ideas que la propia cultura o religión 

impone a la persona (aceptar mi parte en la vida, devoto, respeto por la tradición, humildad, moderación).  

Espiritualidad: Los valores de espiritualidad pueden constituir otro tipo universal. El objetivo de la 

motivación de tales valores tendría significado y se explicaría por la búsqueda de una armonía interior a través 

de la trascendencia de la realidad diaria. 

Conformidad: Restricción de acciones, inclinaciones e impulsos que pueden molestar o herir a otros y pueden 

violar las expectativas o normas sociales (obediencia, autodisciplina, educación, honrar a padres y mayores). 

Seguridad: Seguridad, armonía, y estabilidad en la sociedad, en las relaciones y en uno mismo (seguridad de: 

familia, nacional, orden social, reciprocidad de valores). 

 

Los valores individualistas son: Auto-dirección, Estimulación, Hedonismo, Logro y 

Poder. Los valores colectivistas son: Benevolencia, Tradición, Conformidad. Los tipos de 

valores Universalismo y Seguridad sirven a ambos tipos de fines y por lo tanto se ubican en 

los límites entre estas regiones.  

 

Schwartz y Bilsky (1990) no incluyen la espiritualidad en la estructura teórica de 

relaciones entre tipos motivacionales de valores porque existen dudas sobre su universalidad 

y, además, porque las hipótesis sugieren dos posibles ubicaciones. La más probable es entre 

Benevolencia y Tradición, aunque también es viable situarla entre Benevolencia y 

Universalismo. 
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Para Schwartz existe la prioridad de unos valores sobre otros, por ello se puede hacer 

una predicción de la conducta social (Gómez y Sánchez, 2000). Según el autor (Schwartz, 

1992), una persona puede tener un perfil de valores individualista, colectivista o de ambos 

tipos. Los individualistas son de dos tipos: los que dan prioridad a los valores de promoción 

personal y los de apertura al cambio. Los colectivistas también tienen una doble vía: los que 

dan prioridad a la benevolencia y favorecen los endogrupos y por otro lado los colectivistas 

que valoran tradición y conformidad. Cuando el autor se refiere a les valores mixtos 

(individuales y colectivos) incluimos los valores de Universalismo y Seguridad. 

 

La incompatibilidad entre los valores puede generar, según Schwartz, conflictos a 

nivel individual, grupal y en la sociedad ya que las acciones para adquirir dichos valores 

tiene consecuencias a nivel psíquico y a nivel social. 

 

Estudios recientes explican las relaciones que se establecen entre los valores 

colindantes del círculo (Schwartz y cols., 2012). En él se analiza la naturaleza de los valores 

y se explican las características que son comunes a todos los valores y lo que distingue un 

valor de otro. La teoría identifica diez valores personales básicos que son reconocidos a 

través de las culturas y explica de dónde provienen. En el corazón de la teoría está la idea de 

que los valores forman una estructura circular que refleja las motivaciones que cada valor 

expresa. Esta estructura circular, que capta los conflictos y la compatibilidad entre los diez 

valores, es culturalmente universal. Los dos métodos principales desarrollados para medir 

los valores básicos son la Schwartz Value Survey y el Portrait Values Questionnaire. Los 

resultados de 82 países, basados en estos y otros métodos, proporcionan evidencia de la 

validez de la teoría a través de las culturas. Los resultados revelan diferencias sustanciales 

en las prioridades de valor de los individuos. Sorprendentemente, sin embargo, las 

prioridades de valor promedio de la mayoría de los grupos sociales muestran un orden 

jerárquico similar. 

  

Poder y Logro: los dos dan énfasis a superioridad social y estima.  
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Logro y Hedonismo: los dos se enfocan en la satisfacción centrada en uno mismo. 

Hedonismo  y  Estimulación:  los  dos  se  vinculan  con  el  deseo  de  excitación 

agradable.  

Estimulación  y  Autodirección:  los  dos  evidencian  motivación  intrínseca  al dominio y 

la novedad o apertura al cambio. 

Autodirección y Universalismo: los dos expresan la confianza en el propio juicio y el 

confort con la diversidad de existencia. 

Universalismo y Benevolencia: los dos se preocupan por la mejora de otros y por 

trascender los intereses egoístas. 

Benevolencia  y  Conformidad:  los  dos  abogan  por  la  conducta  normativa  que 

promueve las relaciones íntimas 

Benevolencia y Tradición: los dos promueven la devoción al propio grupo.  

Conformismo y Tradición: ambos  promueven  la  subordinación  de  los  intereses propios 

en favor de las expectativas socialmente impuestas. 

Tradición y Seguridad: ambos consideran que existen arreglos sociales que dan la certeza a 

la vida. 

Conformidad y Seguridad: los dos dan énfasis a la protección del orden establecido y la 

armonía en las relaciones. 

Seguridad y Poder: ambos buscan evitar la amenaza de incertidumbres controlando 

relaciones y recursos. 

 

El modelo de Hofstede  

 

Hofstede es uno de los primeros investigadores en estudiar los valores. Identifica 

cuatro dimensiones dicotómicas distinguidas entre las culturas. Así, introdujo el concepto 

“cultura” al sistema de valores (Martin y Sánchez 1999:213). Las dimensiones son: 

 

- Distancia de poder, que contempla como se encuentra distribuido el poder en los 

niveles de la organización y el grado en que los miembros de una sociedad 

aceptan como legítimo, que el poder en las instituciones está desigualmente 

distribuido.  
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- Evitación de la incertidumbre, que describe las medidas en las que se toleraría la 

desviación a las normas y a los valores establecidos. 

 

- Masculinidad-femeneidad, que contempla la preferencia por el logro, el 

heroísmo, la asertividad y el éxito material como opuesto a una preferencia por 

las relaciones personales, la modestia, la atención a los débiles y la calidad de 

vida. 

 

- Individualismo-colectivismo, que contempla el grado en que una cultura fomenta 

la independencia y la confianza en si mismo en oposición a la cohesión grupal.  

 

El modelo de Triandis 

 

Según Triandis (1995), en las culturas individualistas las conductas de las personas 

son reguladas por las actitudes personales, por cálculos de coste-beneficio y por la 

aceptación de la confrontación. Por este motivo, el auto-concepto o la manera como una 

persona se ve a sí misma y el estilo de interacción social son independientes, es decir, las 

personas que muestran un auto-concepto independiente se caracterizarían por ser autónomas. 

 

  Desde el punto de vista de la conducta social, las personas individualistas se orientan 

por normas universales. Por el contrario, los colectivistas orientan sus conductas a partir de 

normas personalizadas y mucho más contextuales. En el individualismo, el status y los roles 

no están adscritos, sino que vienen definidos por sus logros, basándose la interacción con los 

demás en principios racionales como la igualdad, la equidad y la no interferencia. Los 

individuos con objetivos similares toman parte de sus respectivos grupos. Así, las personas 

deben desarrollar buenas capacidades de interacción social, ya que tienen relaciones con 

muchos y variados grupos. Los individualistas se caracterizan por mayor bienestar afectivo, 

aunque también por mayor depresión. 
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  Los atributos del colectivismo son la integridad familiar y la solidaridad. La conducta 

es regulada por las normas, se valora la armonía y la jerarquía del endogrupo, percibiéndose 

éstos como más homogéneos, y se realizan fuertes diferencias comportamentales ante 

personas pertenecientes al endo y al exogrupo.  

 

Las consecuencias de estas actitudes y auto-conceptos interdependientes serán la 

socialización de las personas en la obediencia y el deber, en la valoración de sacrificarse por 

el endogrupo y en la focalización del pensamiento hacia lo que es común a los miembros del 

grupo. Por tanto, la conducta social reflejará la jerarquía y la orientación personal será la de 

mantener la apariencia y una buena imagen pública, así como la de dar apoyo social de tipo 

objetivo (Triandis, 1995). 

 

Triandis (1998) reconoce que no se trata de una dimensión bipolar, sino que podría 

haber distintos factores con uno u otro constructo. Individualismo horizontal, describe a 

las personas que valoran el tener su propio espacio con tener identidad propia y ser diferente 

de los demás, Individualismo vertical, son las personas se dirigen hacia el ideal de triunfo y 

de hedonismo, Colectivismo horizontal, son las personas cuyo rasgo principal es la relación 

de iguales dentro del grupo, el establecimiento de la armonía grupal son expresiones que 

contempla esta dimensión, Colectivismo vertical, en el sentido de cumplimento, de 

obediencia y respeto por lo que tienen el poder es contemplado a este tipo de orientación. 

 

El modelo actual 

 

Marí (2011) apunta que los principios psicológicos para alcanzar el alto rendimiento 

en el deporte son los mismos para cualquier actividad y los resume en una pirámide que 

identifica los siguientes pisos (ver figura 2): 
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Figura 2. Pirámide de los principios psicológicos para alcanzar el alto rendimiento en el deporte (Marí, 2011)  

 

Cada nivel corresponde a un requisito psicológico necesario para alcanzar el máximo 

rendimiento deportivo o en cualquier ámbito de la vida. 

 

En la base de la pirámide tenemos el “poder aprender” que hace referencia a la 

personalidad del deportista y a su entorno inmediato: familia, amigos, pareja, trabajo, 

entrenador etc. El segundo nivel de la pirámide se refiere al piso “querer aprender” donde 

situamos la motivación y la orientación hacia unos objetivos que conllevan un sacrificio y un 

trabajo que requiere una aceptación de las consecuencias, positivas como negativas, de 

aquello a lo que uno se ha comprometido. El tercer nivel, saber aprender, hace referencia a 

la excusa o a la solución que pones delante de las situaciones. El cómo las justificas y a lo 

abierto que estás para cambiar las cosas. El último nivel es “demostrar lo aprendido”, o 

dicho de otra manera “aprender a competir” con lo que has aprendido, con la práctica y con 

la certeza de que todas las veces que lo has hecho los has hecho sin dudas, de la misma 

manera, sin improvisar. 
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Marí destaca como fundamentales la Ambición, la Humildad y el Orden para tener 

éxito en el deporte. 

 

Según Gutiérrez Sanmartín (1995), los valores suponen una concepción de lo 

deseable, de lo preferible frente a lo opuesto; son preferencias obligatorias aprendidas en el 

proceso de socialización. A través de ella (escuela, familia, entrenadores) los jóvenes van 

formando su propio autoconcepto. 

 

En este proceso de socialización, la persona aprende los valores de una forma 

aislada, absoluta. Posteriormente, al relacionarse con personas ajenas a su entorno, aprende a 

confrontarlos, a coexistir y a justificar. Fruto de dichas interacciones y del aprendizaje 

social, las personas van interiorizando y organizando su propia escala de valores. 

 

En Psicología del Deporte hay diferentes aproximaciones al estudio de la 

socialización, siendo los enfoques que con más frecuencia están presentes, las teorías 

constructivistas de Piaget, los planteamientos estructurales de Kolberg y las teorías del 

Aprendizaje Social de Bandura (Boixadós, Valiente, Mimbrero, Torregrossa y Cruz, 1998). 

 

Un punto crucial, a tener en cuenta, es que dichos valores se pueden entrenar y 

enseñar, pues se puede considerar el deporte como un espacio de aprendizaje social de las 

normas de comportamiento y de los valores cívicos de nuestra sociedad (Torralba, 2013). 

Según este autor, a través del deporte se pueden adquirir fortaleza, paciencia, templanza, 

serenidad, prudencia, confianza, magnanimidad, para llevar a cabo grandes hazañas,  

humildad, perseverancia y coraje. 

 

Destacar también que la práctica deportiva, por sí misma, no resulta generadora de 

los valores positivos. Se necesitan referentes (familia, entrenador, iguales) para transmitir 

valores positivos y para desarrollar la moral del deportista (Boixadós, Valiente, Mimbrero, 

Torregrosa y Cruz, 1998; Cruz, Boixadós, Torregrosa y Mimbrero, 1996; Shields y 

Bredemeier, 1995; Torregrosa y Lee, 2000). En relación a esa condición, señalar que 
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estudios recientes enfocan el tema desde la relación entre Compromiso Deportivo y 

Percepción de Clima Motivacional creado por Padre, Madre y Entrenador en Jóvenes 

Futbolistas (Ortiz Marholz, 2016), lo cual nos permite avanzar en el siguiente apartado.  

 

2.1.2.- La motivación en psicología del deporte 

 

El término “motivación” tiene sus raíces en el verbo latino movere, que significa 

mover, un significado etimológico que nos da la primera pista para entender un concepto 

íntimamente ligado a un estado o proceso interno capaz de activar, dirigir y mantener la 

conducta hacia un objetivo. En el ámbito de la actividad física y el deporte, la motivación ha 

de ser considerada como el producto de un conjunto de variables sociales, ambientales e 

individuales que determinan la elección de una determinada disciplina deportiva, la 

intensidad en la práctica de la misma y, en último término, el rendimiento (Vallerand y Thill, 

(1993). 

                     

La motivación se puede clasificar en 3 niveles. El máximo nivel se denomina 

motivación intrínseca, definida por el disfrute y placer que produce el mero hecho de 

participar. En un segundo nivel se encuentra la motivación extrínseca, caracterizada porque 

las motivaciones que rigen el comportamiento de la persona son ajenas a la misma. Por 

último, la desmotivación se define como la total ausencia de regulaciones intrínsecas y 

extrínsecas, no encontrando sentido al por qué seguir practicando la actividad (Deci y Ryan, 

1985). 

 

 Vallerand y Thill (1993) apuntan que esta variable psicológica no es sino un 

constructo hipotético que describe las fuerzas internas y/o externas que producen la 

iniciación, dirección, intensidad y persistencia de la conducta.  

 

Escartí y Cervelló (1994) relacionan la motivación con términos como excitación, 

energía, activación y plantean un esquema sobre los aspectos que influyen en la motivación, 

como se expresa en la figura 3: 
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Figura 3. Aspectos que influyen en la motivación. Escartí y Cervelló (1994) 

 

Las teorías de la motivación pueden percibirse como un continuo desde lo 

mecanicista hasta lo cognitivo u organísmico (Roberts, 2001). Las teorías mecanicistas 

conciben al ser humano como un ente pasivo, mientras que las teorías cognitivas asumen 

que es un ser activo, que puede modificar su actuación a través de la interpretación subjetiva 

del contexto.  

 

Este hecho va en concordancia con la evolución de la psicología pues, como señala 

Cruz (1997), la psicología ha ido evolucionando desde las teorías psicoanalíticas de índole 

mecanicista que aparecieron a principio de siglo, pasando por el conductismo en la década 

de los 40 y 50, para finalizar con las teorías cognitivas y socio cognitivas que han dominado 

este área en los últimos años.  

 

La motivación, como cualquier otra variable psicológica, varía tanto a nivel 

interpersonal como intrapersonal, es decir, que difiere de unas personas a otras y puede 

alterarse en la misma persona, siempre dependiendo de las experiencias previas, de las 

circunstancias ambientales y del momento anímico en el que se encuentre el sujeto. De 

hecho, hasta en los grupos deportivos más cohesionados se pueden apreciar diferentes tipos 

y grados de motivación: unos deportistas practican deporte por el placer y la satisfacción que 

experimentan cuando aprenden algo nuevo, alcanzan un determinado objetivo o se sienten 

competentes; otros, en cambio, dependen de refuerzos externos tangibles, como son el 
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dinero o un trofeo, o intangibles, como el prestigio social y el reconocimiento público, para 

esforzarse en llevar a cabo buenas actuaciones deportivas.  

 

Un tema clave en el estudio de la motivación es el papel del entrenador. Entre las 

funciones del psicólogo deportivo está el conseguir regular la motivación de los deportistas 

y lograr que todos los participantes gocen de un estado de ánimo óptimo a lo largo de toda la 

temporada. Y esas funciones pueden tarsnmitirse al técnico. La tarea es complicada, pero, 

como afirma Dosil: 

 

“Se pueden encontrar elementos que den estabilidad y que sirvan de base para que la 

actividad presente un carácter motivante (p.e., crear un clima de diálogo con los deportistas, 

tener un espacio adecuado para el entrenamiento, etc” (Dosil, 2004, p. 128).  

 

Hasta la fecha, los estudios que han tratado de explicar la influencia del entrenador 

sobre los procesos motivacionales de los deportistas se han centrado en valorar el apoyo a la 

autonomía percibido (Adie y cols., 2012; Álvarez y cols., 2009; Amorose y Anderson-

Butcher, 2007; Banack y cols., 2011; Gillet y cols., 2010;  Pulido González, Leo,  Chamorro  

y García-Calvo, 2015).  

 

Sin embargo, ninguna de estas investigaciones han analizado el apoyo a la 

competencia y el apoyo a las relaciones sociales que los deportistas perciben por parte de los 

entrenadores, ni han evaluado la diferencia del apoyo que cree transmitir el entrenador con 

el apoyo percibido por los deportistas sobre las tres necesidades psicológicas básicas: la 

necesidad de autonomía (sentirse el guía del comportamiento y con capacidad de decisión 

durante una actividad), la necesidad de competencia (sentimiento de eficacia a la hora de 

realizar una actividad) y la necesidad de relaciones sociales (sensación de integración con el 

grupo de compañeros que conforman el entorno contextual (Pulido González, Leo, 

Chamorro y García-Calvo, 2015). 

 

Por tanto, la principal aportación del estudio de  Pulido González y colaboradores  

(2015) es que se adopta una visión tridimensional, en el apoyo a las necesidades 
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psicológicas básicas y, además, se consideran las percepciones de apoyo proporcionado por 

los técnicos y el apoyo percibido por los deportistas, para tratar de tener un conocimiento 

más ajustado del apoyo a las necesidades psicológicas básicas en el contexto deportivo. 

 

En el ámbito de las organizaciones se empieza a hablar de motivación trascendental, 

es decir, sobre cómo las empresas podrían lograr en sus empleados una motivación "eterna". 

Se trata de una motivación que persista en el tiempo y que establezca un compromiso a largo 

plazo entre la organización y sus miembros. Parece que una motivación de estas 

características debería provenir, sobre todo, de la estimulación de la motivación interna, y 

debería estar enfocada al cumplimiento de las necesidades y, especialmente, de las ilusiones 

de las personas de la organización. Para forjar esta motivación eterna será necesario que en 

la empresa se instaure la cultura de motivación "a la carta", integrando y alineando las 

necesidades y expectativas de cada empleado con las de la organización (Carrera, Regás y 

Pérez, 2006). 

 

2.1.3.-  De la Teoria Motivacional de las Metas de Logro a  la 

Autodeterminación.   

 

Teoría Motivacional de las Metas de Logro 

 

Un marco de referencia para estudiar la motivación en el ámbito del deporte es la 

Teoría Motivacional de las Metas de Logro, que surge de las investigaciones en el ámbito 

escolar (Ames, 1987; Dweck y Elliott, 1983; Maehr, 1974; Nicholls, 1978, entre otros), y 

que se aplicó posteriormente en el ámbito deportivo (Duda, Fox, Biddle, y Armnstrong, 

1992; Duda y Nicholls, 1992; Roberts, 1992; Roberts y Ommundsen, 1996). Esta teoría se 

engloba dentro del marco de las teorías cognitivo-sociales, que se van a construir, a la vez, 

sobre las expectativas y los valores que los individuos otorgan a las diferentes metas y 

actividades a realizar (Murcia y Gimeno, 2010). En la tabla 2 se resumen investigaciones 

basadas en la teoría. 
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Tabla 2. Resumen de las investigaciones sobre la Teoría Motivacional de las Metas de Logro (elaboración 

propia) 

Autores Año Deporte Ámbito Aportación 

Ames 1987 Clima 

motivacional en el 

aula 

Educativo Las valoraciones subjetivas que el individuo 

realiza de una experiencia determinada, que 

van a influir en las respuestas posteriores. 

Dweck y 

Elliot 

1983 Clima 

motivacional en el 

aula 

Educativo Orientación hacia metas de aprendizaje, o 

bien, hacia metas de ejecución. (tarea o ego). 

Las características situacionales o personales 

determinan hacia donde se dirigen los 

alumnos. 

 

Maehr 1974 Clima 

motivacional en el 

aula 

Escolar Las personas somos organismos intencionales 

dirigidos por nuestros objetivos y que 

actuamos de acuerdo con éstos. 

Nicholls 1978 Clima 

motivacional en el 

deporte 

Educativo La orientación a la tarea debería estar 

asociada a mayores niveles de motivación 

intrínseca. Por el contrario, la orientación al 

ego debería disminuir la motivación 

intrínseca. 

 

Duda, Fox, 

Biddle y 

Amstrong 

1992 Deporte como 

recreación 

Niños y niñas 11 años La orientación a la tarea se relacionó con un 

enfoque en la cooperación y la creencia de 

que el éxito se deriva de esfuerzo. La 

orientación al ego se acopló con un énfasis en 

la evitación del trabajo y de la opinión de que 

la posesión de la capacidad y / o tácticas 

engañosas y los factores externos conducen al 

éxito. 142 niños. 

 

Duda y 

Nicholls  

1992 Escuela y deporte Niños de  12-16  Las creencias sobre las causas del éxito en la 

escuela y el deporte de 207 estudiantes de 

secundaria están relacionados de una manera 

lógica a sus objetivos personales. 

 

White y Duda 1993 Deporte  

competitivo 

Deportistas con silla de 

ruedas.  

Los resultados de esta investigación sugieren 

que los 59 atletas con discapacidad pueden 

estar orientados al ego y a la tarea en el 

entorno deportivo y que estas orientaciones 

de meta corresponden a sus opiniones acerca 

de las razones para el éxito de una manera 

significativa.  

 

White y Duda 

 

 

 

 

 

 

 

1994 Deporte  

competitivo 

Deportistas de varios 

niveles educativos. 

La Orientación a la tarea y el ego en el 

Deporte Cuestionario (TEOSQ) fue 

desarrollado para evaluar las diferencias en la 

relación de género, nivel de participación 

deportiva y la motivación a la tarea y la 

orientación al ego. 232 hombres y mujeres. 

 

 

Roberts  1992 Educación física Educativo Las orientaciones de metas predicen las 

creencias sobre las causas de éxito. 
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Treasure y 

Roberts 

1995 Deporte 

competitivo 

Revisión de las más 

recientes investigaciones 

sobre los determinantes 

de la motivación infantil 

desde el punto de vista de 

la motivación de logro. 

 

El trabajo examina las estrategias de 

intervención basadas en la creación de un 

clima motivacional orientado a la tarea que 

pueda ser usado por los adultos para mejorar 

la motivación y el disfrute de todos los niños 

en el contexto del deporte de competición. 

Roberts y 

Ommundsen 

1996 Escuela y deporte Infantil 

Educativo 

La percepción de la habilidad se relaciona 

con las respuestas emocionales de los 

estudiantes de educación física. 

 

  

Según esta teoría, en los contextos de logro existen dos orientaciones: una 

orientación a la tarea y una orientació a la persona. En la orientación a la tarea, se habla de la 

“meta”, para mejorar la competencia personal. Las personas perciben el deporte y la 

actividad física como una actividad que fortalece la capacidad de cooperación, la 

responsabilidad social y la motivación intrínseca (Nicholls, 1989). 

  

 Por otro lado, las personas orientadas al ego (Nicholls, 1989) o rendimiento (Dweck 

y Leggett, 1988) perciben que el deporte debe ayudar a adquirir mayor reconocimiento u 

estatus social, aumentar la popularidad, aplicando el mínimo esfuerzo y estableciendo 

relaciones muy bajas con la motivación intrínseca hacia la propia actividad. 

 

 Dichas orientaciones dependen de dos factores: disposicionales y situacionales. El 

factor disposicional hace referencia a las características personales de cada individuo por las 

que tenderá a ser orientado a la tarea, o al ego. Mientras que los situacionales hacen 

referencia a las características del entorno en las que se encuentra el sujeto, que pueden 

modificar la probabilidad de adoptar un estado particular de implicación. Se refiere también 

al “clima motivacional” (Dweck y Leggett, 1988; Parish y Treasure, 2003). 

 

Siguiendo a Murcia y Gimeno (2010), la Teoría Motivacional de las Metas de Logro 

se ha convertido en uno de los modelos teóricos más utilizados en la comprensión de las 

variables cognitivas, emocionales y conductuales relacionadas con el logro tanto de 

deportistas como de estudiantes de educación física.  La idea principal consiste en que el 

individuo es percibido como un organismo intencional, dirigido por unos objetivos hacia una 
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meta que opera de forma racional (Nicholls, 1984). En esta línea, el tema central de la teoría 

hace referencia a la creencia de que las metas de un individuo consisten en esforzarse para 

demostrar competencia y habilidad en contextos de logro (Dweck, 1986; Maehr y Braskamp, 

1986; Nicholls, 1984), entendiendo por contextos de logro aquellos contextos en los que 

participa el sujeto y de los que puede recibir influencias para la orientación de sus metas, 

tales como el entorno educativo, el deportivo y/o el familiar (Murcia y Gimeno, 2010) 

 

Los estudios que lo prueban, tal como remarcan Murcia y Gimeno (2010), son los 

realizados en el campo deportivo y educativo, para explicar las relaciones establecidas entre 

las orientaciones de meta disposicionales y diferentes variables que se recogen en el estudio 

llevado a cabo por Biddle, Wang, Kavussanu y Spray (2003): 

 

- Metas de logro y creencias sobre las causas de éxito. 

- Metas de logro y la percepción de habilidad, elección de tareas, tipo de 

evaluación y valoración de la educación física. 

- Metas de logro y la percepción de la finalidad que representa la educación física 

- Metas de logro y las variables motivacionales (satisfacción, diversión y 

motivación intrínseca). 

- Metas de logro y diferencias según el sexo. 

- Metas de logro y diferencias según la edad. 

 

Estas variables se han podido ir estudiando en diferentes investigaciones resumidas 

en las tablas 3 y 4:      
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Tabla 3. Resumen de las investigaciones de las metas de logro y diferentes variables (elaboración propia) 

Autores Año Deporte Ámbito Aportación 

Cervelló, 

Escartí, y 

Balagué 

1999 Atletismo y tenis 90 chicos y 40 chicas Las creencias, la satisfacción y la 

diversión, han mostrado que la orientación 

al ego se encuentra relacionada con 

patrones motivacionales potencialmente 

poco adaptativo. 

 

Cervelló y 

Santos-Rosa  

2007 Clases de 

educación física 

280 estudiantes La orientación a la tarea como predictora 

de una evaluación alta de la educación 

física . 

 

Estrada, 

González-

Mesa,Giménez, 

Fernández-Río, 

Jordán, y 

Granados  

2008 Clases de 

educación física 

350 estudiantes de dos 

institutos asturianos de 

ESO.  

Las metas de responsabilidad social 

seguidas por las metas de aproximación a 

maestría y, después, por las metas de 

evitación de maestría, explicaban en 

mayor medida la persistencia/esfuerzo en 

las clases de Educación Física. 

 

Torregrosa, 

Viladrich, 

Ramis, Azócar, 

Latinjak, y 

Cruz 

2010 Deportistas 

jóvenes 

121 deportistas cadetes (39 

chicas y 82 chicos) 

Las chicas perciben climas motivacionales 

de implicación a la tarea 

significativamente más altos y de 

implicación al ego significativamente más 

bajos que los chicos tanto en el caso del 

generado por el entrenador como en el 

caso de los generados por los compañeros. 

Las deportistas se divierten 

significativamente más y están igualmente 

comprometidas con la práctica deportiva 

que los chicos. 

 

Ruiz y Baena 2015 Actividades 

deportivas de 

tiempo libre con 

jóvenes entre 11 

y 16 años 

2168 estudiantes La satisfacción, la motivación y las 

creencias de éxito en las actividades 

deportivas de tiempo libre, pueden 

predecir las orientaciones de meta en 

Educación Física. 

 

 

Las conclusiones que se extraen de los diferentes estudios que analizan las 

orientaciones de meta disposicionales es que existe relación entre la tarea y: 

 

- La creencia de que el esfuerzo produce el éxito. 

- Los motivos de práctica se centran en el desarrollo de habilidades y el trabajo en 

equipo. 

- La creencia de que el propósito de la educación física y el deporte es fomentar el 

dominio (maestría) de la tarea, el fitness y la auto-estima. 

- Percepción de competencia. 

- Sentimientos afectivos positivos. 
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- Orientación a la tarea de los padres. 

- Comportamientos disciplinados. 

 

Y también, la relación entre el Ego y: 

- La creencia de que poseer capacidad produce el éxito. 

- Los motivos de práctica se centran en aumentar el estatus, así como el 

reconocimiento social y la competición. 

- La creencia de que el propósito de la educación física y el deporte es mejorar el 

estatus social. 

- Percepción de competencia. 

- Comportamientos antideportivos, agresivos e indisciplinados. 

- Orientación al ego en los padres. 

 

Los estudios que analizan las variables situacionales (climas motivacionales) se 

relacionan con aspectos como: 

- Clima motivacional y su influencia en la implicación del alumno. 

- Clima motivacional y creencias sobre las causas de éxito (diversión, satisfacción, 

motivación intrínseca, persistencia, competencia percibida y autoeficacia). 

- Clima motivacional creados por los otros significativos. 

- Clima motivacional y diferencias según el género del alumno. 

 

En la tabla 4 se resumen investigaciones en base a la teoría: 
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Tabla 4. Resumen de las investigaciones de clima motivacional con diferentes aspectos (elaboración propia) 

Autores Año Deporte Ámbito Aportación 

Sánchez, Marcos, 

Alonso y García-

Calvo 

 

 

 

 

 

2010 Entrenamiento 

de fútbol con 

jóvenes 

deportistas de 

12 a 16 años. 

97 jugadores de 

futbol. 

Importancia por parte del 

entrenador de fomentar en el 

contexto deportivo un clima que 

implique a la tarea, con el objetivo 

de promover motivos de práctica 

intrínsecos a la propia actividad, lo 

que provocará una implicación 

más adecuada por parte de los 

deportistas. 

 

Cervelló, Escartí, 

Balagué 

 

1999 Practicantes 

de atletismo o 

tenis. 

90 chicos y 40 

chicas. 

Las relaciones entre la orientación 

de meta disposicional, las 

creencias, la satisfacción y la 

diversión, han mostrado que la 

orientación al ego se encuentra 

relacionada con patrones 

motivacionales potencialmente 

poco adaptativos. 

 

Ortiz 2016 Jóvenes 

practicantes 

de fútbol. 

913 jugadores de 

futbol entre 10 y 14 

años de edad. 

Un clima motivacional orientado a 

la maestria predice aspectos 

favorables para el compromiso 

deportivo como lo son el grado de 

diversión, oportunidades de 

implicación. El clima motivacional 

enfocado al ego predice 

coacciones sociales, aunque se 

encontraron diferencias entre 

padre, madre y entrenador. 

 

 

La perspectiva de las metas de logro está basada en las teorías de la auto-eficacia 

(Bandura, 1977, 1982, 1986) y en las de la motivación hacia la competencia (Harter, 1978, 

1983, 1999). De hecho, las numerosas líneas teóricas desarrolladas en el ámbito de la 

actividad física y el deporte, se concretan en una serie de teorías y modelos, habitualmente 

provenientes de otras áreas de aplicación, que pueden establecerse en las siguientes: 

 

1. Teorías de la necesidad de logro (Atkinson, 1974; McClelland, 1961).  

2. Teorías de la ansiedad de prueba (Mandler y Sarason, 1952). 

3. Teorías de la expectativa de reforzamiento (Crandall, 1963). 

4. Teorías de la atribución (Weiner, 1986). 

5. Teorías de la auto-eficacia (Bandura, 1977). 
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6. Teorías de la competencia percibida (Harter, 1980). 

7. Teorías de orientación de meta de logro (Duda, 1993). 

8. Teorías de motivación intrínseca (Deci y Ryan, 1985) 

9. Teorías de planificación de objetivos (Locke y Latham, 1990) 

 

Los pilares sobre los que se construye la Teoría Motivacional de las Metas de Logro 

son: concepto de habilidad, constructo multidimensional y metas (Weiss y Chaumeton, 

1992). 

 

Concepto de habilidad. Mientras que las teorías clásicas de la motivación consideran que la 

percepción de habilidad es unidimensional, Nicholls (1984) defiende que existen dos 

concepciones diferentes de habilidad que van a determinar dos tipos diferentes de objetivos 

de logro, unos dirigidos hacia una ejecución de maestría, de progreso, de aprendizaje, de 

perfeccionamiento de una destreza, y otros dirigidos hacia la ejecución de rendimiento o de 

comparación social. 

 

Constructo Multidimensional. En contraste con otras teorías que estudian la motivación de 

logro (Atkinson, 1957; McClelland, 1961) y que consideran la motivación de logro como un 

constructo unitario, la perspectiva de las metas de logro considera la motivación de logro 

como un constructo multidimensional, compuesto de parámetros personales, sociales, 

contextuales y de desarrollo. 

 

Metas. Consideradas como determinantes de la conducta. Nicholls (1989) señala que aparte 

de las diferencias individuales de cada sujeto que hacen que se oriente hacia el aprendizaje o 

hacia el rendimiento, las diferentes situaciones en las que se encuentra también pueden 

influir en su orientación final. De esta forma, el sujeto desarrolla metas de acción con 

tendencia a la competición cuando quiere demostrar habilidad frente a otros, o con tendencia 

al aprendizaje cuando pretende mostrar maestría, definiendo el éxito o el fracaso en función 

de la consecución o no de las metas. En todo esto, entendemos por meta aquellas 

representaciones mentales realizadas por los sujetos de los diferentes objetivos propuestos 
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en un ambiente de logro y que resultan asumidos para guiar el comportamiento, la 

afectividad y la cognición en diferentes situaciones (académicas, de trabajo o deportivas). 

 

 Maehr y Nicholls (1980) indicaron que las personas no tienen las mismas 

definiciones para hacer referencia, al éxito o fracaso, cuando se encuentran en entornos de 

logro en los que han de demostrar competencia, y en los que deben conseguir alguna meta. 

Por ello, dichos autores agruparon en categorías las diferentes conductas:  

 

Conductas orientadas a la demostración de la capacidad. Las personas se sienten 

más capaces, si se perciben más competentes que los demás, o a la inversa. 

Conductas orientadas a la aprobación social. El éxito se consigue si se logra la 

aprobación social por parte de los otros significativos (compañeros, entrenador, 

familia), independientemente de los resultados de la ejecución. 

Conductas orientadas al proceso de aprendizaje de la tarea. La meta de la tarea 

es aumentar, la mejora, durante el proceso de aprendizaje, no importa tanto el 

objetivo final, sino la mejora personal. 

Conductas orientadas a conseguir las metas. No importa si hay aprendizaje o no. 

Se valora el resultado final. 

 

Teoría de la Autodeterminación (Ryan y Deci, 1985, 2000, 2007)  

 

La Teoría de la Autodeterminación (Deci y Ryan, 1985) es una macro-teoría de la 

motivación humana que se ha desarrollado durante las tres últimas décadas. Deci y Ryan 

(2012) la definen como una teoría empírica de la motivación humana y la personalidad en 

los contextos sociales, que distingue entre motivación autónoma y controlada. Es decir, entre 

motivación autodeterminada o no autodeterminada. La teoría se puso a prueba mediante 

experimentos que examinaban los efectos de las recompensas extrínsecas en la motivación 

intrínseca. El principal propósito de la teoría es explicar el grado en que las personas 

realizan sus acciones de forma voluntaria o por propia elección.  
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Ryan y Deci (2007) explican que las personas suelen tener múltiples motivos que 

determinan la calidad global de la motivación y que pueden ser diferenciados en función de 

su grado de internalización o autodeterminación. El mayor nivel de internalización se asocia 

con motivos intrínsecos (Motivación Intrínseca), los cuales reflejan un compromiso alto con 

la actividad que se realiza porque es interesante y divertida. Aquí veríamos una relación 

directa entre compromiso y diversión (Scanlan, Simons y cols., 1993). En cambio, los 

motivos extrínsecos (motivación extrínseca, ME) reflejan un compromiso bajo con la 

actividad, pues los resultados son externos a ésta. No están ligados con la tarea. 

 

El estilo de motivación o regulación más interiorizado es la regulación integrada, que 

se asocia con el ejercicio de actividades que son congruentes con la personalidad y valores 

del individuo, formando parte de los motivos que ayudan a satisfacer sus necesidades 

psicológicas. Se da cuando un entrenador se dedica a entrenar porque esta actividad es 

congruente con sus valores y necesidades. En este punto el sistema de valores y lo que 

motiva a hacer dicha actividad están alineados, así como con su actitud. Cuando dichos 

valores están en un segundo plano porque para el entrenador los resultados son lo primero es 

cuando aparecen estudios que resaltan la importancia del Fair-play y los valores deseables a 

desarrollar en el deporte (Simon, Torres, y Hager., 2014). 

 

 En la figura 4 se muestra el continuo de Autodeterminación mostrando los diferentes 

tipos de motivación con sus estilos de regulación, locus de causalidad, y los procesos 

correspondientes, según lo describen Ryan y Deci (2000): 
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Figura 4. Continuo de autodeterminación mostrando los diferentes tipos de motivación con sus estilos de 

regulación, locus de causalidad, y los procesos correspondientes (Ryan y Deci, 2000) 

    

Durante más de treinta años, desde los estudios iniciales, se han desarrollado cinco 

mini-teorías para abordar diferentes cuestiones: los efectos de los factores sociales en la 

motivación intrínseca; el desarrollo de la motivación extrínseca autodeterminada y la 

autorregulación a través de la interiorización y la integración; las diferencias individuales en 

las orientaciones motivacionales; el funcionamiento de las necesidades psicológicas básicas 

universales que son esenciales para el crecimiento, la integridad y el bienestar; y los efectos 

de diferentes contenidos de meta en el bienestar y el rendimiento. 

 

Los estudios en general muestran que la motivación autodeterminada está altamente 

relacionada con la motivación intrínseca, mientras que la motivación extrínseca y sus 

mecanismos reguladores favorecen conductas no autodeterminadas e incluso caracterizadas 

por la falta de motivación (Moreno, 2006).  

 

La Teoría de la Autodeterminación ha sido utilizada para explicar la motivación 

humana en diferentes contextos: en el trabajo, en el ámbito educativo, en el cuidado de la 
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salud, en psicoterapia, etc. (Almagro, 2012). En los últimos años ha sido ampliamente 

aplicada al ámbito de la actividad física y el deporte, ya que resulta de gran utilidad para 

analizar aspectos relacionados con la adherencia a la práctica deportiva, es decir, el por qué 

se continúa practicando deporte o el por qué se abandona. Se explican las diferentes mini-

teorías que la componen,  en la figura 5. 

 

Figura 5. Esquema de las mini-teorías que forman la teoría de la autodeterminación (TAD).  

 

Advertimos que uno de los aspectos clave que se plantea en la Teoría de la 

Autodeterminación (Deci y Ryan, 1985; 2000) es el papel activo de las personas en la 

construcción de su crecimiento personal, integridad y bienestar, a partir de la satisfacción de 

las necesidades básicas (autonomía, competencia y relaciones). No obstante, la teoría 

enfatiza también que el entorno y las personas que lo conforman son un elemento 

fundamental en la facilitación, o por el contrario la frustración de estas necesidades.  

 

Uno de los conceptos ambientales centrales para la satisfacción de las necesidades 

básicas es el llamado apoyo a la autonomía (Deci y Ryan, 1987), es decir, la disposición de 

un individuo en posición de autoridad (el entrenador) para ponerse en la posición del otro (el 

deportista), facilitarle información apropiada y significativa, y ofrecerle oportunidades de 

decisión minimizando simultáneamente la presión externa ejercida sobre él (Black y Deci, 

2000). Esta facilitación del entorno no sólo tendría efecto sobre la satisfacción de la 
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necesidad básica de autonomía, sino que promocionaría también las necesidades de 

competencia (Vallerand, Fortier, y Guay, 1997) y relaciones (Assor, Roth, y Deci, 2004), 

para finalmente favorecer formas más autodeterminadas de motivación para el individuo 

(Deci y Ryan, 2000). 

 

Teoría de la evaluación cognitiva   

Esta subteoría se centra en explicar cómo influyen los factores externos en la 

motivación intrínseca (Ryan y Deci, 2000; Deci y Ryan, 2012). Así, sugiere que los 

contextos sociales pueden facilitar o impedir la motivación intrínseca mediante el apoyo o 

frustración de las necesidades psicológicas básicas (autonomía, competencia y relación con 

los demás), aunque se centra fundamentalmente en las necesidades de competencia y 

autonomía (Ryan y Deci, 2000). Está desarrollada para describir los diferentes efectos que 

puede tener el refuerzo en la motivación, y se centra en describir los factores del entorno que 

mantienen un nivel adecuado de motivación intrínseca.  

Para Ryan (1991), los factores socio-contextuales que incrementan la motivación 

intrínseca son: 

Apoyo a la autonomía. Un contexto en el que se apoya a la autonomía es aquel en el que se 

promueve la elección, se minimiza la presión para ejecutar las tareas de una manera 

determinada y se fomenta la iniciativa. 

Estructuración del contexto. La motivación intrínseca aumenta si en el contexto se refuerzan 

las conductas y si las condiciones en las que se da el refuerzo y las expectativas están claras. 

Implicación interpersonal. Esta dimensión describe la calidad de la relación entre las 

personas que ocupan puestos de autoridad (entrenador) y las personas con las que interactúa 

(nadadores). 

Según lo expuesto, las condiciones ideales para fomentar la motivación intrínseca serían un 

contexto donde se apoya la autonomía, y si existe una adecuada estructuración y unas 

buenas relaciones sociales, mientras que un contexto en el que se tiende al control, a la 
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desestructuración y a unas inadecuadas relaciones sociales disminuirá la motivación 

intrínseca ( Ryan, 1991). 

Teoría de la integración del organismo  

En la teoría de la evaluación cognitiva se ha descrito qué factores del contexto 

pueden aumentar o disminuir la motivación intrínseca. Pero eso sólo es aplicable a 

actividades que son de por sí interesantes, novedosas o desafiantes, que no requieren de 

incentivos externos para iniciarlas, y una gran cantidad de actividades no cumplen esos 

requisitos y requieren de una motivación extrínseca para iniciarlas y mantenerlas. Los 

autores dirán que, aunque la motivación intrínseca es un importante tipo de motivación, éste 

no es el único tipo de motivación autodeterminada; introdujeron esta segunda subteoría para 

detallar las diferentes formas de motivación extrínseca y los factores contextuales que 

promueven o impiden la interiorización e integración de éstos en la regulación de las 

conductas (Deci y Ryan, 2000).  

La interiorización es un concepto básico en la teoría de la autodeterminación y se 

puede definir como el proceso por el que valores o actitudes que son establecidos por el 

orden social (requieren contingencia para su ejecución) pasan a realizarse sin la necesidad de 

ningún castigo o refuerzo. 

Deci y Ryan (2000) establecieron una clasificación donde la motivación se estructura 

en forma de un continuo que abarca los diferentes grados de autodeterminación de la 

conducta. Este continuo de la motivación abarca desde la conducta no autodeterminada hasta 

la conducta autodeterminada.  

El recorrido de un tipo de conducta a otra abarca tres tipos fundamentales de 

motivación: la desmotivación, la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. A su vez, 

cada uno de estos tipos de motivación tiene su propia estructura y está regulado por la 

persona de forma interna o externa. 

Resumiendo, la teoría de la integración del organismo establece que la motivación es 

un continuo, caracterizado por diferentes tipos de autodeterminación, donde se pueden 
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encontrar, de menor a mayor autodeterminación, la desmotivación, la motivación extrínseca 

(regulación externa, regulación introyectada, regulación identificada y regulación integrada) 

y la motivación intrínseca.  

En el caso de la desmotivación, a las personas les falta intención de actuar y por tanto 

es probable que la actividad sea desorganizada y acompañada de sentimientos de frustración, 

apatía, etc. (Deci y Ryan, 2000). 

La motivación extrínseca está determinada por recompensas o agentes externos, y 

según esta teoría puede variar bastante en su autonomía relativa. Así, una persona podría 

practicar actividad física o deporte por presiones externas (regulación externa), por 

sentimientos de culpabilidad (regulación introyectada), porque entiende los beneficios que 

tiene para la salud (regulación identificada) o porque es parte de su estilo de vida (regulación 

integrada).  

Teoría de las orientaciones de causalidad 

  Esta subteoría describe las diferencias individuales en las personas y la tendencia 

hacia el comportamiento autodeterminado (González-Cutre, 2009). En este sentido, las 

orientaciones de causalidad se conceptualizan como aspectos relativamente duraderos de las 

personas que caracterizan el origen de la regulación y el grado de autodeterminación de la 

conducta (Moreno y Martínez, 2006).  

Deci y Ryan (1985, 2000) diferenciaron tres tipos de orientaciones causales: 

orientación a la autonomía, orientación al control y orientación impersonal. 

La orientación a la autonomía, implica regular el comportamiento en base a los 

intereses y valores auto-establecidos. Esa propia de aquellas personas con orientación a la 

autonomía tienen un alto grado de capacidad de elección, de iniciación y regulación de la 

conducta, con un predominio del locus de control interno. Suele relacionarse positivamente 

con la autoestima, la motivación intrínseca, el bienestar, etc. 
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La orientación al control implica orientarse hacia las directrices que establecen cómo 

comportarse. La orientación de control incluye la conducta de las personas en las que existe 

un control en el entorno o impuesto por ellos mismos. Cuando predomina esta orientación, 

las personas realizan la conducta porque ellos piensan que “deben hacerla”. Además, juegan 

un papel importante las recompensas externas, los plazos para realizar una actividad y la 

vigilancia para motivarse (Deci y Ryan, 1985). Esta orientación se asocia positivamente con 

la auto-conciencia pública y la tendencia a sentirse presionado, no mostrando una relación 

positiva con el bienestar. 

La orientación impersonal implica centrarse en indicadores de ineficacia y no 

comportarse intencionadamente (Deci y Ryan, 2000). Las personas con predominio de esta 

orientación tienden a creer que son incapaces de regular su conducta de forma fiable para 

conseguir los resultados esperados. Por tanto, la orientación impersonal está asociada con un 

locus de control externo y se relaciona negativamente con el bienestar. 

Teoría de las necesidades básicas 

Esta mini-teoría aclara conceptos fundamentales para la teoría de la 

autodeterminación, como son las de las necesidades psicológicas básicas y su relación con la 

salud psicológica o el bienestar. En este sentido, Deci y Ryan (2000) definen las necesidades 

como “nutrimentos psicológicos innatos que son esenciales para un prolongado crecimiento 

psicológico, integridad y bienestar” (p. 229). Esta teoría asume que existen tres necesidades 

básicas, innatas y universales, que son: la necesidad de competencia, la necesidad de 

autonomía y la necesidad de relación con los demás (Deci y Ryan, 1985, 2000; Ryan y Deci, 

2000). 

 Ryan y Deci (1991) definieron así esas tres necesidades: 

Competencia. La necesidad de competencia se basa en tratar de controlar el resultado y 

experimentar eficacia. 
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Autonomía. En lo que se refiere a la necesidad de autonomía, ésta comprende los esfuerzos 

de las personas por ser el agente, por sentirse el origen de sus acciones, y tener voz o fuerza 

para determinar su propio comportamiento. 

Relación con los demás. La necesidad de relación con los demás hace referencia al esfuerzo 

por relacionarse y preocuparse por otros, así como sentir que los demás tienen una relación 

auténtica contigo, y experimentar satisfacción con el mundo social. 

Las investigaciones indican que cada una de ellas juegan un papel importante para el 

desarrollo y la experiencia óptima, así como para el bienestar en la vida diaria (Ryan y Deci, 

2000), de manera que ninguna puede ser frustrada sin consecuencias negativas, por lo que 

resulta necesaria la satisfacción de las tres necesidades.  

De hecho, en la teoría de la autodeterminación, las necesidades básicas constituyen 

los mediadores psicológicos que influirán en los tres principales tipos de motivación, así 

como en otras consecuencias (bienestar psicológico, autoestima, vitalidad, funcionamiento 

óptimo, etc.). 

Teoría de los contenidos de metas 

 

Esta mini-teoría, en inglés “goal contents theory” (GCT) (Ryan, Patrick, y Deci, 

2009; Vansteenkiste, Niemiec, y Soenens, 2010), surge de las diferencias entre las metas 

intrínsecas y extrínsecas así como su repercusión sobre la motivación, el bienestar de la 

persona u otras consecuencias, y mantiene que las metas pueden ser definidas como 

intrínsecas o extrínsecas (Deci y Ryan, 2000; Vansteenkiste, Lens  y Deci, 2006).  

 

La investigación que ha examinado los contenidos de metas desde el marco teórico 

de la teoría de la autodeterminación ha sido recientemente aplicada al ámbito del ejercicio 

físico tras la creación de un cuestionario para medirlas (Sebire, Standage, y Vansteenkiste, 

2008).  En un estudio consecutivo Sebire, Standage, y Vansteenkiste (2009) midieron las 

metas intrínsecas (desarrollo de habilidades, gestión de la salud, relación o afiliación social) 

y las metas extrínsecas (imagen y reconocimiento social), encontrando que las metas 
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intrínsecas se asociaba positivamente con la satisfacción de las necesidades psicológicas 

básicas en el ejercicio, con el auto-concepto físico, con el bienestar psicológico, etc. 

 

En definitiva, como algunos estudios han demostrado (Ntoumanis y Standage, 2009; 

Standage y Gillison, 2007), con un clima de apoyo a la autonomía se predice la satisfacción 

de las necesidades psicológicas básicas, las formas de motivación más autodeterminadas y 

diferentes consecuencias positivas. Así, en nuestra intervención, nos centraremos en 

estrategias que favorezcan un clima de apoyo a la autonomía para satisfacer las necesidades 

psicológicas. 

 

En las tablas 5 y 6 se resumen investigaciones realizados a partir de la Teoría de la 

Autodeterminación solamente en los últimos dos años. Los estudios hacen referencia a 3 

necesidades psicológicas básicas: la competencia (experimentación del éxito, la mejora y el 

aprendizaje), la autonomía (la percepción de toma de decisiones) y la relaciones sociales 

(buena interacción tanto con los compañeros como con los entrenadores) (González-Cutre, 

2014). La satisfacción de estas necesidades básicas es lo que conduce a la persona a 

practicar deporte (Carretero, Murcia, Coll, y Gimeno, 2013) y llevará a la persona hacia 

actitudes más autodeterminadas.  

 

Tabla 5. Investigaciones publicadas en 2015 sobre la Teoría de la Autodeterminación (elaboración propia) 

Autores Año Deporte Población Aportación 

Aicart y Lidón 

 

2015 Jugadores de futbol 

base. 

433 futbolistas varones  

149 en  categoría infantil y 

284 en categoria cadete de 

la Federación Valenciana 

de Fútbol, de 26 escuelas 

de fútbol de Valencia. 

 

La percepción de los jóvenes 

futbolistas del estilo controlador que 

crea su entrenador está relacionada 

con la frustración de sus 

necesidades psicológicas básicas. 

Destacamos además que el estilo 

interpersonal controlador de los 

entrenadores promoverá 

experiencias de malestar además de 

frustración de las necesidades 

psicológicas básicas en jugadores de 

fútbol base. 

 

Alcaraz,  

Torregrosa,  

Alvarez y 

Viladrich 

 

 

2015 Entrenadores de 

baloncesto. 

 

177 entrenadores de 

baloncesto. 

 

El estudio muestra que la presión 

del club, el conflicto trabajo-vida y 

la amotivación de los jugadores 

llevan a los entrenadores a sufrir 

una experiencia deportiva negativa.  
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Balaguer, Castillo, 

Ródenas, Fabra, y 

Duda 

2015 Entrenadores y 

cohesión del 

equipo. 

809 jóvenes jugadores de 

fútbol (798 chicos y 11 

chicas) con edades 

comprendidas entre los 9 y 

los 13 años pertenecientes 

a 12 escuelas de fútbol de 

la Comunidad Valenciana. 

 

Se ha comprobado: (1) la 

importancia de la percepción de los 

climas motivacionales creados por 

los entrenadores sobre las 

dimensiones de la cohesión en 

jóvenes jugadores de fútbol; (2) los 

climas creados por los entrenadores 

están relacionados con las razones 

por las que los jóvenes juegan al 

fútbol, siendo éstas más 

autodeterminadas en los climas-

tarea y menos autodeterminadas en 

los climes ego; (3) a mayor grado de 

motivación autodeterminada mayor 

cohesión en los equipos, tanto de 

tarea como social; (4) los climas de 

implicación en la tarea producen 

tanto directa como indirectamente, a 

través de la motivación 

autodeterminada, mayor cohesión, 

tanto de tarea como social; (5) los 

climas de implicación en el ego 

dificultan tanto la cohesión de tarea 

como la cohesión social a través de 

la calidad de la motivación de los 

jugadores. 

 

Catalán, Serrano, 

Remacha, Solana y 

González 

2015 Clases de 

educación física. 

70 alumnos (32 varones y 

38 mujeres) de 4º de ESO 

con edades comprendidas 

entre los 15 y 17 años. 

 

Los resultados mostraron que el 

clima tarea y el apoyo a las 

necesidades psicológicas básicas 

correlacionan positiva y 

significativamente con la diversión 

y con algunos factores de la 

predisposición hacia la EF, mientras 

que lo hacen en sentido inverso con 

el aburrimiento. 

 

Cervelló, E. M 2015 Deportistas de élite. 128 judocas de élite (68 

chicos y 60 chicas). 

Los resultados muestran el papel 

importante que desempeña el estado 

de ánimo para el desarrollo del flow 

en competición. 

 

Franco Álvarez, E  

 

2015 Estudiantes de EF 

de ESO y 

Bachillerato. 

587 estudiantes de 

diferentes centros 

educativos de la ciudad de 

Madrid, con edades 

comprendidas entre 14 y 

18 años de edad de los 

cuales 276 eran hombres y 

311 mujeres. Del total, 

442 estudiantes cursaban 

Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO) y 145 

cursaban 1º de 
Bachillerato. 

 

En éste estudio se hipotetiza que la 

intención de práctica futura está 

influenciada por factores 

motivacionales, actitudinales y 

comportamentales del individuo y 

que la fuerza de cada una de ellas 

puede estar condicionada por 

factores situacionales, como el nivel 

educativo en el que se encuentran. 
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García, Ozcorta, 

Lozano, y 

Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 Deportistas 

universitarios. 

Un entrenador de 

Bádminton, varón con una 

edad de 32 años, y un 

monitor de Gap varón de 

26 años, ambos 

trabajadores de servicio de 

deportes de la Universidad 

de Huelva. La población 

tiene entre 18 y 57 años. 

El resultado de la investigación fue 

el diseño de un programa 

individualizado de formación, 

donde se busca enfocar el clima 

motivacional transmitido por los 

entrenadores hacia la tarea, a través 

de cambios en la conducta de éstos. 

 

Lens, Matos, y 

Vansteenkiste 

 

2015 Profesionales de la 

Educación. 

Los profesores, directores, 

consejeros escolares y 

otros profesionales de la 

educación pueden mejorar 

la cantidad y la calidad de 

la motivación de los 

estudiantes, trabajando en 

el “qué”y el “por qué”de 

esas metas. 

 

No sólo importa la fuerza o la 

intensidad de la motivación de los 

estudiantes. Las instituciones 

educativas y los profesores deben 

crear ambientes de aprendizaje que 

promuevan una motivación óptima. 

Se puede lograr ayudando a los 

estudiantes a adoptar metas de 

aprendizaje o metas intrínsecas 

inmediatas o a largo plazo, 

apoyando la percepción de un locus 

de control interno y una motivación 

autónoma. 

 

López González, E 2015 Disciplina en las 

clases de educación 

física. 

La muestra de estudio está 

compuesta por 2189 

alumnos de 1º a 4º de 

E.S.O. y 1º de Bachillerato 

(1106 chicos, 1083 

chicas), con edades de 13 

a 17 años y 94 profesores 

(48 varones, 46 mujeres) 

que les imparten clases de 

educación física en un 

total de 43 centros 

educativos (28 institutos 

públicos y 15 

concertados). 

 

 

 

Existe una falta de concordancia 

entre la valoración de los alumnos y 

sus profesores, tanto en relación a la 

percepción del clima motivacional 

en las clases de EF, como de las 

estrategias que informa utilizar el 

docente para mantaner la disciplina 

en las mismas, y también, en la 

valoración que los alumnos hacen 

de su propia disciplinaindisciplina y 

la valoración del comportamiento 

que de ellos hacen sus profesores. 

 

Meng, y 

 Keng  

2015 Clases de 

educación física. 

648 estudiantes de 

escuelas secundarias de 

Singapore. 

Los resultados de este estudio 

proporcionan una fuerte evidencia 

de que tanto el apoyo a la 

autonomía y la estructura son 

necesarios para maximizar la 

eficacia en las clases de educación 

física. 

 

Murcia, 

Torregrosa, y 

García 

2015 Relación docente-

estudiante en el 

contexto 

universitario. 

 431 estudiantes 

universitarios (202 

hombres y 220 mujeres).  

 

La relación docente-estudiante, 

puede influir en la percepción de 

competencia académica del 

estudiante, llevándole a tener una 

mayor motivación por aprender y 

lograr mejores resultados. 

 

Pulido, Sánchez-

Oliva, Amado,  

González-Ponce, 

2015 

 

 

Clases de 

educación física. 

 

1259 alumnos de 1º (n = 

644) y 2º de ESO (n = 

615), de género masculino 

Cabe destacar la importancia que 

adquieren los procesos 

motivacionales para el desarrollo de 
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Chamorro, y Leo 

 

  (n = 556) y femenino (n = 

703) y de 32 institutos de 

Extremadura. 

 

conductas adaptativas. Por ello, se 

acentúa la relevancia del ambiente 

de aprendizaje que crea el 

profesorado de EF para fomentar la 

autonomía, la competencia y las 

relaciones sociales de los jóvenes 

escolares. 

 

Ródenas Cuenca, 

L. T 

 

2015 Deportistas jóvenes 

de fútbol base. 

Jóvenes jugadores de 

fútbol de las categorías 

alevín e infantil, con 

edades comprendidas entre 

los 9 y los 13 años 

pertenecientes a 12 

escuelas de fútbol de la 

Comunidad Valenciana. 

En este estudio se aporta un apoyo 

empírico de las relaciones que se 

establecen tanto directas como 

indirectas a través de la motivación 

autónoma, entre un clima 

motivacional de implicación en la 

tarea y la cohesión de tarea y la 

cohesión social, lo cual ofrece el 

camino a seguir en el trabajo a 

realizar con los entrenadores. 

 

Sánchez, González, 

Alonso, Marcos, 

Sánchez, y Ponce 

 

2015 Relación perfil de 

padres y 

motivación de sus 

hijos. 

301 padres y sus 

respectivos 301 

hijos (jóvenes deportistas 

de deportes colectivos e 

individuales). 

 

Los resultados muestran la 

existencia de dos perfiles (perfil 

adaptativo, que estaba compuesto 

por el apoyo a las NPB y bajos 

niveles de presión, y perfil 

desadaptativo, que estaba formado 

por altos niveles de presión y bajos 

valores de apoyo a las NPB), y una 

relación entre el perfil desataptativo 

de los padres y la motivación de los 

niños y su aburrimiento en la 

práctica. Asimismo, se demostró 

que los padres con un perfil 

adaptativo realizaban menos 

actividad física durante la semana. 

Para concluir, se destaca la 

importancia de que los padres 

generen bajos niveles de presión y 

alta implicación en la práctica 

deportiva de sus hijos, así como 

promover el apoyo a las NPB, así 

como incrementar sus niveles de 

actividad física, con el objetivo de 

mejorar la motivación de los 

jóvenes deportistas y descender los 

niveles de aburrimiento en la 

práctica. 

 

Sánchez, Marcos, 

Alonso, Pulido y 

García 

 

2015 Clases de 

educación física. 

1690 estudiantes entre 12 

y 16 años de Secundaria 

de diferentes centros de 

Extremadura. 

Los resultados destacaron la 

existencia de 4 perfiles 

motivacionales: baja calidad, baja 

cantidad, alta cantidad y alta 

calidad. Además, el análisis de los 

datos indicó que los alumnos de 

sexo femenino, de menor edad y 

que practicaban actividad física 

extraescolar presentaban perfiles 

más autodeterminados que el resto. 

Por último, se comprobó que a 

medida que los perfiles 

motivacionales son más 

autodeterminados se producen 
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Tabla 6. Investigaciones publicadas en 2016 sobre la Teoría de la Autodeterminación 

consecuencias más adaptativas, 

como la importancia concedida a la 

EF, el disfrute y el desarrollo de 

comportamientos positivos, 

ocurriendo a la inversa en el caso 

del aburrimiento. 

 

Serrano,  Catalán, 

Solana,  Pardo y 

González 

2015 Clases de 

educación física. 

El artículo propone 

diferentes orientaciones 

didácticas para los 

contenidos de acrosport, 

orientación y tagrugby. 

 

Cuando los docentes de educación 

física apoyan la autonomía, la 

competencia y las relaciones 

sociales en el aula pueden mejorar 

la motivación del alumnado. 

 

Sevil, Clemente, 

Antonio, Murillo, 

Abós y Garcia 

2015 Clases de 

educación física. 

6 alumnos (30 varones y 

36 mujeres) entre los 15 y 

17 años.  

 

Se proponen directrices para 

reorientar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en estas unidades 

didácticas, mediante el desarrollo y 

la implementación de estrategias 

específicas que permitan incidir en 

los procesos motivacionales en 

función del género. 

 

Sevil, García, 

Aibar, Paradela, y 

Abós 

2015 Clases de 

educación fisica. 

76 chicos y 82 chicas y sus 

6 maestros (3 varones y 3 

mujeres) de Educación 

Física. 

 

Los resultados señalan que en los 

efectos del genero en la percepción 

de apoyo a las necesidades 

psicológicas en EF los chicos 

presentan valores significativamente 

superiores, a las chicas, en la 

percepción de apoyo a la 

competencia y apoyo a la 

autonomía. 

Autores Año Deporte Población Aportación 

Basurto, Ferrera, 

Ayala, y Sánchez. 

2016 Programa de 

intervención 

dirigido a madres 

de nadadores para 

promover el 

desarrollo de 

conductas 

autodeterminadas 

en sus hijos. 

13 mamás de 

nadadores del equipo 

Centro Acuático de 

Mérida (CAM), con un 

rango de edad de 27 y 

52 años, y sus hijos 

nadadores con un 

rango de edad de 9 a 16 

años. 

 

Los resultados reportados señalan que 

la intervención constituyó una 

herramienta para promover cambios en 

la motivación de los deportistas, debido 

a que, se observó una variación en los 

tipos de motivación evaluadas por la 

escala aplicada. Se puede concluir que 

las madres de hijos deportistas cumplen 

un papel de suma importancia para 

desarrollar o no conductas 

autodeterminadas en los deportistas. 

Cantú, Castillo, 

López, Tristán, y 

Balaguer. 

 

 

 

2016 Estilo interpersonal 

del entrenador, 

necesidades 

psicológicas 

básicas y 

motivación. 

550 futbolistas (278 

hombres y 254 

Mujeres). 

El resultado de éste estudio enfatiza la 

importancia de promover la autonomía 

ambiente de apoyo para facilitar la 

calidad de la motivación de los 

jugadores y evitar el control de medio 
ambiente. 
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Catalán, Serrano, 

Remacha, Solana y 

González,  

 

2016 

 

Docente de 

Educación física. 

 

196 alumnos , 95 

varones y 101 mujeres, 

pertenecientes al 

primer ciclo de 

Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

La frustración de la autonomía se 

configura como una variable influyente 

sobre la oposición desafiante. Estos 

hallazgos suscitan la necesidad de crear 

un clima orientado al apoyo a la 

autonomía en EF, alejado de un estilo 

más controlador, evitando de este modo 

la frustración de la autonomía en el aula 

y previniendo de esta manera las 
conductas desafiantes del alumnado. 

 

Chamorro, Oliva, 

González. Y Alonso. 

 

2016 Jóvenes jugadores 

de fútbol. 

 478 futbolistas sub-18 

de clubes de División 

de Honor españoles. 

 

Este estudio muestra que las 

expectativas no sólo influyen en la 

percepción que tienen los jugadores 

sobre su futuro en el fútbol, sino que 

también influyen en la calidad de su 
motivación. 

 

     

Herrera Dávila, X.  2016 Deportistas de alto 

nivel. 

234 deportistas con 

edades que oscilaban 

entre los 14 y 25 años.  

Del total de 

participantes, 119 

deportistas pertenecían 

a Centros de Alto- 

Rendimiento (CAR) y 

115 a Clubes privados. 

13 disciplinas 

Deportivas clasificadas 

como individuales y 

col·lectivas. 

Los resultados revelan que los 

deportistas de los CAR, al ser 

comparados con aquellos que 

pertenecen a Clubes Privados, perciben 

una mayor promoción de la autonomía 

en su entorno. 

El estudio concluye que la percepción 

del contexto, considerando el tipo de 

institución, se asocia de modo 

diferenciado a la calidad de motivación 

y a la dimensión cognitiva del bienestar 

subjetivo, lo cual puede tener diversas 

implicancias en el desarrollo de las 

actividades deportivas. 

 

Martínez, García,  y 

Feltz. 

 

2016 Futbolistas de 

tercera división. 

227 futbolistas de la 

tercera división 

española, entre 18 y 32 

años. 

 

La necesidad de autonomía es 

la variable que predice mejor el síntoma 

de burnout deportivo y compromiso en 

futbolistas españoles de tercera 

división. Por último, los síntomas 

de reducida realización personal fue la 

necesidad psicológica que mejor 

predijo los síntomas de burnout.  

 

Moreno, Huéscar, 

Pardo y Jorge. 

 

2016 Actividad físico-

deportiva y 

mujeres. 

328 mujeres,  197 

practicantes y 164 no 

practicantes de una 

actividad físico-

deportiva. 

El motivo salud mostró valores medios 

más altos, seguido de la imagen y el 

desarrollo de la habilidad. 

Concretamente, las practicantes 

valoraban más la salud y desarrollo de 

la habilidad, mientras que las no 

practicantes declararon que practicarían 

por afiliación y reconocimiento social. 

 

     

Puigarnau, Foguet,  

Balcells, Ambrós, y 

Anguera. 

 

2016 Practicantes de 

centros deportivos 

y de fitness. 

56 adultos sedentarios 

(8 hombres y 48 

mujeres) de edades 

comprendidas entre 18 

y 60 años. 

Los resultados muestran que el apoyo 

del profesional y la cohesión del grupo 

han ocasionado una mayor asistencia e 

interés en las sesiones dirigidas, 

reduciendo el efecto negativo de las 
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 propias barreras. El estilo motivante y 

autónomo del profesional y la 

percepción de los beneficios que la 

actividad física ha aportado a ambos 

grupos, no han sido suficientes para 

crear una adherencia a esta actividad 

física una vez finalizada la 

intervención; pero sí que constituyen un 

potente facilitador en la consecución de 

los objetivos del grupo dirigido que ha 

mantenido un nivel mayor de 

compromiso en el programa. 

 

Serrano, Catalán, 

Lanaspa, Solana, y 

González.  

 

2016 Clases de 

Educación Física. 

77 alumnos en el 

contenido de fútbol 

sala, 75 en acrosport y 

78 en rugby, 

pertenecientes a 4º de 

Educación Secundaria 
Obligatoria. 

 

Los resultados de los análisis de 

correlación y los análisis predictivos 

señalan una relación positiva entre la 

percepción del apoyo de las tres 

necesidades psicológicas y la 

predisposición hacia el contenido que 

tienen los alumnos, adquiriendo uno u 

otro mediador más importancia en 

función del contenido curricular 

impartido. En base a ello, se destaca la 

importancia de apoyar las tres 

necesidades psicológicas básicas 

mediante estrategias de intervención 

que deben ser diseñadas y adaptadas 
para cada contenido curricular. 

 

Sicilia-Camacho, 

Ferriz-Morel, y Coll. 

 

2016 La satisfacción 

percibida de las tres 

necesidades 

psicológicas 

básicas en la EF 

recibida durante la 

educación 

secundaria 

obligatoria sobre 

diferentes 

conductas 

relacionadas con la 

salud al inicio del 

bachiller. 

 

 1035 estudiantes.  

 

Los resultados mostraron que la  

satisfacción de las necesidades 

psicológicas predijo la motivación 

autodeterminada y ésta predijo la 

práctica física y deportiva realizada en 

el tiempo de ocio, además de otras 

conductas relacionadas con la salud. 

 

Zarauz, y Ruiz  2016 Atletas veteranos 

españoles. 

401 atletas veteranos 

de pista. 330 son 

hombres con rango de 

edad de 35 a 75 años y 

71 mujeres de edad de 

35 a 69 años. 

 

En los atletas veteranos españoles 

especialistas de pruebas de pista, 

coexisten los diferentes niveles de 

Autodeterminación, si bien prevalece 

claramente la motivación intrínseca, 

siendo superior en las mujeres. En 

ambos géneros, la percepción de éxito 

en el deporte por tarea es similar al ego, 

resultándoles muy satisfactorio obtener 

éxitos mediante el esfuerzo que implica 

su práctica, siendo poco importante el 

uso de técnicas de engaño. Su 

motivación proviene principalmente de 

la satisfacción y diversión que les 

produce el logro personal, creyendo que 

el éxito será obtenido gracias al 
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De forma general, la literatura apoya que la satisfacción de las necesidades 

psicológicas básicas predice positivamente la motivación intrínseca (Torres,  Buñuel,  Coll, 

y Murcia, 2011) y que la motivación autodeterminada es determinante en la predicción de la 

persistencia físico-deportiva (e.g., Pelletier y cols., 1995; Leo, Sánchez, Sánchez, Amado, y 

García-Calvo, 2009; Sarrazin y cols., 2002). Tal como hemos dicho, nuestra intervención se 

centrará en estrategias que favorezcan un clima de apoyo a la autonomía para satisfacer las 

necesidades psicológicas. 

 

2.1.4.- Compromiso, un aspecto tangible de la motivación  

 

Sobre compromiso se han escrito varias líneas que asocian dicho concepto con 

palabras como pareja, trabajo, cultura, organización, ética, sociedad. Se han realizado 

muchas investigaciones con esta variable, relacionándola con conceptos como engagement, 

flow (Salanova, Martínez, Cifre. y Schaufeli, 2005) o autoeficacia, en campos como la 

psicología del trabajo y de las organizaciones. También hay investigaciones que comparan 

“engagement” con “burnout”, tomando como marco de referencia la psicología positiva 

(Salanova, Bresó y Schaufeli, 2005). También hay estudios que comparan engagement y 

compromiso como aspectos similares y estudios que consideran engagement y compromiso 

como si fueran el mismo concepto (Hallberg y Schaufeli, 2006).   

 

En una investigación previa, se ha explorado el compromiso en docentes de la etapa 

de educación secundaria (Arévalo, Segura-Bernal y Moreno, 2013) o bien, con directores de 

centros escolares (Arévalo y Segura-Bernal, 2012). En esos estudios se ha analizado el tipo 

de compromiso que presentaban los docentes: afectivo, normativo o de continuidad; a través 

de aplicar el cuestionario de compromiso organizacional (Meyer, Allen y Smith, 1993). 

esfuerzo que les llevará a la superación 

de sí mismos y de los demás en 

competición, esperando también por 

ello una medalla y, mejor aún, un 

récord, sobre todo los Hombres. 
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Ahora, en la investigación de esta tesis, nos planteamos trasladar el objeto de estudio al 

ámbito del deporte y la discapacidad. 

 

Si buscamos una definición de compromiso deportivo, vemos que es entendido como 

una disposición psicológica que representa el deseo y la decisión de seguir participando en el 

deporte (Scanlan, Simons, Carpenter, Schmidt, y Keeler, 1993). Viene determinado por el 

grado de diversión que obtiene el deportista de la participación deportiva, las inversiones 

personales, las oportunidades de implicación y las coacciones sociales, además de la 

influencia de las alternativas de implicación y el apoyo social (Scanlan, Russell, Beals y 

Scanlan, 2003). 

 

Los estudios recientes sobre compromiso en el ámbito del deporte relacionan el 

compromiso del deportista con agentes sociales como la familia, los compañeros, el 

entrenador (Torregrosa, Miquel, y cols, 2007) o bien con factores disposicionales y 

situacionales de la motivación (Calvo,  Marcos, Clemente, y Miguel, 2008).  Pero no se 

centran en esta última figura como profesional comprometido con lo que hace; más bien 

tratan de averiguar el clima motivacional y el estilo de comunicación del mismo entrenador 

para comprobar cómo influye en los deportistas (Torregrosa, Sousa, Cruz Feliu, Villamarín 

Cid y Viladrich, 2008).  

 

Tal y como demuestran estos estudios, las intervenciones sobre el estilo de 

comunicación del entrenador y el clima motivacional inducido por éste determinan de 

manera significativa el compromiso y el nivel de diversión de los deportistas con su 

actividad. Los estudios han observado la conducta del entrenador en competiciones 

infantiles. A partir de los resultados se han realizado asesoramientos de orientación 

cognitiva-conductual a entrenadores de niños en edad escolar, en deportes de equipo como el 

baloncesto y el fútbol. Paralelamente, se han estudiado los valores, actitudes y conductas 

relacionadas con el fairplay que transmiten los diferentes agentes de socialización a los 

niños que participan en competiciones deportivas (Boixadós-Anglès, Cruz-Feliu, Mimbrero- 

Palop, Torregrosa-Álvarez, y Valiente-Barros, 1998). 
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En los últimos años se ha ampliado el campo de estudio en el deporte con jóvenes, 

interesándose no sólo por las conductas y actitudes del entrenador, sino también por los 

valores, actitudes y conductas relacionadas con el fairplay que transmiten a los niños/as que 

participan en competiciones deportivas los diferentes agentes de socialización. Esta línea de 

investigación se está llevando a cabo con futbolistas siguiendo las directrices del Grupo de 

Expertos sobre Aspectos Éticos de los deportistas jóvenes del Consejo de Europa (Lee, 

1990). Por lo tanto, debe considerarse una variable indispensable en el estudio del 

comportamiento dentro de la AFD (Jõesaar y cols., 2011).  

 

Los estudios que podemos destacar en la literatura científica sobre compromiso 

deportivo en estos 3 últimos años, se resumen en la tabla 7: 

 

Tabla 7. Recopilación de estudios sobre compromiso deportivo (2013-2016) (elaboración propia) 

Autores Año Deporte Población Aportación 

Gomes y Capeláo 

 

2013 Ejercicio 

practicado en un 

centro fitness. 

153 participantes 

mayoritáriamente 

mujeres que realizan 

ejercicio. Se dividió la 

muestra en dos grupos: 

de adhesión y 

abandono. 

 

Se verificó que el grupo de adhesión 

mostraba mayor deseo de conservar 

o aumentar la experiencia en la 

práctica del ejercicio, regulación 

intrínseca, así como expectativas 

más positivas hacia el ejercicio 

físico. 

Gómez, Palos,   

Sánchez, y Sánchez 

2013 Jóvenes deportistas 

de fútbol, remo y 

canotaje. 

228 deportistas 

mexicanos del Distrito 

Federal, 73 de ellos 

practicaban remo y 

canotaje, 83 fútbol 

soccer y 72 fútbol 

americano  entre los 14 
y 26 años. 

 

La decisión de un deportista 

mexicano para continuar practicando 

deporte solo se ve afectada por 

cuanto se divierte en él y el apoyo 

que recibe de algunas personas 

externas, sin importar cuánto tiempo 

y dinero invierte practicando 

deporte, ni las oportunidades o 

alternativas de participación que 

tenga y la presión de los demás, lo 

que lleva a preguntar qué otras 

variables pueden estar afectando al 

deportista. 

 

Guillén Y Martínez 2014 Compromiso de los 

futbolistas con el 

deporte que 

practican en el 

ámbito laboral. 

240 jugadores de 

futbol españoles de 

tercera división, con 

edades entre 15 y 38 

años. 

 

El resultado revela una estructura de 

tres factores (vigor, absorción y 

dedicación) y también una adecuada 

consistencia interna en todos los 

casos. Finalmente el resultado 

mostró preliminarmente soporte para 

la validez de constructo como el 

burnout en el deporte está 

negativamente relacionado con tres 

características del compromiso. 
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Estos hallazgos dan una evidencia 

preliminar para el beneficio de usar 

la UWES en el contexto del deporte. 

 

Hernández y 

Capella 

2014 Natación de 

competición. 

10 nadadoras 

adolescentes de nivel 

competitivo cuyas 

edades 

fluctuaban entre los 11 

y 19 años. Todas 

pertenecían a un 

club deportivo de la 

ciudad de Santiago de 

Chile. 

Se concluye que la práctica deportiva 

de natación a nivel competitivo puede 

ocupar tres lugares en la construcción 

de identidad adolescente, los cuales se 

relacionan con un mayor o menor 

compromiso deportivo. Además, se dio 

a conocer la construcción de 

significados asociados a la práctica 

deportiva, que se vincularían a una 

mayor permanencia en el deporte o a 

su abandono. 

 

Ortiz, Chirosa,  

Martin,  Garrido,  y 

García 

 

 

2016 Jóvenes futbolistas 

y el clima 

motivacional 

generado por el 

padre, la madre y el 

entrenador. 

913 jugadores de 

fútbol entre 10 y 14 

años. 

 

Estudio que prueba la importancia que 

cumplen las madres, padres y 

entrenadores (de manera diferenciada) 

a la hora de generar compromiso 

deportivo y así evitar abandono, por lo 

que es fundamental considerarlos e 

integrarlos en el trabajo práctico. 

 

 

Pedreño, Ferriz, 

Rivas, Almagro, 

Sáenz, Cervelló, y 

Moreno 

 

 

 

 

2016  264 jóvenes jugadores 

de fútbol españoles 

con edades 

comprendidas entre 14 

y 16 años. 

Los resultados resaltan la importancia 

de los objetivos sociales, el elogio para 

el comportamiento autónomo y los 

mediadores psicológicos en el fomento 

de un mayor compromiso en los 

jóvenes jugadores de futbol. Las 

investigaciones futuras deberían 

centrarse en el papel del entrenador en 

la generación de un mayor 

compromiso con el deporte 

mediante el desarrollo de metodologías 

de intervención en base a objetivos 

sociales. 

 

Prieto, J. M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 
 

 

Jugadores de fútbol 

base (infantiles, 
alevines y cadetes). 

 

 

 
 

 

62 participantes (21 

alevines, 19 infantiles 
y 22 cadetes). 

 

 

 

 

Considerando que los resultados 

obtenidos reafirman lo señalado por 

otros autores, se concuerda sobre el 

hecho de que ciertos factores se ajustan 

positivamente con el compromiso 

deportivo (diversión y oportunidades 

de implicación). En el caso de las 

coacciones sociales no queda claro su 

ajuste con el compromiso deportivo. 

Las coacciones sociales se presentan 

como un factor que dificulta el 

compromiso deportivo, sin embargo, 

en este estudio a mayor implicación en 

los resultados mayores son las 

coacciones sociales. 
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En nuestro estudio nos proponemos profundizar en la motivación deportiva del 

deportista, el clima de trabajo que hay entre el entrenador y sus nadadores, los valores que 

priorizan y los motivos por los cuales hacen deporte. El propósito es saber si existe 

autonomía del entrenador hacia al nadador y así comprobar el compromiso del nadador y del 

Scanlan, Russell, 

Scanlan, Klunchoo y 

Chow 

2013 Atletas de élite de 

Nueva Zelanda. 

37 atletas masculinos y 

femenos de entre de 

entre 17 y 32 años de 3 

equipos: uno amateur, 

otro professional de 

rugby y un tercero 

amateur de netball 

femenino. 

Se presentan cuatro nuevas fuentes de 

compromiso: deseo de destacar,  la 

tradición del equipo, pertenencia al 

equipo de élite y orgullo de pertenecer al 

equipo. 

Sousa, Mas, Sánchez 

Lois  

2013 Compromiso de 

deportistas de todas 

las modalidades. 

No se especifica. Se indican los desafíos para la 

investigación en esta área: 1) adaptar el 

SCQ-2 a otros idiomas; 2) investigar 

el compromiso deportivo en relación a la 

edad, el género y el nivel competitivo de 

los deportistas; 3) adaptar el SCQ-2 a 

diferentes contextos y 

agentes deportivos; 4) analizar la 

relación del compromiso deportivo con 

otras variables, y 5) desarrollar un 

instrumento de observación 

del compromiso deportivo 

 

Usán, Salavera, 

Murillo, y Megías 

2016 Futbolistas 

adolescentes de la 

provincia de 

Zaragoza en 

categorías Cadete 

(14-16 años) y 

Juvenil (16-18 

años). 

 

512 sujetos 

pertenecientes a 37 

equipos de 12 clubes 

de la ciudad. 

Los resultados mostraron diferencias 

significativas entre los diferentes niveles 

de competición así como dos perfiles 

conductuales; el primero caracterizado 

por comportamientos más 

autodeterminados (motivaciones 

intrínsecas, compromiso adquirido, 

diversión deportiva, oportunidades de 

implicación, competencia percibida, 

autoconfianza) y otro, de conductas 

menos adaptativas 

(motivaciones extrínsecas, amotivación, 

coacciones sociales, atractivo físico). 

 

 

 

 

Williams 

 

2013 Revisión 

Bibliográfica para 

explicar el 

compromiso de 

jóvenes y adultos 

con el deporte. 

Se busca identificar 

una teoria que explique 

el compromiso con la 

actividad física. 

La satisfacción, el placer y las 

inveriones personales son predictores 

consistentes del compromiso en relación 

con la participación permanente en 

actividad física. El modelo de inversión 

explica mejor ,el compromiso con el 

ejercicio y el deporte, que el modelo de 

compromiso Deportivo. 
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entrenador, cómo inciden en él el resto de variables y qué valores son más importantes para 

ambos. 

 

2.1.5.-  Finalidad del deporte 

 

Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española 

(1992:482) deporte es: recreación, pasatiempo, diversión o ejercicio físico, por lo común al 

aire libre.  Un significado más moderno lo relaciona con una actividad física realizada con 

fines recreativos y competitivos. Finalmente, una definición más extensa lo considera como 

cualquier actividad que puede estar organizada o no, pero que implica ante todo 

movimiento, bien sea con objetivos lúdicos o de superación a nivel individual o grupal. Así 

lo refleja . "Plan integral para la Actividad Física y el Deporte”, en el ámbito específico 

dedicado a las medidas de inclusión social que se elaboró en el año 2009.  

 

Sin embargo, la relación de los dos conceptos, deporte y actividad física, no es bien 

entendida popularmente, pues se utilizan indistintamente aunque no se refieran a lo mismo. 

Deporte va más allá de la actividad física porque implica competición; y actividad física se 

asocia más al concepto de salud, tal y como también se especifica en la citada guía del 

Consejo Superior de Deportes. 

 

La Actividad Física Adaptada (AFA), como área de conocimiento en las Ciencias del 

Deporte, se define como “todo movimiento, actividad física y deporte en los que se pone 

especial énfasis en los intereses y capacidades de las personas con condiciones limitantes, 

como discapacidad, problemas de salud o personas mayores” (DePauw y Doll Tepper, 1989, 

pág. 96).  

 

El deporte adaptado, como una parte más de la AFA, engloba a todas aquellas 

modalidades deportivas que se adaptan al colectivo de personas con algún tipo de 

discapacidad, bien porque se han realizado una serie de adaptaciones y/o modificaciones 

para facilitar la práctica de ese colectivo, o porque la propia estructura del deporte permite 
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su práctica (Vázquez, 2000; Pérez, 2003; Vaíllo, 2010). De esta forma, algunos deportes 

convencionales han adaptado una serie de parámetros para poder ajustarse a las necesidades 

del colectivo que lo va a practicar, como es el caso del baloncesto en silla de ruedas y, en 

otros casos, el deporte se ha diseñado a partir de las necesidades y especificidades de la 

discapacidad, como es el caso del goalball para personas con discapacidad visual. 

 

Actualmente el deporte tiene finalidades muy diferentes: como actividad terapéutica, 

como recreación, como ejercicio, el deporte competitivo y el deporte de élite o profesional 

(CSD, 2010).  

 

Respecto a la primera finalidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1948) 

define la salud como: "... un estado de completo bienestar físico, psíquico y social y no 

meramente la ausencia de enfermedad". Por otro lado, la literatura sobre la relación entre la 

actividad física y la salud apunta claramente a que esta relación es consistente (Arruza, 

Arribas, Gil De Montes, Irazusta, Romero y Cecchini, 2008). 

 

En la segunda finalidad, el deporte como recreación se entiende como una de las 

principales opciones que la sociedad considera para el disfrute del tiempo libre pues ofrece 

oportunidades para la interacción social, el entretenimiento, la realización personal o la 

experimentación de múltiples sensaciones placenteras, liberadoras, hedonistas, del culto al 

cuerpo (Alventosa y Valenciano Valcárcel, 2010). 

 

En la tercera finalidad, que relaciona deporte con ejercicio, es inevitable no hablar de 

la motivación en la actividad física, pues dicha motivación es una característica psicológica 

multidimensional, que hace referencia tanto a los aspectos internos de la persona 

(preferencias, deseos, temores, entre otras), como a los externos de la persona (aceptación 

social, amistades, habilidades, entre otras).  

 

Dichos aspectos son fundamentales para que profesionales, tales como educadores 

físicos, entrenadores deportivos o profesores, sepan cuáles son los principales motivos que 

mueven a una persona para participar con el deporte. Son fundamentales para poder elaborar 
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planes de trabajo ideales que hagan que dicho individuo se mantenga realizando la actividad 

física y no abandone, aspecto tan relacionado con el sedentarismo y el riesgo de padecer 

enfermedades crónicas y degenerativas (Azofeifa, 2006). 

 

 Así, los diferentes colectivos que practican el deporte como ejercicio físico, esperan 

de dicha actividad resultados diferentes. Los niños prefieren la diversión y hacer amigos; los 

adolescentes la competición y las amistades; los universitarios la aventura y la diversión; los 

adultos obtener actividad física regular y los adultos mayores los beneficios relacionados 

con la salud. Las mujeres se motivan por la apariencia y aspectos sociales, mientras los 

hombres por la competición y el estatus. Los sujetos que hacen deporte se motivan por la 

competición y los que hacen ejercicio por la imagen corporal. A mayor nivel de actividad, se 

valora más la competición (Azofeifa, 2006). Finalmente, la diversión, la competición, el 

aprender habilidades y la condición física son los motivos más importantes para 

participantes de actividad física norteamericanos, europeos y asiáticos (Azofeifa, 2006). 

 

Con la dimensión competitiva, el deportista tiene como objetivo fundamental rendir 

al máximo de sus posibilidades, con el fin de conseguir los éxitos más destacados, como por 

ejemplo: conseguir una medalla, batir un récord, ganar una prueba, mantener la categoría, 

ser internacional, superar clasificaciones de años anteriores, etc. En este sentido, el 

deportista necesita tener una regularidad muy estricta, que está determinada, entre otros 

factores, por la ausencia de lesiones y por la continuidad en el deporte de competición a 

largo plazo.  

 

En todas las áreas de funcionamiento que implica el deporte de competición, 

intervienen variables psicológicas que tienen una notable importancia, como son la 

motivación, la atención, el estrés, la ansiedad, la autoconfianza, los estados de ánimo, el 

autocontrol y la autorregulación, la cohesión, las habilidades interpersonales o el ajuste 

emocional, en la línea señalada por numerosos especialistas. Por ello, el conocimiento y la 

correcta manipulación de estas variables, puede contribuir a que los deportistas optimicen su 

rendimiento aumentando de esta manera las posibilidades de conseguir mejores resultados 

deportivos y también pueden contribuir a evitar cualquier tipo de lesión (Gimeno, 2007). 
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En cuanto la exigencia de rendimiento y el nivel competitivo alcanzan parámetros 

altos, se llega al deporte de élite o profesional y aparece un concepto nuevo, que es la carrera 

profesional. A día de hoy, la investigación ha identificado aquello específico que puede 

distinguirse en las carreras profesionales de los atletas de élite, es decir, las fases de 

iniciación, desarrollo, perfección o maestría y abandono (Wylleman, De Knop, y 

Schouterden, 2001). En el estudio de la carrera deportiva también destaca la importancia de 

las fases “no atléticas” y las transiciones, entre las que se incluyen las de los niveles 

académicos, social y profesional. En estos aspectos, los progenitores son importantes en el 

seguimiento del deportista, debido a que se convierten en figuras de peso para compaginar la 

fase social y la profesional, y para afrontar los cambios en los diferentes niveles académicos. 

Esta investigación se ha realizado con la participación de nadadores de alta competición, 

jóvenes promesas y nadadores en proceso de iniciación a la competición. Así como con los 

técnicos de estos deportistas. 

 

2.2. – Necesidades Educativas Especiales. Diversidad funcional 

 

La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna 

deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo afecta a su forma de 

interactuar y participar en el ámbito social. Por tal motivo, la actividad física adaptada tiene  

como objetivo, para la persona con discapacidad, el ser una práctica de rehabilitación, 

aunque, como mencionan Pérez-Tejero y cols.,(2012), algunas investigaciones han 

demostrado otros beneficios como el fisiológico, es decir, la mejora del sistema cardio-

respiratorio, la mejora en el control de movimiento y la capacidad de desplazamiento, y por 

otro lado, los beneficios psicológicos, es decir en los aspectos emocionales, cognitivos y 

conductuales. 

 

Es necesario hacer un poco de historia sobre la evolución del concepto de 

discapacidad. En el año 1980 la Organización Mundial de la Salud, en su Clasificación 

Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), definió y distinguió 

entre tres conceptos: deficiencia, discapacidad y minusvalía.  Por deficiencia se entiende 
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cualquier pérdida o anormalidad permanente o transitoria psicológica, fisiológica o 

anatómica de estructura o de función. Por discapacidad se entiende una restricción o 

impedimento del funcionamiento de una actividad, ocasionados por una deficiencia, en la 

forma o dentro del ámbito considerado normal para un ser humano. Finalmente, la 

minusvalía es la incapacidad que se traduce en una desventaja para una persona, en cuanto 

limita o impide el cumplimiento de una función que se es considerada común para esa 

persona según la edad, el sexo, y los factores sociales y culturales (Palacios, Rizzo, y Bariffi,  

(2014). 

 

A partir de la LOGSE (la Ley 1/1990 de 3 de octubre de ordenación general del 

sistema educativo) los términos anteriormente definidos se engloban bajo el término 

Necesidad Educativa Especial y se dejan de utilizar términos peyorativos como: deficientes, 

minusválidos, discapacitados, subnormales. Dentro de éste término entran todos los alumnos 

con necesidades de atención especiales. Por tanto, con el término Necesidades Educativas 

Especiales nos referimos al conjunto de medios (profesionales, materiales, de ubicación, de 

atención del entorno) que es preciso instrumentalizar para la educación de los alumnos que 

por diferentes razones, temporales o de manera permanente, no están en condiciones de 

evolucionar hacia la autonomía personal y la integración social con los medios que 

habitualmente están a disposición de la escuela (Warnok, 1987).  

 

Con no equiparar el concepto de Necesidades Educativas Especiales con el de déficit 

o hándicap, no se intenta negar su presencia e influencia, sino que se pretende dejar claro 

que las necesidades de los alumnos no se explican sólo por su déficit, puesto que con una 

intervención educativa adecuada se pueden cubrir o reducir. De este modo, una estimulación 

adecuada de un niño con necesidades educativas especiales compensa parte del déficit e 

incrementa su potencial de aprendizaje, pero en caso contrario se pueden producir otros tipos 

de problemáticas: sobreprotección, inadaptación, aislamiento que además de contribuir a 

disminuir su capacidad de aprendizaje generan un déficit secundario en forma de 

inadaptación o trastorno de la personalidad que no es consecuencia directa de la deficiencia.  
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Por tanto, al hablar de Necesidades Educativas Especiales estamos desvinculando al 

alumno del concepto de enfermedad permanente, definido mediante diagnóstico médico, y 

lo estamos situando ante una realidad educativa, que implica considerar las causas, no desde 

un punto de vista orgánico, sino desde el punto de vista interactivo, por cuanto las 

necesidades del alumno no se centran exclusivamente en sus propias deficiencias, ya que las 

mismas vienen condicionadas también por el entorno que le rodea y por los recursos 

educativos que se disponen (familia, escuela, sociedad).  

 

Para realizar las adaptaciones curriculares del niño con Necesidades Educativas 

Especiales en el área de Educación Física y así facilitar su inclusión con el grupo, el 

especialista ha de tener en cuenta una serie de factores, tal como apunta Sánchez (1988): 

  

• Analizar las necesidades reales del alumno; es decir, observar sus conductas y hacer 

hincapié sobre aquellas que sean más útiles e importantes para el desarrollo normal en su 

vida cotidiana. 

• Diseñar programas de actuación que favorezcan la participación de todos y que estén 

sujetas a las medidas de seguridad. 

• Hacer consciente al alumno de sus posibilidades y limitaciones; saber hasta donde puede 

alcanzar con su esfuerzo aunque tenga algunas dificultades. 

• Ofrecer variedad en las actividades  para evitar la discriminación. 

 

2.2.1. - Modelos teóricos para entender la evolución del concepto discapacidad 

 

La discapacidad, como tal, ha sido en diferentes momentos de la historia una etiqueta 

para marcar a las personas y esconderlas de la sociedad. Para referirse a ellas, los conceptos 

se han ido sucediento y han sido diversos: retrasado, anormal, minusválido. Romañach y 

Lobato (2005), proponen sustituir el término “discapacidad” por el de “diversidad funcional” 

para evitar discriminaciones innecesarias y por tratarse de un término menos médico, 

centrado más en la diversidad como un aspecto positivo. En un principio, el colectivo de 

personas con discapacidad en España propuso el concepto de “diversidad funcional” para 

reivindicar su derecho a tomar decisiones y a abandonar la marginación a la que 
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tradicionalmente ha sido sometido. La “diversidad funcional” es un concepto que se inscribe 

en los presupuestos de la “filosofía de vida independiente” y trata de superar las definiciones 

en negativo (discapacidad, minusvalía), reclamando el derecho al pleno reconocimiento de 

su dignidad como una expresión más de las muchas diversidades que en la actualidad son 

reconocidas positivamente en nuestra convivencia colectiva. Sin embargo, según otros 

autores, el concepto no logra superar, por sí mismo, ciertos presupuestos asociados a la 

concepción de la discapacidad que tienen que ver con la moderna normalización del cuerpo 

y de la salud derivados de la hegemonía del discurso de la ciencia médica (Rodríguez Díaz, 

y Ferreira, 2010).  

 

A lo largo del tiempo se han podio distinguir tres modelos que explican el trato social 

a personas con diversidad funcional. Éstos modelos coexisten en mayor o menor medida a 

día de hoy (Cabrero y Rizzo, 2008). 

 

El primer modelo es el de prescindencia y se caracteriza por creer que la causa que 

da origen a la diversidad funcional, tiene que ver con un motivo religioso, y en el que las 

personas con este tipo de diferencias se consideran innecesarias por diferentes razones: 

porque no contribuyen a cubrir las necesidades de la comunidad, porque albergan mensajes 

diabólicos, porque son la consecuencia del enfado de los dioses, o porque se les considera 

personas desgraciadas que no merecen vivir. Como consecuencia de estas premisas, la 

sociedad decide prescindir de las mujeres y hombres con diversidad funcional, ya sea a 

través de la aplicación de políticas eugenésicas, o ya sea discriminándolas situándolas en el 

espacio destinado para los anormales y las clases pobres, con un denominador común 

marcado por la dependencia y el sometimiento, en el que asimismo son tratadas como objeto 

de caridad y sujetos de asistencia. 

 

El segundo modelo es el rehabilitador, caracterizado por creer que la causa que 

origina la diversidad funcional no es un motivo religioso, sino científico. Las personas con 

diversidad funcional, desde este modelo, ya no son considerados inútiles o innecesarias, 

siempre que sean rehabilitados. Es por ello que el fin primordial que se persigue, desde este 

modelo, es normalizar a las mujeres y hombres que son diferentes, aunque ello implique 
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forzar a la desaparición o el ocultamiento de la diferencia que representa la discapacidad. Es 

imprescindible rehabilitar a la personas y el éxito se valora según la cantidad de habilidades 

que logre adquirir la persona. 

 

El tercer modelo es el social, que considera que los motivos que originan la 

diversidad funcional no son ni religiosos, ni científicos, sino que son sociales; y que las 

personas con diversidad funcional pueden contribuir a la comunidad en igual medida que el 

resto de mujeres y hombres sin diversidad funcional, pero siempre desde la valoración y el 

respeto de su condición de personas diferentes. Este modelo se encuentra íntimamente 

relacionado con la incorporación de ciertos valores intrínsecos a los derechos humanos, y 

aspira a potenciar el respeto por la dignidad humana, la igualdad y la libertad personal, 

propiciando la inclusión social, y sentándose sobre la base de determinados principios: vida 

independiente, no discriminación, accesibilidad universal, normalización del entorno y 

diálogo civil, entre otros.  

 

El modelo parte de la premisa de que la diversidad funcional es una construcción y 

un modo de opresión social, y el resultado de una sociedad que no considera ni tiene 

presente a las mujeres y hombres con diversidad funcional. Asimismo, reivindica la 

autonomía de la persona con diversidad funcional para decidir respecto de su propia vida, y 

para ello se centra en la eliminación de cualquier tipo de barrera, a los fines de brindar una 

adecuada equiparación de oportunidades. 

 

2.2.2.-  Factores que dan lugar a deficiencias 

 

A continuación vamos a enumerar algunos de los factores que inciden directamente o 

son causa de diversidad funcional, según Díaz  y Herrera (2006). 

 

Factores presentes en el momento de la concepción  

- Genéticos: tiene que ver con la herencia, de modo que un gen introduce una anomalía en el 

nuevo ser.  
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- Cromosómicos: no tienen que ver con la herencia. En el momento de la división 

cromosómica se produce la alteración. Es el caso de los niños con Síndrome de Down.  

 

Factores prenatales  

- Infecciones y parásitos transmitidos al feto por la madre: sífilis, rubéola, toxoplasmosis…  

- Lesiones después del tercer mes de embarazo: fetopatías.  

- Causas tóxicas:  

Exotóxicas: alcoholismo, tabaquismo, medicamentos. 

Endógenas o humorales: el feto puede ser afectado por distintas patologías de la madre que 

sufre en su interior: diabetes, sida, hipertensión.  

Incompatibilidad sanguínea: que produce encefalopatía hiperbilirrubíneica (Rh negativo en 

la madre y Rh positivo en el feto).  

Malas condiciones físicas y psíquicas de la madre en el momento de la gestación: mal estado 

físico, alteraciones nerviosas, edad de la madre. 

 

Factores perinatales  

- Origen traumático: mala extracción del feto, uso de fórceps.  

- Parto no a término: necesidad de completar el desarrollo del niño a través de la incubadora.  

- Infecciones por rotura de la bolsa.  

- Anoxia: falta de oxígeno en el niño en el momento del parto, por atadura del cuello por el 

cordón umbilical.  

 

Factores postnatales 

Se deben al medio ambiente en el que el niño ha nacido: infecciones con fiebres, meningitis, 

hemorragias intracraneales, convulsiones, rechazo de la madre, traumatismos, mala 

nutrición, envenenamientos, falta de medios económicos de las familias, nivel cultural de la 

familia.  
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2.2.3.- Problemática de las personas con discapacidad 

 

Siguiendo con Díaz y Herrera (2006), las personas con discapacidad suelen 

encontrarse con dificultades sobreañadidas que impiden aún más la integración plena.  

 

Ámbito familiar  

- No aceptación de las deficiencias por parte de sus padres.  

- Sobreprotección que limita su desarrollo.  

 

Ámbito escolar  

- El profesorado no se adapta realmente a las características y ritmos de aprendizaje del 

alumno.  

- No se favorece la autonomía personal y la integración social.  

- Falta de colaboración continua de la familia.  

Ámbito laboral  

- Dificultad de integración laboral.  

- Se subestima la capacidad de la persona dándole un trabajo de menor cualificación.  

 

Ámbito social  

- Presencia de barreras de comunicación ante la falta de concienciación social, 

predominando la indiferencia, la ignorancia, y en ocasiones el prejuicio, creando un entorno 

de aislamiento psíquico y fisco.  

- Presencia de barreras arquitectónicas. 

 

2.2.5.-  Tipos de discapacidades físicas 

 

Generalmente para realizar clasificaciones se establecen dos grandes grupos de 

discapacidades, físicas y mentales, si bien ambos pueden estar interrelacionados. como 

hemos visto anteriormente. Las discapacidades físicas se suelen subdividir en tres grandes 

grupos motrices, sensoriales y fisiológicos.  Para nuestra investigación nos hemos centrados 

en la diversidad funcional motriz sobrevenida como consecuencia de una discapacidad 
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física. Excluimos de la muestra a los invidentes y a la discapacidad intelectual. Una 

clasificación orientativa puede ser la siguiente:  

 

Afectación a miembros inferiores o superiores  

 

Amputaciones: La autonomía de las personas amputadas varía en función de la extremidad 

afectada y del nivel de amputación. En miembros inferiores se pueden utilizar prótesis para 

recuperar el movimiento funcional. En extremidades superiores las prótesis tienen un 

carácter más estético que funcional.  

 

Poliomielitis: se trata de una enfermedad de carácter viral que afecta al sistema nervioso y 

que da lugar a una pérdida del control muscular que puede degenerar en una parálisis. 

Afectación en la médula espinal . 

 

Lesión medular: cuando ocurre una lesión medular, todos los nervios situados por encima de 

la lesión funcionan perfectamente, en cambio, por debajo se produce una desconexión entre 

el cerebro y las diferentes partes del cuerpo. Dependiendo del lugar y grado de afectación 

esta desconexión puede ser total o parcial. Dependiendo del nivel de la lesión se pueden 

producir una paraplejia (afectación a miembros inferiores) o una Tetraplejia (afectación 

tanto a miembros inferiores como superiores). Si se afecta un lado, puede ser una hemiplejia. 

 

Espina bífida: consiste en una serie de malformaciones congénitas que se manifiestan por 

una falta de cierre o fusión de uno o varios arcos vertebrales posteriores dando como 

resultado un cierre anormal del tubo neural. Se sabe que el proceso comienza en el primer 

mes de gestación.  

 

Enfermedades degenerativas  

 

Ataxia de Friedreich: enfermedad hereditaria que ocasiona un daño progresivo del sistema 

nervioso con síntomas que van entre debilidad muscular y problemas de dicción, por un 

lado, y enfermedad cardiaca por otro.  
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Esclerosis múltiple: se trata de una enfermedad del sistema nervioso central que se produce 

cuando se destruye o deteriora la mielina perdiendo los nervios la capacidad de conducir los 

impulsos eléctricos.  

 

Distrofia muscular progresiva: se conoce a un conjunto de enfermedades, todas hereditarias, 

caracterizadas por una debilidad progresiva y un deterioro de los músculos esqueléticos o 

voluntarios que son los que se encargan del movimiento.  

 

Corea de Hungtitnton: también popularmente conocida como "Baile de San Vito". Es una 

enfermedad neurológica degenerativa caracterizada por movimientos involuntarios 

incontrolados, desarreglos psíquicos y pérdida de las funciones intelectuales (demencia).  

 

Lesión cerebral  

 

Parálisis cerebral: se trata de una anomalía de tipo neuromotor provocada por un desarrollo 

defectuoso o lesión del cerebro. Este trastorno no evolutivo puede afectar al control motor, 

al tono, al movimiento y a la postura. La lesión cerebral puede tener lugar antes, durante o 

poco después del parto.  

 

La parálisis cerebral se clasifica según varios criterios:  

a) Según la afección motora 

 

Según intensidad 

- Parálisis 

-  Paresia (parálisis parcial) 

 

Según topografía, dónde radica la afectación  

- Tetraplejia: a las cuatro extremidades.  

- Displejia: extremidades superiores.  

- Paraplejia: miembros inferiores.  
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- Hemiplejia: extremidades de un lado del cuerpo.  

 

b) Según la forma clínica 

 

Según OMS (Organización Mundial de la Salud) 

- Espasticidad: aumento exagerado del tono (hipertonía), se caracteriza por 

movimientos exagerados y descoordinados (espasmos), el equilibrio es muy 

pobre. Su forma de caminar recuerda unas tijeras.  

- Atetosis: fluctuación de hipertonía a hipotonía, se caracteriza por movimientos 

irregulares y retorcidos difícilmente controlables. Suelen ir acompañados de 

movimientos faciales incontrolados y babeo.  

- Rigidez: es uno de los tipos más graves de parálisis cerebral con falta de 

flexibilidad en los miembros, envaramiento de la espalda y cuello y movimientos 

torpes y muy restringidos. No puede caminar y, con frecuencia, asociada a 

enfermedad mental.  

- Ataxia: se caracteriza por la falta de tono muscular (hipotonía) que se traduce en 

dificultad en la marcha y descoordinación motora tanto fina como gruesa, pérdida 

del sentido del equilibrio por lo que tropieza y cae muy a menudo. Su aspecto 

físico, no obstante, es bastante normal. Posee voz monótona y nasalizada. 

  

Según grado de afectación 

- Grave: control mínimo de los movimientos afectados, no andan y el lenguaje está 

muy afectado.  

- Moderado: hay limitaciones en el control manual, marcha inestable y lenguaje 

impreciso.  

- Leve: pueden hablar y andar, sus movimientos son torpes. 
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2.3.-  Rol del entrenador 

 

Tal y como hemos apuntado, las personas significativas como los educadores y 

entrenadores, igual que los padres y los compañeros, pueden influir sobre la competencia 

física percibida y la motivación por medio del feedback y del refuerzo que proporcionan a la 

actuación de jóvenes deportistas, tal como señalan diversos autores (Segura, 1990;  Weiss, 

1993).  

 

En esta línea, Cahill (1993) indica que los adultos deben reconocer que es mucho 

más importante para los niños/as desarrollar visiones realistas y positivas de ellos mismos 

que derrotar a sus adversarios. Este autor propone que tanto los padres como los 

entrenadores, deberían minimizar la importancia de ganar como medida de autovaloración, y 

enfatizar el mérito de lograr objetivos personales que sean realistas para los niños/as.  

 

Menéndez (1991), considera que los responsables de la educación física deberían 

encontrar el equilibrio entre aprendizaje, juego y competición. El entrenador es una figura 

clave en la iniciación deportiva, porque planifica los entrenamientos y interactúa 

constantemente con sus jugadores.  

 

Diferentes autores proponen que, en algunos casos, sin embargo, estas interacciones 

no están basadas en lo que se considera un enfoque positivo en el contexto del aprendizaje 

de habilidades deportivas (Alonso, Boixadós y Cruz, 1995., Cruz, 1987; Feliu ,1994; Martin 

y Hrycaiko, 1983; y Smoll y Smith,1987; Weiss ,1991).  En líneas generales, el enfoque 

positivo con deportistas en edad escolar se puede resumir en un decálogo de normas 

conductuales para que los entrenadores mejoren el desarrollo de destrezas deportivas, la 

autoconfianza y la diversión de sus jugadores, como se resume en Cruz (1997). Por lo tanto, 

se considera de vital importancia para la socialización deportiva la preparación y el 

asesoramiento psicológico recibido por parte de los entrenadores. 

 

Analizando programas de intervención orientados a entrenadores vemos que se han 

puesto en marcha el Coach Effectiveness Training (CET) y el Mastery Approach Climate 
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(MAC) que se aplican con la finalidad de mejorar las conductas del entrenador, la manera de 

comunicar y, consecuentemente, promover una práctica deportiva más atractiva, evitando el 

abandono deportivo  (Sousa, Viladrich, y Torregrosa, (2007).  

 

Las competencias del técnico deportivo en AFA (Actividad Física Adaptada), tal 

como las citan diversos autores, pueden ser (DePauw y Doll-Tepper, 1989;  Rivas, 2003): 

 

Conocer las diferentes prácticas deportivas 

Conocer las principales adaptaciones materiales técnico materiales, técnico tácticas, 

reglamentarias. 

Identificar las situaciones limitantes ( vivenciación )  

Conocer los principios de las clasificaciones deportivas 

Identificar el marco legal y federativo del deporte adaptado  

Gestionar los recursos disponibles  

Conocer las innovaciones científicas en los diferentes ámbitos de conocimiento. 

 

Los estudios a destacar en la literatura ciéntifica centrados en el rol del entrenador, 

en los últimos años, son los siguientes: 

 

Tabla 8. Recopilación de estudios sobre el Rol del Entrenador (2013-2016) (elaboración propia) 

Autores Año Deporte Población Aportación 

Aguilar y García 2015 Natación. 47 deportistas.  El Centro Acuático es una 

instalación de vanguardia desde el 

punto de vista funcional, pero lo es 

más desde el punto de vista de la 

función social y como medio de 

salud y bienestar y no sólo como 

medio deportivo competitivo. Los 

sujetos que opinaron en el grupo 

focal ofrecieron valoraciones 

positivas y negativas del trabajo de 

los entrenadores, aunque en sentido 

general la valoración es positiva en 

torno a la interacción desarrollada 

entre el entrenador y los 

participantes y a la calidad de la 

instalación del Centro. 
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Alcázar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 Jóvenes 

deportistas de 

balonmano y 

tenis. 

 

40 (21 niños y 19 

niñas) de balonmano 

y 40 (29 niños y 11 

niñas) de tenis. 

40 (24 padres y 16 

madres) de 

balonmano y de 40 

(28 padres y 12 

madres) de tenis. 

10 (9 entrenadores y 

1 entrenadora) de 

balonmano y 10 

entrenadores de 

tenis (todos 

varones). 

 

Para un considerable porcentaje de 

entrenadores (21,95%), en 

bastantes ocasiones lo más 

importante es la victoria, es decir el 

producto ante el proceso, el 

resultado antes que la superación o 

disfrutes el jugador/a.  

Continuando con el triángulo 

formado entre los tres 

“protagonistas” de la investigación, 

es necesario destacar que existen 

padres que no consideran adecuada 

la forma de entrenar del técnico/a 

deportivo, y que no preguntan o se 

interesan por la marcha de sus 

hijos/as en el deporte. Sería 

interesante la creación de un 

seminario de formación de padres 

para que se unifiquen las 

directrices pedagógicas, educativas 

y deportivas entre los diferentes 

agentes sociales. 

 

Aus 

 

2016 Tenis. Deportistas y 

entrenadores de 

tenis. 

Este artículo revisa la 

conceptualización de disfrute de 

Csikszentmihalyi como un proceso 

que se produce cuando se 

combinan los grandes retos y las 

habilidades. Las implicaciones para 

los entrenadores se exploran juntos 

con los beneficios que pueden 

surgir cuando el tenis es divertido y 

se disfruta. Conceptos sinónimos o 

no del todo. 

 

Ayala, Aguirre, 

y Ramos 

2015 Varios deportes. 90 entrenadores en 

28 modalidades 

deportivas entre 24 y 

79 años. Por género, 

se encontró un 

marcado 

desequilibrio, con 86 

hombres y 4 

mujeres. 

 

Se encontró que el 99% de los 

entrenadores deportivos tienen una 

formación profesional y el 35% de 

postgrado.  Se concluye que la 

formación académica y la 

experiencia deportiva son criterios 

importantes en el perfil del 

entrenador suramericano. Se 

discuten los resultados y se alientan 

nuevas investigaciones en relación 

al tema. 

 

Barnet, Segura, 

Martínez y 

Guerra 

 

2015 Técnicos  que 

entrenan a 

deportistas que 

practican 

45 técnicos de 

deporte adaptado y 

45 técnicos de 

deporte general, 

Los resultados muestran que los 

participantes presentan altos 

niveles de Engagement y se 

identifican elementos comunes 
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Baloncesto, 

Atletismo, 

Natación, Futbol, 

Tenis de Mesa, 

Tenis, Hípica, 

Esquí y Voleibol. 

seleccionados de 

forma no 

probabilística e 

intencional. 

 

entre los técnicos de deporte 

adaptado y el resto de técnicos. 

Más de la mitad del grupo 

estudiado han sido deportistas de 

competición, no se dedican 

exclusivamente a entrenar y 

presentan un perfil más 

polideportivo. 

 

Campos 2015 Tenis. 197 responsables de 

formación de 

entrenadores de las 

federacions 

nacionales de tenis 

Los resultados obtenidos muestran 

perfiles competenciales específicos 

para el entrenador de tenis en 

general (en función del nivel de 

entrenamiento en el que trabaja y 

en función del rol que desempeña) 

pero con competencias comunes 

como son las vinculadas con la 

formación y la actualización de 

conocimientos, con la 

comunicación y con la 

planificación del entrenamiento.  

 

García y Ruiz 2013 Estudio del perfil 

de personalidad 

de los  

entrenadores, las 

diferencias en 

función de su 

éxito profesional, 

edad y los años de 

experiencia 

como entrenador. 

 

32 hombres con una 

edad comprendida 

entre 25 y 59 años. 

Los resultados indican que los 

entrenadores de éxito obtienen 

significativamente mayores 

puntuaciones en el rasgo 

Amabilidad y una tendencia a la 

significación estadística en el tactor 

Responsabilidad, donde los 

entrenadores obtienen menores 

puntuaciones que la población 

normal de referencia. Además, no 

existen diferencias 

estadísticamente significativas en 

la personalidad de los entrenadores 

en función del éxito profesional. 

Por último, los entrenadores de 

menos años de experiencia tienen 

mayores puntuaciones en el rasgo 

Amabilidad y menores 

puntuaciones en el rasgo 

Neuroticismo que los entrenadores 

de mayor experiencia deportiva. Se 

concluye que el ejercicio 

profesional y prolongado 

del rol del entrenador acentúa 

cierto tipo de personalidad.  

 

 

 

Genevois 2014 Tenis. Entrenadores en las 

primeres etapes de 

El desafío para cualquier 

entrenador involucrado en las 
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desarrollo. etapas iniciales de desarrollo de un 

jugador consiste en tomar una 

posición desde la cual pueda 

ayudar al jugador a adquirir 

rápidamente los fundamentos 

específicos para el desarrollo 

técnico de manera divertida y 

disfrutando del entorno gracias al 

concepto “Play to Learn”. 

 

Grijalbo 

 

2015 Balonmano de 

competición 

(cadetes, juveniles 

y séniors). 

194 jugadores de 

balonmano (152 

hombres y 42 

mujeres) de 13 a  los 

40 años. 

Los entrenadores con niveles más 

altos de Inteligencia emocional y 

con habilitades para el manejo del 

estrés, mostraron una mayor 

tendencia a exhibir 

comportamientos de coaching 

dirigidos a facilitar la adquisición 

de habilitades, así como augmentar 

los conocimientos tácticos. Los 

técnicos con una disposición 

emocional optimista pueden 

minimizar las distracciones y estar 

más enfocados a evaluar los niveles 

de habilidad y hacer mejor los 

ajustes a los entrenamientos. 

 

Marcos, Miguel,  

Sánchez, 

Amado, García 

y Sánchez 

2013 Futbolistes 

semiprofesionales 

377 futbolistas que 

participaban en el 

grupo XIV de la 

Liga Nacional 

Española de Tercera 

División. 

 

Los resultados señalan 

principalmente que los liderazgos 

que fomentan el refuerzo positivo 

presentan una predicción sobre el 

clima que implica a la tarea del 

entrenador y, en cambio, el 

liderazgo autocrático predice el 

clima que implica al ego. A su vez, 

el clima que implica a la tarea 

presenta una predicción positiva 

sobre la cohesión de equipo y el 

clima que implica al ego sobre la 

insatisfacción con el rol. La 

principal conclusión que se puede 

extraer del estudio es que los 

entrenadores deberán adoptar 

conductas de liderazgo positivo 

para fomentar un clima adecuado 

en el grupo y, de esta manera, 

aumentar la atracción e integración 

entre los componentes del equipo. 

 

 

Marques,  

Sousa, Cruz y 

 

2016 

Entrenadores de 

fútbol y otros 

deportes de 

6 entrenadores de 

fútbol de distintas 

clases de proyectos 

Los resultados indican que todos 

los entrenadores entrevistados 

tienen un perfil análogo al modelo 
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3. - DISCAPACIDAD Y DEPORTE 

 

 La actividad física y el deporte adaptado, en la actualidad, se sitúan en una corriente 

de cambios en la percepción social de la discapacidad. La actividad física ha sido estudiada 

desde diferentes perspectivas, rehabilitadora, preventiva y de bienestar personal. Sin 

embargo la mayor parte de los estudios, referentes a la actividad física adaptada, la 

entienden  como fundamento para la rehabilitación de la persona.  

 

Según Gutiérrez y cols., (2006) el número de personas con discapacidad que 

practican actividad física y deporte es reducido. Sin embargo, la práctica de la actividad 

física adaptada es una actividad que va teniendo mayor número de practicantes. 

Anteriormente, esta actividad se clasificaba solo en ciertos aspectos como de terapia y 

Koller distintas clases de 

proyectos de 

educación por el 

deporte. 

de educación por el 

deporte.  

 

de entrenamiento de competencias 

de vida de Gould, Collins, Lauer y 

Chung (2007) que utilizan 

estrategias para la enseñanza de 

competencias de vida, como por 

ejemplo fomentar la autonomía, 

estimular el esfuerzo y dar 

feedback, aunque carecen de un 

planteamiento sistemático y tienen 

recursos precarios para llevar a 

cabo dicho modelo. 

 

Pérez 2016 Entrenadores de 

alto rendimiento 

de atletismo. 

55 entrenadores/as 

de los diferentes 

sectores (15 de 

velocidad, 14 de 

lanzamientos, 10 de 

saltos, 6 de fondo, 2 

de marcha y 8 de 

pruebas 

combinadas). 

 

La práctica totalidad de los 

entrenadores de atletismo 

consideran necesario dominar con 

precisión los aspectos técnico-

metodológicos. Además, 

consideran que su ética profesional 

debe estar regida por los principios 

de autonomía y beneficencia, de 

modo que valores como la 

honestidad y la justicia deben 

primar en el desarrollo de sus 

funciones. 
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rehabilitación; ahora, además de reconocer su efecto rehabilitador, también se entiende 

como una forma de conseguir la autonomía, la inclusión social y la competitividad  

 

En este capítulo presentamos informaciones relevantes referidas a la organización del 

deporte adaptado. A nivel internacional, existen tres grandes eventos deportivos que son el 

máximo exponente de los logros deportivos de personas con discapacidad:  

 

a) Los Juegos Paralímpicos, sin duda los principales y en los que participan deportistas con 

discapacidades físicas (lesión medular, amputaciones, parálisis cerebral), discapacidad 

visual y discapacidad intelectual (con su reincorporación al movimiento paralímpico en los 

Juegos de Londres 2012). 

 b) Los Juegos Mundiales “Special Olympics”, centrado en deportistas con discapacidad 

intelectual, pero con un enfoque más participativo.  

c) Las olimpiadas para personas con discapacidad auditiva o “Deaflympics”, máxima 

expresión del deporte para personas con discapacidad auditiva a nivel mundial.  

 

3.1.- Instituciones deportivas referentes 

 

Comité Paralímpico Español (CPE) 

 

El Comité Paralímpico Español que se creó en 1995. En 1998 se modificó la Ley del 

Deporte y se reconoció al Comité Paralímpico Español con la misma naturaleza y funciones 

que las del Comité Olímpico Español. Esta misma Ley, a su vez, declaró al Comité 

Paralímpico Español entidad de Utilidad Pública. Desde su creación, el Comité Paralímpico 

Español se configuró como el órgano de unión y coordinación de todo el deporte para 

personas con discapacidad en los ámbitos del Estado Español, en estrecha colaboración con 

el Consejo Superior de Deportes. Forman parte de él las federaciones polideportivas y 

unideportivas paralímpicas y las federaciones no paralímpicas, que son quienes organizan 

todo el deporte de competición en nuestro país y que cuentan, en total, con más de 13.000 

deportistas afiliados. 
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Federaciones Deportivas 

 

A nivel Estatal, hay cuatro federaciones polideportivas, que se organizan en función 

del tipo de discapacidad: 

 

Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC) 

Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF) 

Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales (FEDDI) 

Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño 

Cerebral Adquirido (FEDPC). 

 

También forman parte del Comité Paralímpico Español nueve federaciones 

unideportivas que cuentan con modalidades paralímpicas, como consecuencia del proceso de 

integración de los deportes practicados por personas con discapacidad en el seno de las 

federaciones unideportivas, primero a nivel internacional y ahora a nivel nacional: 

 

Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) 

Real Federación Hípica Española (RFHE) 

Real Federación Española de Piragüismo (RFEP) 

Federación Española de Remo (FER) 

Real Federación Española de Tenis (RFET) 

Real Federación Española de Tenis de Mesa (RFETM) 

Real Federación de Tiro con Arco (RFETA) 

Federación Española de Triatlón (FETRI) 

Real Federación Española de Vela (RFEV) 

 

Las federaciones deportivas no paralímpicas que cuentan con actividad de alta 

competición para personas con discapacidad son: 

 

-     Federación Española de Deportes para Sordos (FEDS) 
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Teresa Perales, una de las deportistas más reconocidas en el mundo del deporte 

adaptado, participante en los Juegos Paralímpicos de Sidney 2000, Atenas 2004, Pekin 2008, 

Londres 2012 y Río 2016, dice que “el esfuerzo que hace un deportista paralímpico en una 

competición olímpica, es 6 veces mayor, que el de un deportista sin discapacidad, debido a 

que el oro que consigue un paralímpico en una competición olímpica, equivale a un sexto 

puesto”, si las competiciones se consideraran en igualdad de condiciones (Perales, 2013). 

 

Actualmente, los nadadores de las competiciones olímpicas y de las competiciones 

paralímpicas se encuentran compitiendo en secciones diferentes, aunque las personas que los 

entrenan pueden hacerlo en la natación convencional o natación adaptada. La trayectoria del 

deporte adaptado es más breve que la del deporte convencional y se puede explicar a 

grandes rasgos con dos referentes. En el año 1847, el pedagogo Austríaco Klein publica 

"Gimnasia para ciegos"; como su propio título indica, iba dirigido a las personas invidentes 

y enfocado a la práctica del deporte por parte de éstos.  Unos pocos años después se lleva a 

cabo en Europa el primer programa de Deportes para sordos. Fueron dos formas 

"precursoras" de lo que hoy consideramos como deporte adaptado.  

 

Cuando realmente se considera que comienza a desarrollarse el deporte enfocado a 

personas con algún tipo de discapacidad es a partir de la Segunda Guerra Mundial, un 

conflicto que deja una gran cantidad de lesionados físicos,  para los que se desarrollan 

nuevos programas de rehabilitación. Ludwig Guttman, neurólogo y neurocirujano del 

Hospital de Lesionados Medulares de Stoke Mandeville, implementa por primera vez, en la 

segunda mitad de la década de 1940, el Deporte en Silla de ruedas. La idea inicial de 

Guttman era restablecer a través del deporte el bienestar psicológico del paciente, así como 

ocupar su tiempo libre. Con el tiempo, se dio cuenta de que el deporte adaptado ayudaba 

positivamente en la mejora y recuperación del sistema neuromuscular de la persona 

afectada, así como en su reinserción en la sociedad. Los primeros deportes que se adaptaron 

fueron el tiro con arco, el baloncesto y el atletismo, y fueron creciendo en número, hasta 

llegar a adaptarse incluso la halterofilia, en 1960. En 1948 surgieron los primeros eventos, 

con los  juegos de Deporte en  silla de ruedas Nacionales, en Stoke Mandeville (Inglaterra). 

Al mismo tiempo, en Estados Unidos el baloncesto estaba en la cumbre del deporte y en 
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1949 se realiza el I Torneo Nacional de Basketball en silla de ruedas y se crea la NWBA 

(National Wheelchair Basketball Association). A partir de ahí las competiciones 

internacionales crecen: primeros Juegos Internacionales de Store Mandeville (1952), primera 

Olimpiada de Minusválidos en Roma (1960), hasta que en 1980 se constituye el ICC 

(Comité Internacional de Coordinación de Discapacitados) formado por todas las 

federaciones internacionales ya citadas. Este organismo se ocupó de coordinar y regir las 

Paraolimpiadas y los Campeonatos Internacionales conjuntos a nivel mundial, y 

posteriormente, en 1989 se transforma en el IPC (Comité Paralímpico Internacional). En 

todas esas competiciones, la natación fue adquiriendo un papel predominante. 

 

3.2.-  Deporte e Inclusión  

 

Como se ha especificado anteriormente, las personas con discapacidad física 

acostumbran a tener  su primer contacto con el deporte, normalmente por prescripción 

médica, y después, si hay disfrute, acaban haciéndolo en la competición. No obstante, a dia 

de hoy, no queda claro el proceso para especificar cómo se lleva a cabo la inclusión del 

deporte adaptado en las federaciones deportivas a través de sus gestores, técnicos y 

deportistas (Martinez-Ferrer, 2016). 

 

Un referente del tema es un estudio reciente realizado en España, para analizar el 

conocimiento existente entre federaciones de deporte adaptado y de las federaciones 

unideportivas, sobre deporte e inclusión, a través de la metodología de la investigación-

acción y del “focus group” (Martínez-Ferrer, 2016). Se compararon las creencias y las 

opiniones de personas representantes de las federaciones de deporte adaptado 

(plurideportivas) y de las federaciones unideportivas, representando los participantes a tres 

roles fundamentales en la organización deportiva: deportistas, técnicos y gestores. El 

objetivo final de ese estudio fue elaborar un “Protocolo inclusión del deporte de competición 

de las personas con discapacidad en las federaciones deportivas convencionales – 

unideportivas, en el Estado Español” realizando propuestas razonadas y con base científica, 

inspiradas en los resultados del trabajo de campo, enriquecida con opiniones de expertos 
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inclusivos y de expertos del deporte federado, para que puedan ser aprovechadas por las 

federaciones deportivas del Estado Español y de sus órganos rectores. 

 

3.3.-  Plan ADOP 

 

 El Plan Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP) fue una iniciativa del 

Comité Paralímpico Español, el Consejo Superior de Deportes y el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, para proporcionar a los deportistas paralímpicos españoles las 

mejores condiciones posibles para poder llevar a cabo su preparación y afrontar así con 

garantía de éxito la participación del Equipo Español en los Juegos Paralímpicos. Comité 

Paralímpico Español (2006). El Plan ADOP, que ha llegado hasta los JJ.PP. de Río 2016,  

gestiona  aportaciones económicas de grandes empresas al deporte paralímpico, para 

transmitir a la sociedad los valores que estos atletas representan, tales como el esfuerzo, la 

superación o el trabajo en equipo (Comité Paralímpico Español,2006).  

 

El Plan ADOP incluye un Programa de apoyo directo a deportistas en el que se 

prevén becas económicas para que puedan dedicarse al deporte como actividad principal, así 

como el Programa Alto Rendimiento Paralímpico (ARPA), un sistema integral de apoyo al 

entrenamiento, con ayudas para personal de apoyo, material deportivo, entrenamiento en 

centros de alto rendimiento, asistencia a competiciones internacionales o el servicio médico, 

entre otras (Comité Paralímpico Español, 2006). 

 

Sin embargo, por lo que hemos podido contrastar, hay carencia de planes de 

formación orientados a la figura del entrenador que le ayuden a formar, guiar y entrenar a 

deportistas con discapacidad física. Según Pérez-Tejero (2014), las federaciones del deporte 

para personas con discapacidad centran sus actividades en el desarrollo de la competición, 

mientras que la formación de técnicos y la promoción deportiva (algo que entendemos que 

es inseparable) es la asignatura pendiente. Las razones son organizativas y, sobre todo, 

económicas. Ellas nacen con un fin claro de servicio a un tipo de discapacidad concreto, 

dadas las peculiaridades de las disciplinas y sus clasificaciones funcionales, así como las 

características específicas de los deportistas. Ha sido y es denodada la labor silenciosa de 
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enamorados del deporte adaptados en las federaciones y clubes, de los propios deportistas en 

sus largas vidas en competición, y de técnicos que ha tenido que hacerse a sí mismos, lo que 

ha hace disfrutar de la situación actual tan favorable del deporte para personas con 

discapacidad en nuestro país. 

 

    3.4.- La natación paralímpica 

 

La natación fue uno de los ocho deportes que se practicaron en los primeros Juegos 

Paralímpicos de Roma de 1960. Existen diferentes modalidades: estilo libre, espalda, 

mariposa, braza y estilo medley.  

 

La natación se convierte en deporte paralímpico en los Juegos Paralímpicos de Roma 

de 1960 y es uno de los pocos deportes que se ha practicado de forma continua desde los 

años 60. En los juegos paralímpicos celebrados en Londres 2012 se disputaron un total de 

148 pruebas en las que participaron 600 deportistas, 350 hombres y 250 mujeres. Es  uno de 

los deportes con el número más grande de participantes y de eventos en el programa 

paralímpico. En Roma 1960, sólo participaban personas con lesión medular. Esta condición 

empezó a cambiar en los Juegos de Heidelberg (Alemania), en 1972, cuando nadadores con 

discapacidad visual disputaron eventos de exhibición. Poco a poco, el deporte incorporó más 

clases y, en la actualidad hombres y mujeres compiten separadamente en pruebas que van 

desde los 50 m hasta los 400 m, en Estilo Libre, y desde los 50 m hasta los 100 m en Estilo 

Mariposa. La competición de Estilos tiene eventos de 150 m y 200 m. En Relevos, los 

equipos no son formados sólo en función de las mejores marcas, se basan también en un 

sistema de puntuación, predeterminado para cada prueba (la única excepción es la prueba 

S14, para atletas con discapacidad intelectual).  

 

Los nadadores que participan en los Juegos Paralímpicos pueden tener una 

discapacidad física, visual o intelectual. Como resultado de esta circunstancia se modifican 

las normas de la Federación Internacional de Natación (FINA) para incluir las plataformas 

de partida opcionales y se inicia en el agua para algunos atletas. Además se hace uso de 

señales o de los denominados "extractores" para las personas con discapacidad visual. 
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Los nadadores discapacitados saltan a la piscina sin ningún tipo de ayuda técnica (en 

el caso de los amputados no está permitido nadar con prótesis) y siguen las mismas reglas 

que la natación olímpica. Las únicas adaptaciones necesarias son la posibilidad de comenzar 

la prueba desde dentro del agua, sin tener que lanzarse desde el poyete de salida, o la 

señalización auditiva o táctil para ciegos y deficientes visuales, cuando se aproximan a la 

pared de la pileta (suele utilizarse una barra con la punta acolchada para avisarles, mediante 

un pequeño golpe en la cabeza, de la proximidad de la pared) o en las pruebas de relevos.  

 

Mientras atletas invidentes o con discapacidad intelectual compiten en categorías 

independientes, deportistas con discapacidad física y parálisis cerebral lo hacen 

conjuntamente mediante un sistema de clasificación funcional, que agrupa en cada clase a 

nadadores de similares aptitudes funcionales (Página oficial del Comité Paralímpico 

Español, 2016). 

 

3.5.-  Grupo Axa 

  

El “equipo Axa de Promesas Paralímpicas de Natación” es una iniciativa puesta en 

marcha por la aseguradora Axa y el Comité Paralímpico Español, cuyo objetivo es conseguir 

un alto nivel de rendimiento de los nadadores seleccionados a medio y largo plazo, mediante 

planes técnicos de formación y especialización, asistencia a competiciones nacionales e 

internacionales, y apoyo a los entrenadores y clubes, con la mirada puesta en los juegos 

paralímpicos de Río de Janeiro 2016 y, sobre todo, de Tokio 2020. Pueden formar parte de 

este programa nadadores ciegos, con discapacidad física, discapacidad intelectual o parálisis 

cerebral que no cuenten con experiencia en la alta competición. 

 

Las diversas actividades que se están desarrollando pretenden que el equipo Axa de 

Promesas Paralímpicas de natación pueda servir de paso previo a los deportistas que 

posteriormente se puedan ir incorporando al Plan ADOP y formar parte del equipo 

paralímpico en futuras competiciones internacionales (Página oficial del Comité Paralímpico 
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Español, 2016). Once nadadores participantes de nuestra investigación son jóvenes promesas 

del Grupo Axa. 

 

3.6.- Clasificación de la natación paralímpica 

 

Una característica fundamental del deporte adaptado es el concepto de clasificación 

funcional, según la cual el deportista es clasificado en función de su capacidad de 

movimiento a la hora de practicar un deporte concreto (Tweedy y Vanlandewijck, 2011). La 

deficiencia que plantea el deportista ha de incidir en el rendimiento deportivo específico de 

un deporte. Por ello, se hace necesario definir cuál es la discapacidad mínima para competir 

en un determinado deporte adaptado (noción de “minimal hándicap”) a partir del “potencial 

funcional” del deportista. A partir de ahí, y para aquellos que cumplen esa condición, 

pueden desarrollarse diferentes clases funcionales. Un ejemplo puede ser el caso de un 

deportista con una amputación en una mano: será elegible para un deporte como la natación 

(donde su deficiencia incide en el rendimiento) pero no para atletismo de larga distancia 

(maratón) donde su deficiencia no incide en el rendimiento en la carrera. 

 

El propósito de una clasificación deportiva es permitir a cada competidor, 

independientemente de la severidad de la discapacidad, competir de forma justa con al resto 

de deportistas, con una habilidad/discapacidad similar. Cada deporte y modalidad adaptada 

tiene su propia clasificación funcional. 

 

En el deporte adaptado existe una figura no presente en otros deportes, que es el 

“clasificador/a”. Esta figura no es entrenador ni árbitro, sino que está especializada en la 

clasificación en deporte y evalúa al deportista para asignarle una clasificación. Las propias 

federaciones de cada deporte son las encargadas de facilitar la formación técnica a estas 

figuras, al igual que a entrenadores y árbitros. 

 

En el caso de la la natación paralímpica podemos distinguir 14 categorías: desde la 

S1 a la S10, en las que se agrupa a nadadores con discapacidad física y parálisis cerebral. La 

S1 para los más afectados, y la S10 para los más leves. Entre la S11 y la S13 se agrupan los 
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nadadores con discapacidad visual, S11 para invidentes, y S13 para discapacidad visual más 

leves. En la S14 compiten los nadadores con discapacidad intelectual. 

 

La “S” (del inglés swimming, ’natación‘ en español) delante del número de la clase, 

se refiere a la categoría del nadador para las pruebas de estilo libre, espalda o mariposa. En 

braza “B” (del inglés breaststroke) se aprecia (SB) para referirse al estilo braza y a la 

propusión que tiene el deportista. Las siglas (SM) (‘M’ de medley, o ’estilos’ en español) se 

refiere a la prueba individual de estilos. Esta clasificación funcional empezó a utilizarse en 

competiciones internacionales a partir de los Juegos Paralímpicos de Seúl, en1988. 

 

El Comité Paralímpico Internacional es responsable por el deporte y adapta las reglas 

de la Federación Internacional de Natación (FINA). La distinción más significativa entre la 

Natación y las demás disciplina paralímpica es que el atleta utiliza exclusivamente su propio 

cuerpo para la competición (no se permiten recursos como prótesis). 

 

Hombres y mujeres compiten separadamente en pruebas que van desde los 50 m 

hasta los 400 m, en Estilo Libre, y desde los 50 m hasta los 100 m en Estilo Mariposa. La 

competición de Estilos tiene eventos de 150 m y 200 m. En Relevos, los equipos no son 

formados apenas en función de las mejores marcas, se basan también en un sistema de 

puntuación, predeterminado para cada prueba —la única excepción es la prueba S14, para 

atletas con discapacidad intelectual. La natación engloba desde nadadores con severa 

discapacidad (S1, SB1, SM1) a aquellos con una discapacidad mínima (S10, SB9, SM10). 

En la muestra de nuestra investigación los nadadores se sitúan en las clasificaciones de S1 a 

S10. 

 

Los nadadores en competición son evaluados inicialmente en una camilla para su 

clasificación, y a continuación dentro del agua. Para discapacidades claras como amputación 

o lesión de medula espinal, los perfiles mostraran la clase correcta de nadador, en casos 

complicados deberá utilizarse un sistema de puntuación: 
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S1, SB1, SM1: Nadadores que tienen importantes problemas de coordinación en los cuatro 

miembros o no tienen uso de sus piernas, tronco, manos y uso mínimo de sus hombros.  

 

S2, SB1, SM2: Discapacidades similares a la clase S1, pero estos atletas tienen mayor 

propulsión usando piernas y brazos.  

 

S3, SB2, SM3: Nadadores con brazada razonable pero sin uso de sus piernas o tronco. 

Severa pérdida de los cuatro miembros, los atletas de esta clase tendrán una capacidad 

mayor en comparación con S3.  

 

S4, SB3, SM4: Nadadores que usan sus brazos y tienen una debilidad mínima en sus manos 

pero no tienen uso del tronco o piernas. Nadadores con problemas de coordinación que 

afectan a todos los miembros pero predominantemente las piernas. También para severa 

pérdida de tres miembros.  

 

S5, SB4, SM5: Nadadores con total uso de sus brazos y manos pero sin músculos en tronco 

y piernas. Nadadores con problemas de coordinación.  

 

 S6, SB5, SM6: Nadadores con total uso de brazos y piernas, algo de control de tronco pero 

músculos de la pierna inservibles. Nadadores con problemas de coordinación aunque 

generalmente estos atletas pueden caminar. También para enanos y nadadores con 

importantes pérdidas en dos miembros.  

 

S7, SB6, SM7: Nadadores con total uso de brazos y tronco con alguna función de piernas. 

Nadadores con coordinación o debilidad en el mismo lado del cuerpo. Pérdida de dos 

miembros. 

 

S8, SB7, SM8: Nadadores con total uso de brazos y tronco, con alguna función de piernas. 

Nadadores que solo usan un brazo o con cierta pérdida de miembro. S9, SB8, SM9: 

Nadadores con severa debilidad en una solo pierna. O nadadores con problemas de 
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coordinación muy leves o con pérdida de miembro. Generalmente estos nadadores empiezan 

fuera del agua.  

 

S10, SB9, SM1O: Nadadores con una mínima debilidad que afecta a las piernas. Nadadores 

con restricción en el movimiento de articulación de la cadera. Nadadores con alguna 

deformidad en sus pies o mínima perdida de un miembro. Esta clase tiene la mayor 

capacidad física.  

 

S11, SB11, SM11 (B1): Estos nadadores son incapaces de ver y están considerados ciegos 

totales. En esta clase deben llevar gafas opacas y necesitan a alguien que les dé un golpecito 

cuando estén cerca del muro.  

 

S12, SB12, SM12 (B2): Pueden reconocer formas y tienen cierta capacidad de visión. La 

capacidad de visión varía mucho en esta clase.  

 

S13, SB13, SM13 (B3): Los nadadores que tienen mejor visión, pero que legalmente se 

considera que tienen un problema de deficiencia visual.  

 

S14, SB14, SM14: Nadadores que tienen una discapacidad intelectual reconocida de acuerdo 

a los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y adoptados por el 

organismo deportivo gobernante. 

 

4.-  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los objetivos que nos proponemos en esta investigación son:  

 

4.1.- Objetivos generales 

 

- Explicar cómo se relacionan los valores, la motivación y el compromiso del 

entrenador con los valores, motivación y compromiso de los nadadores con 

discapacidad física. 
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4.2.- Objetivos específicos 

 

- Identificar valores que priorizan los nadadores y los entrenadores y analizar su 

tipología: Individualistas, colectivos o mixtos. 

- Comparar valores de los entrenadores y de los nadadores. 

- Identificar el tipo de motivación de los nadadores y los entrenadores. 

- Identificar el tipo de compromiso de los nadadores y los entrenadores con la 

natación. 

- Analizar y explicar la influencia del rol del entrenador, como agente social 

facilitador del compromiso de los deportistas con la natación 

 

4.1- Hipótesis 

 

- Los valores que priorizan los nadadores están más vinculados a aspectos sociales. 

- Los valores que priorizan los entrenadores están más vinculados al trabajo. 

- Hay ciertos valores que facilitan la motivación y el compromiso de los nadadores 

y de los entrenadores con la natación. 

- Hay valores de los nadadores que correlacionan positivamente con la motivación 

      autodeterminada. 

- No hay diferencias entre los valores de los nadadores con discapacidad física 

congénita, y los valores de los nadadores con discapacidad física adquirida. 

- El entrenador es la figura que favorece el compromiso de los nadadores 

independientemente de su edad o su discapacidad. 

 

 

5. - METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos planteados en esta tesis, se 

procede a describir el plan general de la investigación y las estrategias para obtener la 

información. En dicho plan se especifica el diseño de la investigación, las variables a 
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analizar, los instrumentos utilizados y el procedimiento que se ha llevado a cabo en esta 

investigación. 

 

5.1.- Diseño de la investigación 

 

Se contempla un diseño no experimental de tipo descriptivo y correlacional donde se 

pretende medir variables ya existentes en las personas, sin manipular variables de estudio 

(Cazau, 2006). Se describen las relaciones entre las variables y se especifican las relaciones 

con significación. 

 

 

5.2.-  Variables de estudio 

 

Se trata de una investigación de tipo cuantitativo, con un pequeño análisis cualitativo 

en el que se responden 3 preguntas concretas y, en la que se identifican las siguientes 

variables: 

 

Acerca de los nadadores y los entrenadores, se identifican las siguientes variables: 

variables de compromiso deportivo (compromiso deportivo, diversión deportiva, alternativas 

a la implicación, y coacciones sociales), variables de motivación deportiva (motivación 

intrínseca, extrínseca y no motivación), variables de motivos hacia el deporte (disfrute, 

apariencia, social, fitness, competencia) y variables de valores (individuales, colectivos y 

mixtos). 

 

Acerca de los nadadores y sus entrenadores, las variables demográficas, edad y 

género. Hacen referencia sólo a los nadadores: tipo de discapacidad (congénita o adquirida), 

clasificación en función de la característica funcional de los nadadores (levemente, 

moderadamente o gravemente afectado). 
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5.3.- Descripción de la población  

 

Para poder obtener una idea más aproximada de la población que practica natación 

adaptada, en territorio español y catalán, se aportan las siguientes estadísticas: 

  

El número de licencias en el año 2014 para la discapacidad física era de 1883 

licencias y 1272, para la parálisi cerebral, para todos los deportes y en todo el territorio 

español y catalán. (Anuario de Estadísticas Deportivas, 2014). 

 

El número total de licencias de personas con discapacidad física que se federó en 

todo el territorio español, en algún deporte, en 2014, era de 2156 (1629 hombres y 527 

mujeres). Por comunidades, Cataluña tuvo un total de 817 licencias (549 hombres y 268 

mujeres) (Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, 2014). 

 

Según la memoria publicada en la web de la Federación Española de Deportes de 

Personas con Parálisi Cerebral y Lesión Cerebral, el número total de licencias en totas las 

disciplinas deportivas fué de 979 (452 autonómicas y 527 nacionales) (Federación Española 

de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Lesión Cerebral, 2014). 

 

Según la memoria publicada por la Real Federación Española de Natación, el número 

total de licencias inscritas para la natación (en todas sus disciplinas) era de 1578 hombres y 

1581 mujeres. (Total: 3159) (Real Federación Española de Natación, 2014) 

 

Según la memoria publicada por la Federación Catalana de Deportes de Personas con 

Discapacidad Física el número de licencias de deportistas de natación con discpacidad física 

fue de 46 (entre hombres y mujeres) (Federación Catalana de Deportes de Personas con 

Discapacidad Física, 2014). 
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5.4.- Muestra 

 

La muestra de nuestro estudio consta de: 

 77 nadadores (48 hombres y 29 mujeres) con una edad media de 22 años. El 77,6% 

tiene una discapacidad congénita y el 22,4% una discapacidad adquirida. 

 23 entrenadores (18 hombres y mujeres) con una edad media de 39 años. El 82,6% 

no tiene una discapacidad física y el 17,4% tiene una discapacidad física congénita. 

 21 clubs de natación de territorio español y catalán citados a continuación. 

 

5.5.- Procedimiento 

 

Para llevar a cabo la investigación se hizo el primer contacto con el Director Gerente 

de la FEDDF, posteriormente con el coordinador nacional de natación, el coordinador de 

alto rendimiento y el de jóvenes promesas. A partir de aquí se visitó a los diferentes clubs de 

natación del territorio catalán y español y se asistió a competiciones, como el campeonato de 

España y el campeonato de Cataluña, para proceder a la recogida de cuestionarios 

cumplimentados por los nadadores y los entrenadores del territorio español y catalán. El 

contacto con dichos Clubs se realiza a través de la FCEDF y la FEPCCAT. 

   

El trabajo de campo se recogió durante los años 2014 al 2016. Una vez recogidos en 

su totalidad, los resultados se analizan durante el 2016. La procedencia final de la muestra, 

formada por nadadores y entrenadores federados, es: 

 

- Clubs de natación del territorio catalán: Club Natación Sabadell, Club Natación 

Salou, Club Natación Granollers, Club Natación Terrassa, Club natación El Prat, 

Club Natación Barcelona, Club Sant Rafael, Club Natación Martorell, CAR 

(Centro de alto Rendimiento) de Sant Cugat.  

 

- Clubs de natación del territorio español: Aquàtic Campanar, Grupo Jóvenes 

Promesas de Axa, Club Natación Liceo Coruña. Club Natación Escaldes 

(Andorra), Marestur, Aquarium Natación, Komporta, Club Natación Las Palmas, 
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Club Natación Fidias, Club Natación Ardoi, Club Natación Madrid (Alcobendas 

y Pozuelo). 

 

Después de contactar con el Director Gerente de la FEDDF, posteriormente con el 

coordinador nacional de natación, el coordinador de alto rendimiento y el de jóvenes 

promesas, a través del mail y el móvil, se contactó con los clubs donde se practica la 

natación adaptada y con los entrenadores de los nadadores con discapacidad física, para 

planificar un encuentro (en el caso de los clubs catalanes) o bien, una charla con los clubs 

externos a Cataluña. 

 

 En la visita a cada club de Cataluña, se hizo una explicación del proyecto de tesis, y 

se ofreció al entrenador y a los nadadores de cada club la posibilidad de participar en él. En 

cada visita, analizamos la posibilidad de dispensar los cuestionarios para que los nadadores y 

el entrenador los cumplimentaran por su cuenta, o bien, determinamos los casos en los que 

era necesario ofrecer una ayuda para contestarlos, a través de algún compañero o con el 

mismo entrenador. 

 

 En el caso de los clubs que no eran de Cataluña, se hizo llegar los cuestionarios por 

correo electrónico y se recogieron en las diferentes competiciones a las que hemos asistido 

(Mataró, Sabadell, Barcelona), en las sesiones de tecnificación del CAR de Sant Cugat del 

Vallès o desplazándonos al mismo club para recogerlos. 

 

 A continuación se citan los campeonatos a los que se asistió para completar el 

estudio de campo,. En el Anexo 2 se recogen los programas de cada evento. 

  

Campeonatos de Cataluña de natación (invierno)- 7 y 8 de febrero de 2015- en el 

Club de Natación Barcelona. 

Campeonatos de España Absolutos por Clubes de Natación Adaptada- 6 y 7 de junio 

de 2015- en el Club Natación Mataró. 

Campeonatos de España Absolutos por Comunidades Autónomas de natación 

adaptada- 12- 13 de marzo de 2016. Centro Can Llong de Sabadell. 
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Algunos cuestionarios fueron tramitados, por correo postal, debido a los 

compromisos deportivos de los nadadores que hacía difícil el poder coincidir. Por ello se 

explicaron las instrucciones por mail o por teléfono. 

 

 En la pasación, la instrucción que se dió a los entrenadores y los nadadores es que 

respondieran los cuestionarios, leyendo con calma cada enunciado, para dar la respuesta que 

creyeran más coherente con su forma de pensar, advirtiendo que no hay ni respuestas buenas 

ni respuestas malas. Se insistió en que era muy importante mantener el orden de respuesta de 

los cuestionarios y se puso énfasis en los aspectos éticos de la investigación. 

 

5.7.-  Cronograma 

  

La planificación de la investigación se ha realizado teniendo en cuenta el calendario 

deportivo de los deportistas y de los entrenadores, para interferir lo menos posible en sus 

entrenamientos, concentraciones y competiciones y siguiendo las indicaciones del director 

de la tesis. 

 

Fase previa: 

- Revisión bibliográfica y estructura de la tesis doctoral (junio 2014- octubre 2016)  

- Se elaboró el proyecto de tesis “Influencia de los valores y las orientaciones 

motivacionales del entrenador sobre el compromiso en la práctica deportiva de 

nadadores con discapacidad física”. (Julio 2016) 

 

Fase exploratoria: 

- Contacto con los clubs (junio 2014- abril 2016) 

- Contacto con los entrenadores (junio 2014- abril 2016) 

- Contacto con los nadadores (junio 2014- abril 2016) 

 

Fase evaluación metodológica: 

- Introducción de los cuestionarios en el programa Stata versión 13 (mayo-julio 2016) 
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- Análisis de los datos obtenidos (julio 2016- agosto 2016) 

- Redacción de los resultados, discusión, conclusión (agosto 2016) 

 

Fase de verificación: 

- Redactado del informe para la tesis doctoral (2017) 

 

5.8.- Instrumentos 

 

Los instrumentos que se utilizaron para llevar a cabo ésta investigación se describen 

a continuación: 

 

Para el grupo de entrenadores y nadadores se aplicaron:  

 

Firma del Compromiso de confidencialidad 

 

Para informar a los voluntarios, que acceden a formar parte de la investigación, que la 

participación es libre y los datos confidenciales. Teniendo en cuenta la Ley orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su 

respectiva normativa, se elaboró un modelo de carta que se entregó a los participantes para 

que se leyeran y firmaran, dando consentimiento a que se les incluyera en la tesis.  

 

Cuestionario semiestructurado para Deportista / Entrenador 

 

La técnica de la encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de 

investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. (Anguita., 

Labrador., y Campos, 2003).  La encuesta es “una técnica que utiliza un conjunto de 

procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una 

serie de datos de una muestra de casos representativa de una población o universo más 

amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de 

características”. (García Ferrando,1993). 
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Para Sierra Bravo (1994), la encuesta, consiste en: “ la obtención de datos de interés 

sociológico mediante la interrogación a los miembros de la sociedad, es el procedimiento 

sociológico de investigación más importante y el más empleado”.  

 

 Para esta investigación se elaboró una encuesta con una pregunta demográfica que 

recoge información sobre cómo se ha iniciado el deportista en la natación, el tiempo que 

lleva compitiendo y en las categorías que lo ha hecho. La elaboración completa de las 

preguntas se ha realizado con el siguiente procedimiento: 

 

Se reunió a un grupo de expertos, 2 entrenadores y 2 nadadores de diferentes clubs 

que llevan varios años trabajando en el mundo de la natación adaptada, y se les planteó 

varias preguntas abiertas. A continuación se hizo una evaluación de las respuestas y se 

escogió las que recogían una información más exhaustiva.  

 

El objetivo de dicha encuesta fué comprobar la congruencia de las respuestas del 

encuestado, comparando estas categorías con los valores puntuados en el cuestionario de 

valores de Schwartz y Bilsky (1990). Para ello se suministró primero el cuestionario de 

preguntas abiertas, para no sugerir los valores (que putuan en el test de Schwartz) en las 

respuestas de análisis cualitativo. 

 

Una vez redactadas las preguntas de la encuesta, se llevó a cabo una prueba piloto o 

pretest con 8 nadadores y 1 entrenador, para comprobar que las preguntas estaban 

claramente formuladas para su comprensión, y se comprobó el tiempo necesiario para 

responder. 

 

Finalmente, se elaboró el guión definitivo de la entrevista, que es el siguiente:  

 

1.- Explica brevemente cómo te has iniciado en la natación adaptada y cuánto tiempo llevas 

practicando éste deporte y en qué categorías. 
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A continuación se formulan tres preguntas abiertas y muy concretas que pretenden 

recoger la categoría de los valores que el nadador considera como fundamentales en el 

nadador, en el entrenador y a la hora de practicar la natación. Las presuntas son: 

 

2.-¿Cuál es el valor más importante que, para ti, ha de tener un deportista? 

 

3.-¿Cuál es el valor más importante que, para ti, ha de tener un entrenador? 

 

4.- ¿Cuál es el valor indispensable para practicar dicho deporte? 

 

Escala de Motivación Deportiva - EMD-  (Pelletier y cols.,, 1995) 

 

La Escala de Motivación Deportiva se elaboró teniendo como base las aportaciones 

de Deci y Ryan en las que defendían que la conducta puede estar motivada intrínsicamente, 

extrínsicamente o no motivada (Deci, 1975;  Deci y Ryan 1985; 1991). Para medir estos tres 

tipos de motivación un grupo de investigadores canadienses elaboraron la versión francesa 

de ésta escala (EMS, Brière, Vallerand, Blais, Pelletier, 1995) y posteriormente la versión 

inglesa (SMS, Pelletier y cols, 1995). Se utiliza para evaluar la Motivación auto-

determinada, la versión castellana (Balaguer, Castillo y Duda, 2003). Esta versión consta de 

28 ítems, divididos en siete subescalas, donde se les solicita a los deportistas que respondan 

a la pregunta ¿Por qué participas en tu deporte? Ejemplos de ítems para cada una de las siete 

subescalas son los siguientes: “Por la emoción que siento cuando estoy totalmente inmerso/a 

en mi ejecución deportiva” (Motivación intrínseca para experimentar estimulación). “Por la 

satisfacción que experimento mientras estoy perfeccionando mis habilidades” (Motivación 

intrínseca para conseguir cosas). “Por la satisfacción (disfrute) de aprender algo más sobre 

este deporte” (Motivación intrínseca para conocer). “Porque es una de las mejores formas 

que tengo para desarrollar otros aspectos de mi mismo/a” (Regulación identificada). “Porque 

debo participar para sentirme bien conmigo mismo/a” (Regulación introyectada). “Por el 

prestigio de ser un deportista” (Regulación externa). Y, “No lo sé, siento que no soy capaz 

de  tener éxito en este deporte” (No motivación).  
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Las respuestas se recogen en una escala tipo Likert de siete pasos que oscila desde: 

No tiene nada que ver conmigo (1), a Se ajusta totalmente a mi (7), siendo el punto medio: 

Tiene algo que ver conmigo (4).  

 

Investigaciones anteriores han confirmado la fiabilidad del instrumento tanto con 

muestras españolas (Balaguer, Castillo y Duda, 2003; Nuñez, Martín-Albo y Navarro, 

2007), como canadienses (Pelletier y cols., 1995).  

 

Escala de medida para los motivos hacia la actividad física - MPAM-R (Ryan y 

cols., (1997) 

 

La escala de medición de los motivos de actividad física sufre una modificación en la 

escala Motives for Physical Activities Measure (Frederick y Ryan, 1993) y es validada por 

Murcia, Gimeno y Camacho, (2007). 

 

En el estudio del  contexto español, se pueden comprobar los efectos que producen el 

género, la edad, la forma, tiempo y días de práctica sobre dichos motivos en una muestra 

compuesta por 561 sujetos adultos de una gran ciudad española, practicantes de actividades 

físicas no competitivas.  

 

Los motivos relacionados con la salud muestran los valores medios más altos, 

seguidos de los relacionados con el disfrute y la diversión. Las personas de mayor edad dan 

más importancia a los motivos relacionados con la salud, mientras que las más jóvenes 

priorizan los motivos relacionados con la apariencia. Con respecto al género, las mujeres 

practican por motivos de salud, apariencia, sociales y disfrute, al igual que los varones. 

Murcia, Gimeno y Camacho (2007). 

 

La escala MPAM-R mide los motivos de práctica hacia la actividad física a través 

de 30 ítems, agrupados en cinco factores: disfrute (p. ej. “realizo actividad física porque es 

divertido”), apariencia (p. ej. “realizo actividad física porque quiero mantener mi peso para 

tener buena imagen”), social (p. ej. “realizo actividad física porque quiero conocer a nuevas 
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personas”), fitness/salud (p. ej. “realizo actividad física porque quiero mejorar mi aptitud 

cardiovascular”) y competencia (p. ej. “realizo actividad física porque me gustan los 

desafíos”). De las cinco subescalas, disfrute y competencia han sido utilizadas para reflejar 

una orientación motivacional intrínseca, mientras que las otras tres subescalas (social, 

fitness/salud y competencia) reflejan varios niveles de motivación extrínseca. El sujeto 

responde a la cuestión “Realizo actividad física...” a través de los ítems que conforman la 

escala. Se mide a través de ítems policotómicos en una escala tipo Likert de siete puntos 

donde 1 corresponde a “nada verdadero para mí” y 7 a “totalmente verdadero para mí”. 

Los valores de alfa de Cronbach obtenidos por Richard y cols., (1997) fueron de 0,92, 0,91, 

0,83, 0,78 y 0,88, respectivamente.  

 

También ha sido utilizada y validada por otros autores en distintos contextos 

(Frederick y Schuster-Schmidt, 2003; Xu y Biddle, 2000), obteniendo en todos ellos una 

buena fiabilidad y validez.  

 

Cuestionario de valores de Schwartz - CVS (Schwartz y Bilsky, 1990)   

 

La primera ocasión en la que se utilizó una versión en castellano de la escala de 

valores de Schwartz fué en el trabajo realizado por Ros y Grad (1991). Los autores 

tradujeron el SVS (Schwartz Value Survey) al castellano y lo aplicaron a una muestra de 

179 profesores de EGB y a otra de 193 estudiantes del CAP (Certificado de Aptitud 

Pedagógica) para estudiar la estructura, la jerarquía del sistema de valores personales y el 

significado del valor trabajo para dichas muestras. El cuestionario estaba formado por dos 

listas: la primera incluía (30) valores terminales, y la segunda (26) valores instrumentales 

(teniendo en cuenta la distinción que hace Roseak en 1973 sobre estados finales y modos de 

conducta). En el cuestionario se solicitaba a los sujetos que puntuaran en qué medida cada 

valor es importante como principio que guía su vida personal teniendo en cuenta una escala 

que oscila entre “opuesto a mis valores” (-1) y “de suprema importancia” (7). Los autores 

añadieron a las escalas dos valores terminales: “trabajo” (ganarse dignamente la vida) (6) e 

“identidad nacional” (definición como pueblo) (26). El análisis de los cuestionarios fue 
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realizado y se estandarizaron las puntuaciones para conservar el orden otorgado a los valores 

por parte de cada persona. 

 

La hipótesis general de los autores era que ambos grupos tendrían un estructura 

similar de valores debido a su selección ocupacional y a la similitud de ambos grupos en 

cuanto a sus antecedentes socioeconómicos y educativos. 

 

En el análisis llevado a cabo por Ros y Grad, 47 de los 56 valores aparecían en 

regiones que apoyan los postulados de Schwartz para la muestra de profesores, y en el caso 

de la muestra de alumnos del CAP, son 52 valores los que sostenían los supuestos del autor. 

Por otro lado, el resultado general fué que existían diferencias entre ambos grupos en el 

significado motivacional atribuido al valor “trabajo” a pesar de que no existieron diferencias 

significativas en la importancia atribuida a dicho valor (M= 0,82 para los profesores y M= 

0,85 para los alumnos del CAP). Esto fue debido a que mientras que los profesores lo 

relacionan con dos tipos de valores colectivistas (tradición y benevolencia), el grupo de los 

alumnos del CAP lo relacionan con dos tipos de valores individualistas (Logros y 

Autodirección). 

 

Como conclusión general, se apoya la validez del cuestionario como instrumento útil 

en nuestro país demostradas en varias investigaciones (Gouveia, Clemente y Vidal, 1998; 

Ros y Grad, 1991; Schwartz, 1992).  

 

Cuestionario de Compromiso Deportivo - SCQ (Scalan y cols., (1993) 

 

El Compromiso Deportivo es un constructo que pretende identificar los factores que 

llevan a que alguien persista en una relación interpersonal, organizacional o se mantenga en 

la actividad deportiva que desarrolla con la finalidad de conocer cuáles son las razones y/o 

motivos que llevan a un deportista a continuar practicando el deporte (Sousa, 2008). 

Entendemos que el Compromiso Deportivo es un “constructor psicológico que representa el 

deseo y el propósito de continuar participando en el deporte” (Scanlan y Simons, 1992, 

pp.6). 
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Para explicar el modelo de Compromiso Deportivo haremos referencia a los trabajos 

de Scanlan y Simons, (1992) y Scanlan, Carpenter, Simons, Schmidt, y Keeler (1993). A 

partir de sus investigaciones podríamos conocer y describir los factores que hacen que una 

persona se mantenga vinculada a una actividad deportiva. El modelo que plantean , adaptado 

de la literatura científica sobre las relaciones amorosas (Rusbult, 1980), propone que el 

compromiso con la participación deportiva es función del placer individual por el deporte, es 

decir diversión deportiva, del atractivo de las alternativas fuera del deporte, de la inversión 

personal en la participación, de las oportunidades de la implicación disponibles por la 

participación continuada, de las coacciones sociales para continuar participando en el 

deporte y del apoyo social con el que cuenta el deportista. Este último factor fue 

posteriormente añadido por los autores al modelo (Scanlan, Russell, Beals, y Scanlan, 

2003; Scanlan, Russell, Wilson y Scanlan, 2003). 

  El Compromiso Deportivo es evaluado en español con el Cuestionario de 

Compromiso Deportivo (SCQe), adaptación del original Sport Commitment Questionnaire 

(SCQ) creado por Scalan y cols., (1993), que ha sido adaptado y validado en un estudio 

previo realizado por Sousa y cols., (2007). Mediante una escala de 32 ítems se pretende 

evaluar los constructos que antes mencionamos: Compromiso Deportivo (6 ítems), 

Diversión Deportiva (4 ítems), Alternativas de la Implicación (4ítems), Inversiones 

Personales (3 ítems), Coacciones Sociales (7 ítems) y Oportunidades de la Implicación (4 

ítems). Posteriormente, se ha añadido un nuevo constructo, que es el de Apoyo Social (4 

ítems), a partir de un estudio cualitativo realizado con un equipo profesional de rugby a 

través de un sistema de entrevista (Scanlan Collaborative Interview Method, Scanlan, 

Russell, Wilson, y cols., 2003) que ha aportado la introducción de este factor que influye en 

el compromiso de forma positiva (Sousa, 2008). 

Consideramos, por tanto, que este instrumento de medida es el más adecuado para 

nuestro estudio, pues ha sido creado de acuerdo con el modelo de compromiso deportivo, 

construido por las mismas autoras (Scanlan y cols., 1993) y adaptado al castellano, 

presentando un potencial psicométrico adecuado. Asímismo, no hallamos modelos 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212009000100003&script=sci_arttext&tlng=pt#Rusbult
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alternativos que permitan entender y evaluar este constructo, por lo que la única opción es la 

utilización del SCQe. 

 El Cuestionario de Compromiso Deportivo –SCQe–que es la versión española del 

Sport Commitment Questionaire –SCQ– de Scanlan y cols., (1993). El SCQ consta de 28 

ítems que se agrupan en 6 factores: compromiso deportivo (“sport commitment”) con 6 

ítems; diversión deportiva (“sport enjoyment”) con 4 ítems; inversiones personales 

(“personal investments”) con 3 ítems; coacción social (“social constraints”) con 7 ítems; 

otras oportunidades (“involvement opportunities”) con 4 ítems y alternativas a la 

implicación (“involvement alternatives”) también con 4 ítems. Las respuestas se realizaron 

en una escala tipo Likert de 5 puntos (1- muy en desacuerdo; 5- muy de acuerdo). Dicho 

instrumento ha sido adaptado y validado por Sousa, Torregrosa, Viladrich, Villamarín y 

Cruz (2007). 

 

 En el estudio de Sousa y cols., (2007), se comprobó que, según el modelo de 

compromiso deportivo, la diversión deportiva y las alternativas a la implicación son los 

predictores más potentes del compromiso en deportistas jóvenes, es por ello que para este 

estudio se han mantenido las tres subescalas de compromiso, diversión y alternativas a la 

implicación. En este estudio, para la subescala de compromiso es α = 0.81 y r = 0.43, para la 

subescala de diversión α = 0.89 y r = 0.68, y para la de alternativas α = 0.79 y r = 0.35.  
  

En nuestra tesis hemos utilizado la versión de 28 ítems. 

 

La única prueba  que se ha administrado a los nadadores y no a los entrenadores es el 

cuestionario de clima en el deporte. 

 

Cuestionario de clima en el deporte - SDT (Deci y Ryan, 1985) 

 

 El SDT forma parte del paquete de cuestionarios elaborados por la SDT para evaluar 

la percepción de Apoyo a la Autonomía en diferentes contextos está compuesto por 15 ítems 

en su versión completa y por 6 ítems en su versión reducida.  
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 En él se evalúa la percepción que tienen los deportistas sobre el grado de apoyo a la 

autonomía ofrecido por su entrenador. Las medidas recogidas con este instrumento pueden 

ser utilizadas para poner a prueba los modelos teóricos que se postulan desde la SDT (Deci y 

Ryan, 1985), así como para comprobar empíricamente si el clima que genera el entrenador 

produce algún tipo de efecto o consecuencias sobre determinadas variables de los deportistas 

con los que interacciona. En las investigaciones previas en las que se ha utilizado el 

cuestionario para evaluar la percepción de apoyo a la autonomía en diferentes contextos 

(salud, deporte, educación física y ejercicio físico) se han apoyado sus propiedades 

psicométricas. Así por ejemplo, cuando se ha utilizado en el el ámbito de la salud, ha 

mostrado una estructura unifactorial así como unos índices de fiabilidad adecuados tanto en 

su versión completa (alfa = 0,95; Williams, Grow, Freedman, Ryan y Deci, 1996), como en 

su versión reducida (alfa = 0,85; Kasser y Ryan, 1999).  

 

 Asimismo, la fiabilidad ha sido satisfactoria en el ámbito del deporte en su versión 

reducida, oscilando los alfas entre 0,73 y 0,85 (Adie, Duda y Ntoumanis, 2008; Reinboth, 

Duda y Ntoumanis, 2004); en el contexto de la educación física en su versión reducida, 

fluctuando entre 0,81 y 0,93 (p. e., Hagger, Chatzisarantis, Culverhouse y Biddle, 2003; 

Ntoumanis, 2005); y un poco baja en el ámbito del ejercicio físico en su versión reducida 

con un alfa de 0,64 (p. e., Edmunds, Ntoumanis y Duda, 2006). Balaguer, I., Castillo, I., 

Duda, J. L., y Tomás, I. (2009). 

 

 En nuestra investigación se ha administrado el test de 15 ítems, su versión completa 

(Deci y Ryan1985).  

 

Los cuestionarios instrumentos se ofrecieron en bloque y grapados durante los 

descansos de las competiciones a las que se asistió, o en algún entreno, asistiendo  con cita 

previa. 
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Deportistas: 

Cuestionario de clima en el deporte 

Deportista cualitativo preguntas 

EMD (imprimir hoja 1-2, la tercera no) 

Escala de Medida para Los motivos Hacia la actividad física 

Lista de valores 

Compromiso adaptado a nadadores 

 

Entrenadores: 

Entrenador cualitativo 

EMD (imprimir hoja 1-2, la tercera no) 

Escala de Medida para Los motivos Hacia la actividad física 

Lista de valores 

Compromiso adaptado a entrenadores 

 

5.9.- Análisis de resultados 

 

Una vez recogidos los cuestionarios contestados de los entrenadores y de los 

nadadores, se ha procedido a introducir los resultados de las variables en el programa de 

tratamiento estadístico (Stata versión 13) para llevar a cabo descriptivas para cada variable. 

Los análisis realizados han sido: análisis univariante, bivariante y multivariante; con la 

finalidad de establecer relaciones significativas entre las variables.  

 

En todos los análisis que se presentan se ha asumido que los datos siempre son 

apareados (pareja entrenador-nadador),  para poder comparar las puntuaciones de cada par. 

 

Para la correcta aplicación de las pruebas estadísticas, primero se ha verificado la 

distribución normal de las variables cuantitativas mediante la prueba de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) y también mediante el test de normalidad de Shapiro-Wilk. 

Se ha considerado que una variable seguía una distribución normal si el grado de 

significación estadística (p) de la prueba de normalidad era mayor a 0,05. 
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La descripción de las características de los entrenadores y de los nadadores se ha 

realizado con la media ± desviación estándar y el rango (valor mínimo a valor máximo) para 

las variables cuantitativas, y con la frecuencia y el porcentaje de cada categoría (o grupo) 

para las variables cualitativas. 

 

La descripción de la puntuación de los factores se ha realizado con la media ± 

desviación estándar, y para las comparaciones de estas medias entre los dos grupos 

(entrenadores vs nadadores) se ha utilizado el t test para datos apareados (test de 

comparación de medias para datos apareados) si la variable seguía una distribución normal, 

o la prueba no paramétrica de los rangos con signo de Wilcoxon si la variable no seguía una 

distribución normal.  

 

Para la comparación de las puntuaciones de los factores entre entrenadores y 

nadadores, ajustado por las características de los nadadores, se ha ajustado un modelo de 

regresión lineal múltiple para obtener la significación estadística, ya que de esta manera se 

ha podido controlar por el posible efecto que pudiesen tener las características de los 

nadadores en las diferencias de las puntuaciones entre entrenadores y nadadores. La variable 

dependiente ha sido la diferencia entre la puntuación de un factor asignada por el entrenador 

y la puntuación del mismo factor asignada por su nadador, y las variables independientes 

han sido el sexo, la edad, el tipo de discapacidad y la clasificación de afectación. Se ha 

ajustado un modelo lineal múltiple diferente para cada factor. 

 

En todas las pruebas estadísticas se ha considerado una diferencia estadísticamente 

significativa cuando el grado de significación estadística (p) ha sido menor a 0,05.  
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6.- RESULTADOS  

 

6.1.- Análisis descriptivo univariante: aspectos demográficos 

 

Tomando como base el análisis descriptivo univariante han participado en nuestro 

estudio 21 clubs y 23 entrenadores. La distribución de frecuencias se puede apreciar en la 

tabla 9. 

 

Tabla 9. Distribución de frecuencias de Clubs y entrenadores 

Nombre del club Freq. Percent Cum. 

Aquarium 1 4.35 4.35 

Aquatic Campanar 1 4.35 8.70 

Car Sant Cugat 1 4.35 13.04 

Club Natación Ardoi 1 4.35 17.39 

Club Natación Barcelona 1 4.35 21.74 

Club Natación El Prat 1 4.35 26.09 

Club Natación Escaldes 1 4.35 30.43 

Club Natación Granollers 1 4.35 34.78 

Club Natación Las Palmas 2 8.70 43.48 

Club Natación Liceo Coruña 1 4.35 47.83 

Club Natación Madrid 1 4.35 52.17 

Club Natación Martorell 1 4.35 56.52 

Club Natación Sabadell 2 8.70 65.22 

Club Natación Salou 1 4.35 69.57 

Club Natación Terrassa 1 4.35 73.91 

Fidias 1 4.35 78.26 

Gades 1 4.35 82.61 

Grupo Axa 1 4.35 86.96 

Komporta 1 4.35 91.30 

Marestur 1 4.35 95.65 

Sant Rafael 1 4.35 100.00 

Total 23 100.00 
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Respecto al número de nadadores que entrena cada entrenador, podemos apreciar la 

distribución en la tabla 10. 

 

Tabla 10. Distribución de Frecuencias de número de nadadores por entrenador 

Num nadadores    Freq.      Percent         Cum. 

1 9 39.13 39.13 

2 5 21.74 60.87 

3 3 13.04 73.91 

5 2 8.70 82.61 

8 1 4.35 86.96 

9 1 4.35 91.30 

11 2 8.70 100.00 

Total 23 100.00  

 

 

El 39,1% de los entrenadores (9 entrenadores) entrenan a solo 1 nadador 5; (21,7%) 

entrenadores entrenan a 2 nadadores; 3 (13%) entrenadores entrenan a 3 nadadores; 2 (8,7%) 

entrenadores entrenan a 5 nadadores; 1 (4,4%) entrenador entrena a 8 nadadores y otro a 9; y 

2 (8,7%) entrenadores entrenan a 11 nadadores. 

 

Respecto a los datos demográficos, por lo que hace referencia al género: el 78,3% 

de los entrenadores (18 entrenadores) son hombres y solo 5 (21,7%) son mujeres (tabla 11). 

 

Tabla 11. Número de entrenadores distribuidos por género 

Sexo Freq. Percent Cum. 

hombre 18 78.26 78.26 

mujer 5 21.74 100.00 

Total 23 100.00  

 

 Respecto a la edad de los entrenadores, su  distribución se presenta en la tabla 12. 
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Tabla 12. Distribución de la edad de los entrenadores 

Edad Freq. Percent Cum. 

23 1 4.35 4.35 

25 1 4.35 8.70 

26 2 8.70 17.39 

27 2 8.70 26.09 

31 1 4.35 30.43 

33 1 4.35 34.78 

34 1 4.35 39.13 

35 1 4.35 43.48 

37 1 4.35 47.83 

38 1 4.35 52.17 

40 1 4.35 56.52 

42 1 4.35 60.87 

43 3 13.04 73.91 

44 2 8.70 82.61 

52 1 4.35 86.96 

54 1 4.35 91.30 

57 1 4.35 95.65 

62 1 4.35 100.00 

Total 23 100.00  

 

 Media Desviación 

estándar 

Mínimo Percentil 25 Percentil 50 

= Mediana 

Percentil 75 Máximo 

Edad (años) 39 11 23 27 38 44 62 

 

 

La edad media de los entrenadores es de 39 años (desviación estándar: 11 años). El 

entrenador más joven tiene 23 años, y el mayor 62 años.  

 

Según el percentil 75: el 75% de los entrenadores del estudio tienen 44 o menos años de 

edad y el otro 25% tiene más de 44 años. 

Según el percentil 50: el 50% de los entrenadores del estudio tienen 38 o menos años de 

edad y el otro 50 tiene más de 38 años. 
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Según el percentil 25: el 25% de los entrenadores del estudio tienen 27 o menos años de 

edad y el otro 75 tiene más de 27 años. 

 

 En cuanto a la edad y el género, la distribución se presenta en la tabla 13. 

 

Tabla 13. Distribución de los entrenadores por sexo y edad 

sexo 
 Edad  

<38 

Edad 

>=38 
Total 

hombre 
9 

50.00 

9 

50.00 

18 

100.00 

mujer 

 

2 

40.00 

 

3 

60.00 

 

5 

100.00 

Total 

 

11 

47. 83 

 

12 

52.17 

 

23 

100.00 

 

Pearson chi2(1) =   0.1568   Pr = 0.692 

 

 Un 50% de los entrenadores hombres tienen <38 años y para las entrenadoras este 

porcentaje representa el 40%. Mientras que el otro 50% de los entrenadores hombres tiene 

38 o más años y las entrenadoras son el 60%. Estas diferencias no resultan estadísticamente 

significativas (p-valor=0,692). Por lo tanto, podemos decir que los entrenadores y las 

entrenadoras pertenecen a la misma franja de edad. 

 

 Según su discapacidad, en la muestra de 23 entrenadores no hay una prevalencia de 

entrenadores con una discapacidad física. (Tabla 14) 

 

Tabla 14. Distribución de la muestra de entrenadores según su discapacidad 

Discapacidad Freq. Percent Cum. 

No discapacidad 19 82.61 82.61 

Discapacidad 4 17.39 100 

Total 23 100  
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 El 82,6% de los entrenadores del estudio (n=19) no tienen una discapacidad física, 

mientras que sólo 4 entrenadores (17,4%)  tienen una discapacidad física congénita.  

 

La distribución por clubs respecto a la muestra de nadadores se muestra en la tabla 

15. 

Tabla 15. Distribución de los nadadores por clubs 

Nombre club Freq. Percent Cum. 

Aquarium 3 3.90 3.90 

Aquatic Campanar 1 1.30 5.19 

Car Sant Cugat 5 6.49 11.69 

Club Natación Ardoi 2 2.60 14.29 

Club Natación Barcelona 1 1.30 15.58 

Club Natación El Prat 1 1.30 16.88 

Club Natación Escaldes 1 1.30 18.18 

Club Natación Granollers 1 1.30 19.48 

Club Natación Las Palmas 5 6.49 25.97 

Club Natación Liceo Coruña 1 1.30 27.27 

Club Natación Madrid 9 11.69 38.96 

Club Natación Martorell 1 1.30 40.26 

Club Natación Sabadell 3 3.90 44.16 

Club Natación Salou 2 2.60 46.75 

Club Natación Terrassa 2 2.60 49.35 

Fidias 11 14.29 63.64 

Gades 1 1.30 64.94 

Grupo Axa 11 14.29 79.22 

Komporta 5 6.49 85.71 

Marestur 3 3.90 89.61 

Sant Rafael 8 10.39 100.00 

Total 77 100.00 
 

 

 

 La muestra de nadadores está formada por 77 deportistas de 21 clubs de natación. 

Según el género están distribuidos como refleja la tabla 16. 
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Tabla 16. Distribución de los nadadores por género 

sexo Freq. Percent Cum. 

hombre 49 62.82 62.82 

mujer 29 37.18 100.00 

Total 78 100.00 
 

 

 El 62,8% de los nadadores (49 nadadores) son hombres y 29 (37,2%) son mujeres. 

 

Según la edad, los nadadores quedarían distribuidos según la tabla 17. 

 

Tabla 17. Distribución de los nadadores por edad 

Edad Freq. Percent Cum. 

11 1 1.30 1.30 

12 3 3.90 5.19 

13 2 2.60 7.79 

14 2 2.60 10.39 

15 5 6.49 16.88 

16 10 12.99 29.87 

17 8 10.39 40.26 

18 4 5.19 45.45 

19 4 5.19 50.65 

20 1 1.30 51.95 

21 4 5.19 57.14 

22 5 6.49 63.64 

23 3 3.90 67.53 

24 1 1.30 68.83 

25 3 3.90 72.73 

26 1 1.30 74.03 

27 2 2.60 76.62 

28 2 2.60 79.22 

29 1 1.30 80.52 

30 2 2.60 83.12 

31 3 3.90 87.01 

34 2 2.60 89.61 
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36 1 1.30 90.91 

38 1 1.30 92.21 

39 1 1.30 93.51 

40 2 2.60 96.10 

42 2 2.60 98.70 

44 1 1.30 100.00 

Total 77 100.00 
 

 

 Media Desviación 

estándar 

Mínimo Percentil 25 Percentil 50 

= Mediana 

Percentil 75 Máximo 

Edad (años) 22 8 11 16 19 27 44 

 

 La edad media de los nadadores de la muestra es de 22 años (desviación estándar: 8 

años). El nadador más joven tiene 11 años y el mayor tiene 44 años. 

 

Tabla 18. Distribución de los nadadores según el género y la edad 

sexo 
 Edad  

<19 

Edad 

>=19 
Total 

hombre 
19 

38.78 

30 

61.22 

49 

100.00 

 

mujer 

 

16 

55.17 

 

13 

44.83 

 

29 

100.00 

Total 

 

35 

44. 87 

 

43 

55.13 

 

78 

100.00 

 

Pearson chi2(1) = 1.9800   Pr = 0.159 

 

 Un 38,8% de los nadadores hombres tienen <19 años y para las nadadoras este 

porcentaje representa el 55,2%. Mientras que el 61,2% de los nadadores hombres tiene 19 o 

más años y las nadadoras son el 44,8%. Etas diferencias no resultan estadísticamente 

significativas (p-valor=0,159). 
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 La distribución de los 77 nadadores, según si la discapacidad física es congénita o 

adquirida, se presenta en la tabla 19. 

 

Tabla 19. Distribución de los nadadores según la discapacidad 

Discapacidad Freq. Percent Cum. 

congénita 59 77.63 77.63 

adquirida 17 22.37 100.00 

Total 76 100.00 
 

 

 El 77,6% de los nadadores del estudio (59 nadadores) tienen una discapacidad 

congénita, y 17 (22,4%) nadadores tienen una discapacidad adquirida. 

 

 La distribución de los nadadores, según su discapacidad física se presenta agrupada, 

teniendo en cuenta su característica funcional y no su discapacidad, debido a que sería muy 

difícil equiparar las discapacidades entre sí. Por tanto, las agrupaciones de los nadadores, 

quedan de la siguiente manera. Martínez (1992): 

Del S1-S4- Gravemente afectados 

S5 a S7- Moderadamente afectados 

S8-S10- Poco afectados. 

 

 Hay que destacar que el primer grupo denominado “Gravemente afectados” S1-S4, 

presenta un intervalo numérico mayor, debido a que en este intervalo de la distribución se 

hallan menos casos que cumplan dichas condiciones. 

 

Tabla 20. Distribución de los nadadores según su característica funcional 

Clasif Freq. Percent Cum. 

gravemente afectado 11 14.29 14.29 

moderadamente afectado 22 28.57 42.86 

poco afectado 44 57.14 100.00 

Total 77 100.00 
 

 



Tesis Doctoral Marian Arévalo 121 

 

 

 Destacamos por tanto, que la mayor parte de la muestra son nadadores 

moderadamente y poco afectados. Sólo un 14,29 % están gravemente afectados. 

 

6.2.-  Análisis univariante: compromiso,  motivación,  motivos hacia el deporte y 

valores de los entrenadores: 

 

El compromiso de los entrenadores se recoge en los resultados de la tabla 21. 

Teniendo en cuenta que el compromiso deportivo (SCQE) se mide en una escala likert de 1 

(nada cierto) a 5 (muy cierto), el factor con una puntuación más baja, para los entrenadores, 

es el de coacciones sociales, con una puntuación media de 1,4 (de: 0,5) puntos, seguido de 

las alternativas a la implicación con 3 (de: 0,8) puntos.  

 

Tabla 21. Compromiso deportivo de los entrenadores 

 Media Desviación 

estándar 

Mínimo Percentil 25 Percentil 50 

= Mediana 

Percentil 75 Máximo 

Compromiso 

deportivo 

4,6 0,5 3,2 4,2 4,7 5 5 

Diversión 

deportiva 

4,8 0,7 2 4,8 5 5 5 

Alternativas 

a la implicación 

3 0,8 1 2,5 3 3,5 5 

Coacciones 

sociales 

1,4 0,5 1 1 1,1 1,6 2,9 

 

Los factores del compromiso deportivo y el de diversión deportiva son los que 

presentan una puntuación más alta, 4,6 (de: 0,5) y 4,8 (de: 0,7) puntos respectivamente. 

 

 Los resultados de los entrenadores respecto a la motivación se presentan en la tabla 

22. 
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Tabla 22.  Motivación deportiva de los entrenadores 

 Media Desviación 

estándar 

Mínimo Percentil 25 Percentil 50 

= Mediana 

Percentil 

75 

Máximo 

Motivación 

intrínseca 

5,5 1,1 2,3 5 5,8 6,3 7 

MI para conocer 5,8 1,3 2 5,3 6 6,8 7 

MI para 

experimentar 

estimulación 

5,6 1,1 2,3 4,8 5,8 6,5 7 

MI para 

conseguir cosas 

5,2 1,3 2,8 4 5 6,3 7 

Motivación 

extrínseca 

3,5 0,9 1,7 2,9 3,3 4,2 5,8 

Regulación 

identificada 

4,6 0,9 2,8 4 5 5,3 6 

Regulación 

introyectada 

3,2 1,1 1,3 2,5 2,8 3,8 5,8 

Regulación 

externa 

2,7 1,3 1 1,5 2,7 3,8 6 

No motivación 1,5 0,6 1 1 1,3 1,8 3,3 

 

 

 Teniendo en cuenta que la motivación deportiva (EMD) se mide en una escala likert 

de 1 (no tiene nada que ver conmigo) a 7 (se ajusta totalmente a mi) para los entrenadores, el 

factor con una puntuación más baja es el de no motivación, con una puntuación media de 1,5 

(de: 0,6) puntos, seguido de la motivación extrínseca con 3,5 (de: 0,9) puntos, y por último 

la motivación intrínseca es la que presenta mayor puntuación, 5,5 (de: 1,1) puntos. 

 

 Dentro de la motivación extrínseca, la regulación externa es la que presenta una 

menor puntuación, 2,7 (de: 1,3) puntos, seguida de la regulación introyectada con 3,2 (de: 

1,1) puntos, y por último la regulación identificada con 4,6 (de: 0,9) puntos. 

 

 En cambio, todos los factores de la motivación intrínseca presentan unas 

puntuaciones medias muy similares. La motivación intrínseca para conseguir cosas es la que 

presenta menor puntuación, 5,2 (de: 1,3) puntos, seguida de la motivación intrínseca para 
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experimentar estimulación con 5,6 (de: 1,1) puntos, y por último la motivación intrínseca 

para conocer, con 5,8 (de: 1,3) puntos. 

 

 Respecto a los motivos hacia el deporte (MPAM-R) de los entrenadores, que se 

recogen en una escala likert de 1 (nada verdadero para mi) a 7 (muy verdadero para mi), los 

resultados se presentan en la tabla 23. 

 

Tabla 23. Motivos hacia el deporte de los entrenadores 

 Media Desviación 

estándar 

Mínimo Percentil 25 Percentil 50 

= Mediana 

Percentil 

75 

Máximo 

Disfrute 5,9 0,8 3,6 5,4 6 6,6 7 

Apariencia 3,7 1,2 1,2 2,8 3,7 4,5 6 

Social 4,5 1,5 1 3,8 4,5 5,8 7 

Fitness 5,6 0,9 3,2 5,2 5,6 6,6 6,8 

Competencia 5,9 0,8 3,7 5,3 6 6,3 7 

 

 

 En los entrenadores, el factor de la apariencia es el que presenta una menor 

puntuación, 3,7 (de: 1,2) puntos, seguido del factor social con 4,5 (de: 1,5) puntos, fitness 

con 5,6 (de: 0,9) puntos y por último con 5,9 (de: 0,8) puntos están el factor del disfrute y el 

de la competencia. Competencia y disfrute coinciden en puntuación. 

 

Respecto a los valores de los entrenadores (CVS), son presentados en un escala 

likert que puntúa de -1 (contrario a mis principio), 0 (de ninguna importancia), 1 (poco 

importante), 3 (importante), 6 (muy importante) a 7 (de máxima importancia). Cuanto mayor 

es el número (-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) más importante es el valor como principio-guía en la 

vida. Los resultados de  entrenadores se presentan en la tabla 24.  
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Tabla 24. Valores de los entrenadores. 

 Media Desviación 

estándar 

Mínimo Percentil 25 Percentil 

50 

= 

Mediana 

Percentil 75 Máximo 

Valores 

individualistas 

4,4 0,6 3,2 4 4,4 4,9 5,2 

Poder 2,5 0,7 1,5 2 2,4 2,8 4,3 

Logro 5 0,7 3,4 4,4 5,1 5,4 6,1 

Hedonismo 5,1 1,2 2,7 4,7 5,3 6 6,3 

Estimulación 4,7 1,3 2 3,5 4,8 6 6,5 

Espiritualidad 3,9 1 2,4 3 3,7 4,4 6 

Autodirección 5,3 0,8 3,2 4,8 5,3 5,8 6,6 

Valores 

colectivistas 

5,1 0,9 3,1 4,8 5,2 5,8 6,2 

Benevolencia 5,2 0,8 3,6 4,8 5,4 5,9 6,3 

Tradición 4,5 1,1 2,2 4 4,6 5,2 6,2 

Conformidad 5,4 0,9 3 5 5,8 6 6,4 

Valores mixtos 4 1,1 1,9 3 4,4 4,9 5,5 

Universalismo 4,6 1,1 2,4 3,4 5,2 5,4 6 

Seguridad 3,5 1,2 0,8 2,7 3,8 4,4 5 

 

 

 Para los entrenadores, los valores mixtos son los que presentan una puntuación más 

baja, 4 (de: 1,1) puntos, seguidos de los valores individualistas con 4,4 (de: 0,6) puntos y por 

último los valores colectivistas con 5,1 (de: 0,9) puntos. En los valores mixtos, la seguridad 

presenta menos puntuación que el universalismo, 3,5 (de: 1,2) y 4,6 (de: 1,1) puntos 

respectivamente. 

 

 Para los valores individualistas, el poder es el que presenta una puntuación más baja, 

2,5 (de: 0,7) puntos, seguido del valor de la espiritualidad con 3,9 (de: 1) puntos, la 

estimulación con 4,7 (de: 1,3) puntos, el valor del logro con 5 (de: 0,7) puntos, el hedonismo 

con 5,1 (de: 1,2), y la autodirección es el valor con más puntuación, 5,3 (de: 0,8) puntos. 

 

 De los valores colectivistas, la tradición es el que presenta menor puntuación, 4,5 

(de: 1,1) puntos, seguido del valor de la benevolencia con 5,2 (de: 0,8) puntos, y por último 

el valor de la conformidad con 5,4 (de: 0,9) puntos. 
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 Los valores que los entrenadores puntúan la máxima puntuación de 7 se presentan en 

la tabla 25. 

 

Tabla 25. Valores con máxima puntuación para los entrenadores 

Valor Número de 

ENTRENADORES 

que puntúan 7 

Porcentaje de 

ENTRENADORES 

que puntúan 7 

Tipo de valor 

23. Seguridad 

familiar 

9 40,9% Mixto 

35. Leal 8 36,4% Colectivo 

42. Honra a los 

padres y mayores 

8 36,4% Colectivo 

44. Sano 8 36,4% Mixto 

30. Amistad 

verdadera 

9 39,1% Colectivo 

1. Igualdad 7 31,8% Mixto 

45. Capaz 7 30,4% Individual 

43. Eligiendo mis 

propias metas 

6 26,1% Individual 

47. Honesto 6 26,1% Colectivo 

6. Trabajo 5 22,7% Mixto 

58. Limpio 5 22,7% Mixto 

12. Buenos modales 5 21,7% Individual 

5. Libertad 4 18,2% Individual 

32. Justicia social 4 18,2% Mixto 

54. Responsable 4 18,2% Colectivo 

11. Tener sentido en 

la vida 

4 17,4% Individual 

15. Autorrespeto 4 17,4% Individual 

21. Autodisciplina 4 17,4% Colectivo 

55. Curioso 4 17,4% Individual 

2. Armonía interna 3 13,6% Individual 

18. Un mundo en 

paz 

3 13,6% Mixto 

37. Abierto 3 13,6% Mixto 
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49. Obediente 3 13,6% Colectivo 

51. Ayudando 3 13,6% Colectivo 

27. Una vida variada 3 13,0% Individual 

39. Atrevido 3 13,0% Individual 

57. Logra éxitos 3 13,0% Individual 

16. Reciprocidad de 

favores 

2 9,5% Colectivo 

26. Identidad 

nacional 

2 9,5% Mixto 

17. Creatividad 2 9,1% Individual 

20. Amor maduro 2 9,1% Colectivo 

40. Protector del 

medio ambiente 

2 9,1% Mixto 

46. Aceptando mi 

parte en la vida 

2 9,1% Colectivo 

33. Independiente 2 8,7% Individual 

36. Ambicioso 2 8,7% Individual 

25. Unión con la 

naturaleza 

1 4,8% Mixto 

22. Distanciamiento 1 4,6% Individual 

28. Sabiduría 1 4,6% Mixto 

29. Autoridad 1 4,6% Individual 

31. Un mundo de 

belleza 

1 4,6% Mixto 

34. Moderado 1 4,6% Mixto 

48. Conservando mi 

imagen pública 

1 4,6% Individual 

52. Disfrutar la vida 1 4,6% Individual 

56. No rencoroso 1 4,6% Colectivo 

4. Placer 0  Individual 

10. Una vida 

excitante 

0  Individual 

8. Sentimiento de 

pertenencia 

0  Mixto 

9. Orden social 0  Mixto 

7. Una vida 0  Individual 
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espiritual 

3. Poder social 0  Individual 

13. Riqueza 0  Individual 

14. Seguridad 

nacional 

0  Mixto 

19. Respeto por la 

tradición 

0  Colectivo 

24. Reconocimiento 

social 

0  Individual 

38. Humilde 0  Colectivo 

41. Influyente 0  Individual 

50. Inteligente 0  Individual 

53. Devoto 0  Colectivo 

 

 

6.3.- Análisis univariante: Compromiso, motivación, motivos hacia el deporte,  

valores y clima percibido de los nadadores: 

 

 Los resultados respecto a compromiso (SCQE) de los nadadores se recogen en una 

escala likert 1 (nada cierto) a 5 (muy cierto) y se presentan en la tabla 26. 

 

Tabla 26. Compromiso deportivo de los nadadores 

 Media Desviación 

estándar 

Mínimo Percentil 

25 

Percentil 

50 

= Mediana 

Percentil 75 Máximo 

Compromiso 

deportivo 

4,4 0,6 2,5 4,2 4,7 5 5 

Diversión 

deportiva 

4,5 0,7 2 4 5 5 5 

Alternativas 

a la implicación 

3 1 1 2 3 3,8 5 

Coacciones 

sociales 

2,3 1,1 1 1,4 1,9 3,1 5 
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 En los nadadores, el factor con una puntuación más baja es el de coacciones sociales, 

con una puntuación media de 2,3 (de: 1,1) puntos, seguido de las alternativas a la 

implicación con 3 (de: 1) puntos.  

 

 Los factores del compromiso deportivo y el de diversión deportiva son los que 

presentan una puntuación más alta, 4,4 (de: 0,6) y 4,5 (de: 0,7) puntos respectivamente. 

 

 Respecto a la motivación, los resultados que obtienen los nadadores son: 

 

Tabla 27. Motivación deportiva de los nadadores 

 Media Desviación 

estándar 

Mínimo Percentil 

25 

Percentil 50 

= Mediana 

Percentil 

75 

Máximo 

Motivación 

intrínseca 

5,5 1,1 2,5 4,9 5,8 6,4 7 

MI para conocer 5,4 1,3 2,3 4,8 5,5 6,5 7 

MI para 

experimentar 

estimulación 

5,6 1,2 2,3 5 6 6,5 7 

MI para 

conseguir cosas 

5,6 1,2 2,5 5 6 6,5 7 

Motivación 

extrínseca 

4,5 1,2 1,7 3,6 4,3 5,4 7 

Regulación 

identificada 

5 1,3 1,8 4 5,3 6 7 

Regulación 

introyectada 

4,6 1,4 1,8 3,8 4,3 5,8 7 

Regulación 

externa 

3,8 1,5 1 2,5 3,5 5 7 

No motivación 2,1 1,2 1 1 1,5 2,5 6,3 

 

 

 La motivación deportiva (EMD) se mide en una escala likert de 1 (no tiene nada que 

ver conmigo) a 7 (se ajusta totalmente a mi). Para los nadadores, el factor con una 

puntuación más baja es el de no motivación, con una puntuación media de 2,1 (de: 1,2) 

puntos, seguido de la motivación extrínseca con 4,5 (de: 1,2) puntos, y por último la 

motivación intrínseca es la que presenta mayor puntuación, 5,5 (de: 1,1) puntos. 
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 Dentro de la motivación extrínseca, la regulación externa es la que presenta una 

menor puntuación, 3,8 (de: 1,5) puntos, seguida de la regulación introyectada con 4,6 (de: 

1,4) puntos, y por último la regulación identificada con 5 (de: 1,3) puntos. 

 

 En cambio, los factores de la motivación intrínseca todos presentan unas 

puntuaciones medias muy similares, la motivación intrínseca para conocer es la que presenta 

menor puntuación, 5,4 (de: 1,3) puntos, seguida de la motivación intrínseca para 

experimentar estimulación y para conseguir cosas, con 5,6 (de: 1,2) puntos los dos factores. 

  

En cuanto a los motivos hacia el deporte (MPAM-R) de los nadadores que se 

recogen en una escala likert de 1 (nada verdadero para mi) a 7 (muy verdadero para mi), 

puntúan tal y como muestra la tabla 28. 

 

Tabla 28. Motivos hacia el deporte de los nadadores  

 Media Desviación 

estándar 

Mínimo Percentil 

25 

Percentil 50 

= Mediana 

Percentil 75 Máximo 

Disfrute 6,1 0,8 3,1 5,7 6,3 6,9 7 

Apariencia 4,1 1,6 1 2,8 4,2 5,2 7 

Social 5,6 1,2 2 5 5,8 6,5 7 

Fitness 5,9 0,9 3,4 5,4 6,2 6,4 7 

Competencia 6,2 0,9 3 5,8 6,3 6,8 7 

 

 El factor de la apariencia es el que presenta una menor puntuación, 4,1 (de: 1,6) 

puntos, para los nadadores, seguido del factor social con 5,6 (de: 1,2) puntos, fitness con 5,9 

(de: 0,9) puntos, y por último con 6,1 (de: 0,8) y 6,2 (de: 0,9) puntos están el factor del 

disfrute y el de la competencia respectivamente. Competencia y disfrute se hallan muy 

igualados en puntuación. 

 

Respecto a los valores de los nadadores (CVS) presentados en un escala likert que 

puntúa de -1 (contrario a mis principio), 0 (de ninguna importancia), 1 (poco importante), 3 

(importante), 6 (muy importante) a 7 (de máxima importancia). Cuanto mayor es el número 
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(-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) más importante es el valor como principio-guía en tu vida. Los 

nadadores presentan los que se recogen en la tabla 29.  

 

Tabla 29. Valores de los nadadores. 

 Media Desviación 

estándar 

Mínimo Percentil 

25 

Percentil 50 

= Mediana 

Percentil 

75 

Máximo 

Valores 

individualistas 

4,6 0,9 2,3 4,2 4,8 5,2 6,4 

Poder 2,6 1,6 -0,5 1,3 2,3 3,8 6,3 

Logro 5,1 0,9 2,6 4,7 5,1 5,7 6,9 

Hedonismo 5,6 1,1 2,3 5 6 6,7 7 

Estimulación 5,1 1,2 2 4,5 5,3 6 7 

Espiritualidad 3,9 1,3 1 3 4 4,8 6,2 

Autodirección 5,5 1 3 5 5,8 6,2 7 

Valores 

colectivistas 

5,3 1 2 4,7 5,3 6,1 6,9 

Benevolencia 5,3 1,1 1,9 4,8 5,5 6,1 7 

Tradición 4,9 1,2 1,6 4,2 5,2 5,6 7 

Conformidad 5,5 1 2,5 5,1 5,6 6,3 7 

Valores mixtos 4,4 1,2 1,4 3,6 4,6 5,3 6,4 

Universalismo 4,8 1,3 1,1 4 5 5,8 6,7 

Seguridad 4 1,4 0.,5 3 4,3 5 6,5 

 

 En los nadadores, los valores mixtos son los que presentan una puntuación más baja, 

4,4 (de: 1,2) puntos, seguidos de los valores individualistas con 4,6 (de: 0,9) puntos y por 

último los valores colectivistas con 5,3 (de: 1) puntos. 

 

 En los valores mixtos, la seguridad presenta menos puntuación que el universalismo, 

4 (de: 1,4) y 4,8 (de: 1,3) puntos respectivamente. 

 

 Entre los valores individualistas, el poder es el que presenta una puntuación más 

baja, 2,6 (de: 1,6) puntos, seguido del valor de la espiritualidad con 3,9 (de: 1,3) puntos, la 

estimulación y el logro con 5,1 (de: 1,2) y 5,1 (de: 0,9) puntos respectivamente, el valor de 
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la autodirección con 5,5 (de: 1) puntos, y el hedonismo es el valor con más puntuación, 5,6 

(de: 1,1) puntos. 

 

 En los valores colectivistas, la tradición es el que presenta menor puntuación, 4,9 

(de: 1,2) puntos, seguido del valor de la benevolencia con 5,3 (de: 1,1) puntos, y por último 

el valor de la conformidad con 5,5 (de: 1) puntos. 

 

Los valores a los que los nadadores dan una puntuación de 7, (Tabla 30): 

 

Tabla 30. Valores con máxima puntuación para los nadadores 

Valor Número de 

NADADORES 

que puntúan 7 

Porcentaje de 

NADADORES 

que puntúan 7 

Tipo de valor 

44. Sano 37 48,7% Mixto 

38. Humilde 36 47,4% Colectivo 

30. Amistad verdadera 35 46,7% Colectivo 

15. Autorrespeto 33 44,6% Individual 

35. Leal 34 44,2% Colectivo 

43. Eligiendo mis propias 

metas 

33 43,4% Individual 

47. Honesto 33 43,4% Colectivo 

23. Seguridad familiar 31 41,9% Mixto 

52. Disfrutar la vida 30 39,5% Individual 

45. Capaz 28 36,8% Individual 

57. Logra éxitos 28 36,8% Individual 

1. Igualdad 27 35,5% Mixto 

58. Limpio 27 35,5% Mixto 

6. Trabajo 26 34,2% Individual 

18. Un mundo en paz 25 33,8% Mixto 

54. Responsable 26 33,8% Colectivo 

33. Independiente 25 33,3% Individual 

5. Libertad 24 32,0% Individual 

46. Aceptando mi parte en la 

vida 

24 32,0% Colectivo 
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51. Ayudando 24 31,6% Colectivo 

11. Tener sentido en la vida 23 31,5% Individual 

12. Buenos modales 23 31,1% Individual 

2. Armonía interna 22 29,0% Individual 

36. Ambicioso 21 27,6% Individual 

42. Honra a los padres y 

mayores 

21 27,6% Colectivo 

37. Abierto 21 27,6% Mixto 

32. Justicia social 20 27,0% Mixto 

27. Una vida variada 19 25,7% Individual 

4. Placer 19 25,0% Individual 

21. Autodisciplina 17 23,0% Colectivo 

16. Reciprocidad de favores 16 21,6% Colectivo 

20. Amor maduro 15 20,6% Colectivo 

39. Atrevido 15 19,7% Individual 

28. Sabiduría 14 18,9% Mixto 

56. No rencoroso 14 18,4% Colectivo 

50. Inteligente 13 17,1% Mixto 

10. Una vida excitante 12 16,4% Individual 

34. Moderado 12 16,4% Mixto 

49. Obediente 12 15,8% Colectivo 

55. Curioso 12 15,8% Individual 

17. Creatividad 11 14,9% Individual 

48. Conservando mi imagen 

pública 

10 13,2% Individual 

25. Unión con la naturaleza 10 13,7% Mixto 

8. Sentimiento de pertenencia 8 10,4% Mixto 

9. Orden social 7 9,6% Mixto 

14. Seguridad nacional 7 9,6% Mixto 

19. Respeto por la tradición 7 9,6% Colectivo 

24. Reconocimiento social 7 9,6% Individual 

26. Identidad nacional 7 9,6% Mixto 

40. Protector del medio 

ambiente 

6 8,0% Mixto 

31. Un mundo de belleza 6 8,2% Mixto 

7. Una vida espiritual 6 7,9% Individual 
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41. Influyente 4 5,3% Individual 

22. Distanciamiento 3 4,4% Individual 

13. Riqueza 3 4,0% Individual 

3. Poder social 3 3,9% Individual 

29. Autoridad 1 1,4% Individual 

53. Devoto 1 1,3% Colectivo 

 

 Respecto al clima percibido en el deporte (SDT), los nadadores han puntuado en 

una escala likert donde 1 corresponde a “nada verdadero” hasta 7 “muy verdadero”. Sus 

resultados se recogen en la tabla 31. 

 

Tabla 31. Clima en el deporte de los nadadores 

 Media Desviación 

estándar 

Mínimo Percentil 25 Percentil 50 

= Mediana 

Percentil 75 Máximo 

SDT1 6,1 1,1 3 6 6 7 7 

SDT2 6,2 1 3 6 7 7 7 

SDT3 6,2 1,4 1 6 7 7 7 

SDT4 6,3 1 4 6 7 7 7 

SDT5 6,5 1 1 6 7 7 7 

SDT6 6,3 0,9 3 6 7 7 7 

SDT7 5,9 1,3 1 5 6 7 7 

SDT8 6,5 0,7 4 6 7 7 7 

SDT9 6,2 1,3 1 6 7 7 7 

SDT10 5,9 1,2 1 5 6 7 7 

SDT11 5,9 1,3 1 5 6 7 7 

SDT12 6,3 1,1 1 6 7 7 7 

SDT13 2 1,7 1 1 1 2 7 

SDT14 5,6 1,1 3 5 6 6 7 

SDT15 5,6 1,6 1 5 6 7 7 

 

Las afirmaciones que han recibido una puntuación de 6,1 a 6,5 puntos: 
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“Mi entrenador/a me ofrece distintas alternativas y opciones” 

“Me siento comprendido/a por mi entrenador/a” 

“Tengo la posibilidad de poder comunicarme fácilmente con mi entrenador/a mientras estoy 

entrenando” 

“Mi entrenador/a responde a mis preguntas con esmero (detenidamente y en detalle)” 

“Mi entrenador/a hace que yo confíe en mi habilidad para hacerlo bien en mi deporte” 

“Mi entrenador/a se asegura que yo realmente entienda cuál es mi papel en mi deporte y de 

lo que tengo que hacer” 

“Mi entrenador/a se preocupa de mí como persona” 

“Me siento aceptado/a por mi entrenador/a” 

“Confío mucho en mi entrenado/a”. 

 

Le siguen una serie de afirmaciones con 5,6 y 5,9 puntos: 

“Mi entrenador/a trata de entender como veo las cosas antes de sugerirme una nueva manera 

de hacer las cosas” 

“Me siento capaz de compartir mis sentimientos con mi entrenador/a” 

“Mi entrenador/a me anima a que le pregunte lo que quiera saber” 

“A mi entrenador le interesa saber la forma en que me gusta hacer las cosas” 

“Mi entrenador/a maneja muy bien las emociones de la gente” 

 

Y por último, el resto de afirmaciones con menor puntuación por parte de los 

nadadores del estudio ha sido: 

 “No me sienta nada bien la forma en la que me habla mi entrenador/a”, con 2 (de: 1,7) 

puntos.  

 

6.4.-  Análisis bivariante: Compromiso, motivación, motivos hacia el deporte, 

valores entre los entrenadores y los nadadores  

 

 En el Análisis Descriptivo Bivariante entre entrenadores y nadadores, respecto a 

compromiso deportivo, podemos destacar los resultados en la tabla 32. 
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Tabla 32. Resultados del análisis bivariante de compromiso 

 ENTRENADORES NADADORES  

 Media Desviación 

estándar 

Media Desviación 

estándar 

p-valor 

Compromiso 

deportivo 

4,6 0,5 4,4 0,6 0,036 

Diversión 

deportiva 

4,8 0,7 4,5 0,7 <0,001 

Alternativas 

a la implicación 

3 0,8 3 1 0,509 

Coacciones 

sociales 

1,4 0,5 2,3 1,1 <0,001 

 

 

 La ordenación de los factores es la misma para los entrenadores y para los nadadores; 

es decir, que los dos grupos le dan la mínima y máxima puntuación a los mismos factores, 

pero en cambio se observan diferencias estadísticamente significativas entre nadadores y 

entrenadores para las puntuaciones de un mismo factor. Así, los entrenadores valoran más el 

compromiso deportivo y la diversión deportiva que sus nadadores, mientras que valoran 

menos que sus nadadores el factor de coacciones sociales.  

 

 Para las alternativas a la implicación no se observan diferencias. 

 

 Si analizamos con mayor profundidad los factores de compromiso se puede apreciar 

que: 

 

Compromiso deportivo: Las diferencias observadas se mantienen estadísticamente 

significativas siendo menor para el grupo de nadadores más jóvenes (<20 años) pero no para 

los mayores (≥20 años) (p-valor=0,038 para los jóvenes y p-valor=0,405 para los mayores). 

 

 También parece que en el grupo de nadadores con discapacidad congénita estas 

diferencias podrían considerarse estadísticamente significativas siendo menor en el grupo de 
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discapacidad congénita (p-valor=0,058 para el grupo con discapacidad congénita y p-

valor=0,478 para el grupo con discapacidad adquirida). 

 

 Las diferencias observadas se mantienen estadísticamente significativas en el grupo 

de nadadores con una clasificación de gravemente afectado (de S1 a S4) pero no para los 

nadadores moderadamente (de S5 a S7) ni levemente (de S8 a S10) afectados (p-

valor=0,031 para gravemente afectado, p-valor=0,433 para moderadamente afectado y p-

valor=0,413 para levemente afectado). 

 

Diversión deportiva: Las diferencias observadas se mantienen estadísticamente significativas 

en todos los grupos de nadadores: hombres y mujeres, jóvenes (<20 años) y mayores (≥20 

años), con discapacidad congénita y adquirida. No se observa ninguna tendencia. Pero en las 

diferentes clasificaciones de afectación se observan diferencias en la significación 

estadística, de manera que las diferencias observadas se mantienen estadísticamente 

significativas para el grupo de nadadores con una clasificación de gravemente (de S1 a S4) o 

levemente (de S8 a S10) afectados, pero no para los nadadores moderadamente afectados (de 

S5 a S7) (p-valor=0,001 para gravemente afectado, p-valor=0,241 para moderadamente 

afectado y p-valor<0,001 para levemente afectado). 

 

Alternativas a la implicación: Al diferenciar entre hombres y mujeres aparece una diferencia 

estadísticamente significativa (p-valor=0,033) para las mujeres, de manera que las mujeres 

nadadoras presentan un resultado mayor que sus entrenadores (3,1 vs 2,7 puntos). 

 

Coacciones sociales: Las diferencias observadas se mantienen estadísticamente 

significativas para todos los grupos de nadadores: hombres y mujeres, jóvenes (<20 años) y 

mayores (≥20 años), con discapacidad congénita y adquirida, y para las tres clasificaciones 

de afectación (gravemente, moderadamente y levemente afectado). No se observa ninguna 

tendencia. 
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En el análisis bivariante de la motivación deportiva podemos apreciar: 

 

Tabla 33. Análisis bivariante de motivación  

 ENTRENADORES NADADORES  

 Media Desviación 

estándar 

Media Desviación 

estándar 

p-valor 

Motivación 

intrínseca 

5,5 1,1 5,5 1,1 0,488 

MI para conocer 5,8 1,3 5,4 1,3 0,043 

MI para 

experimentar 

estimulación 

5,6 1,1 5,6 1,2 0,913 

MI para 

conseguir cosas 

5,2 1,3 5,6 1,2 <0,001 

Motivación 

extrínseca 

3,5 0,9 4,5 1,2 <0,001 

Regulación 

identificada 

4,6 0,9 5 1,3 0,004 

Regulación 

introyectada 

3,2 1,1 4,6 1,4 <0,001 

Regulación 

externa 

2,7 1,3 3,8 1,5 <0,001 

No motivación 1,5 0,6 2,1 1,2 <0,001 

 MI= motivación intrínseca 

 

 La ordenación de los factores es la misma en los entrenadores y en los nadadores, es 

decir, que los dos grupos dan la mínima y máxima puntuación a los mismos factores, 

excepto para los factores de la motivación intrínseca, donde los entrenadores dan más 

importancia a la MI para conocer, mientras que en los nadadores la MI para conocer es 

el factor al que menos puntuación asignan; en cambio, le dan más importancia a la MI para 

experimentar estimulación y a la MI para conseguir cosas. 

 

 Se observan diferencias estadísticamente significativas entre nadadores y 

entrenadores en las puntuaciones de un mismo factor. Así, los entrenadores valoran más la 

MI para conocer que sus nadadores, mientras que valoran menos que sus nadadores la MI 

para conseguir cosas y todos los factores de la motivación extrínseca y la no motivación.  
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La MI para experimentar estimulación no presenta diferencias . 

 

Motivación intrínseca: Continúa sin presentar diferencias después de estratificar por sexo, 

edad, discapacidad y clasificación de afectación de los nadadores. 

 

MI para conocer: Las diferencias observadas se mantienen estadísticamente significativas en 

las nadadoras, pero no para los nadadores (p-valor=0,012 para las nadadoras y p-

valor=0,657 para los nadadores). Siendo significativo en el sexo femenino y no en el 

masculino. 

 

MI para experimentar estimulación: Continua sin presentar diferencias después de 

estratificar por sexo, edad, discapacidad y clasificación de afectación de los nadadores. 

 

MI para conseguir cosas: Las diferencias observadas se mantienen estadísticamente 

significativas en los nadadores, pero no para las nadadoras (p-valor<0,001 para los 

nadadores y p-valor=0,085 para las nadadoras). Siendo significativo en el sexo masculino, 

pero no en el femenino. 

 

 También en el grupo de nadadores con discapacidad congénita esas diferencias se 

mantienen estadísticamente significativas, pero no en el grupo con discapacidad adquirida 

(p-valor=0,001 para el grupo con discapacidad congénita y p-valor=0,075 para el grupo con 

discapacidad adquirida). 

 

 De igual modo, para las diferentes clasificaciones de afectación, se observan 

diferencias en la significación estadística, de manera que las diferencias observadas se 

mantienen estadísticamente significativas en el grupo de nadadores con una clasificación de 

gravemente (de S1 a S4) o levemente (de S8 a S10) afectados, pero no para los nadadores 

moderadamente afectados (de S5 a S7) (p-valor=0,027 para gravemente afectado, p-

valor=0,263 para moderadamente afectado y p-valor<0,004 para levemente afectado). 
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Motivación extrínseca: Las diferencias observadas se mantienen estadísticamente 

significativas en todos los grupos de nadadores: hombres y mujeres, jóvenes (<20 años) y 

mayores (≥20 años), con discapacidad de congénita y adquirida, y para las tres 

clasificaciones de afectación (gravemente, moderadamente y levemente afectado). No se 

observa ninguna tendencia. 

 

Regulación identificada: Las diferencias observadas se mantienen estadísticamente 

significativas en el grupo de nadadores más mayor (≥20 años) pero no para los más jóvenes 

(<20 años) (p-valor=0,016 para los mayores y p-valor=0,064 para los jóvenes). 

 

 En el grupo de nadadores con discapacidad congénita también estas diferencias se 

mantienen estadísticamente significativas, pero no en el grupo con discapacidad adquirida 

(p-valor=0,009 para el grupo con discapacidad congénita y p-valor=0,135 para el grupo con 

discapacidad adquirida). 

 

 Al mismo tiempo, las diferencias observadas se mantienen estadísticamente 

significativas en el grupo de nadadores con una clasificación de gravemente afectado (de S1 

a S4) pero no en los nadadores moderadamente (de S5 a S7) ni levemente (de S8 a S10) 

afectados (p-valor<0,001 para gravemente afectado, p-valor=0,190 para moderadamente 

afectado y p-valor=0,196 para levemente afectado). 

 

Regulación introyectada: Las diferencias observadas se mantienen estadísticamente 

significativas en todos los grupos de nadadores, hombres y mujeres, jóvenes (<20 años) y 

mayores (≥20 años), con discapacidad congénita y adquirida, y para las tres clasificaciones 

de afectación (gravemente, moderadamente y levemente afectado). No se observa ninguna 

tendencia. 

 

Regulación externa: Las diferencias observadas se mantienen estadísticamente significativas 

en todos los grupos de nadadores, hombres y mujeres, jóvenes (<20 años) y mayores (≥20 

años), con discapacidad congénita y adquirida, y en las tres clasificaciones de afectación 

(gravemente, moderadamente y levemente afectado). No se observa ninguna tendencia. 
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No motivación: Las diferencias observadas se mantienen estadísticamente significativas en 

todos los grupos de nadadores, hombres y mujeres, jóvenes (<20 años) y mayores (≥20 

años), con discapacidad congénita y adquirida, y en las tres clasificaciones de afectación 

(gravemente, moderadamente y levemente afectado). No se observa ninguna tendencia. 

 

 En el análisis bivariante de los motivos hacia el deporte de entrenadores y 

nadadores, podemos destacar los resultados que recogen la tabla 34. 

 

Tabla 34. Análisis bivariante de Motivos hacia el Deporte. 

 ENTRENADORES NADADORES  

 Media Desviación 

estándar 

Media Desviación 

estándar 

p-valor 

Disfrute 5,9 0,8 6,1 0,8 <0,001 

Apariencia 3,7 1,2 4,1 1,6 0,076 

Social 4,5 1,5 5,6 1,2 <0,001 

Fitness 5,6 0,9 5,9 0,9 0,050 

Competencia 5,9 0,8 6,2 0,9 0,001 

 

 La ordenación de los factores es la misma en los entrenadores y en los nadadores; es 

decir, que los dos grupos dan la mínima y máxima puntuación a los mismos factores, pero 

en cambio se observan diferencias estadísticamente significativas entre nadadores y 

entrenadores en las puntuaciones de un mismo factor. Así, los nadadores valoran más que 

sus entrenadores todos los factores (disfrute, social, fitness y competencia), excepto el factor 

de apariencia, que aunque parece que mantiene la misma tendencia, no se puede considerar 

que la diferencia sea estadísticamente significativa entre nadadores y entrenadores. 

 

Si entramos en detalle en cada aspecto, se puede concretar lo siguiente: 

 

Disfrute: Las diferencias observadas se mantienen estadísticamente significativas en todos 

los grupos de nadadores, hombres y mujeres, jóvenes (<20 años) y mayores (≥20 años), con 

discapacidad congénita y adquirida, y en las tres clasificaciones de afectación (gravemente, 

moderadamente y levemente afectado). No se observa ninguna tendencia. 
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Apariencia: Al diferenciar entre nadadores con discapacidad congénita y adquirida, aparece 

una diferencia estadísticamente significativa en este último grupo (p-valor=0,035 para el 

grupo con discapacidad adquirida y p-valor=0,261 para el grupo con discapacidad 

congénita), de manera que el grupo de nadadores con discapacidad adquirida presenta mayor 

puntuación que sus entrenadores (4,4 vs 3,6 puntos). 

 

Social: Las diferencias observadas se mantienen estadísticamente significativas en todos los 

grupos de nadadores, hombres y mujeres, jóvenes (<20 años) y mayores (≥20 años), con 

discapacidad congénita y adquirida, y en las tres clasificaciones de afectación (gravemente, 

moderadamente y levemente afectado). No se observa ninguna tendencia. 

 

Fitness: Las diferencias observadas se mantienen estadísticamente significativas en los 

nadadores, pero no en las nadadoras (p-valor=0,018 para los nadadores y p-valor=0,454 para 

las nadadoras). Siendo significativo en el sexo masculino y no en el femenino. 

 

 En el grupo de nadadores con discapacidad adquirida también estas diferencias se 

mantienen estadísticamente significativas, pero no en el grupo con discapacidad congénita 

(p-valor=0,022 para el grupo con discapacidad adquirida y p-valor=0,209 para el grupo con 

discapacidad congénita). 

 

 También las diferencias observadas se mantienen estadísticamente significativas en 

el grupo de nadadores con una clasificación de levemente afectado (de S8 a S10), pero no en 

los nadadores moderadamente (de S5 a S7) ni gravemente (de S1 a S4) afectados (p-

valor=0,023 para levemente afectado, p-valor=0,568 para moderadamente afectado y p-

valor=0,857 para gravemente afectado). 

 

Competencia: Las diferencias observadas se mantienen estadísticamente significativas en los 

nadadores, pero no para las nadadoras (p-valor=0,003 para los nadadores y p-valor=0,0,086 

para las nadadoras). Siendo significativo en el sexo masculino y no en el femenino. 
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También en el grupo de nadadores con discapacidad congénita estas diferencias se 

mantienen estadísticamente significativas, pero no en el grupo con discapacidad adquirida 

(p-valor=0,001 para el grupo con discapacidad congénita y p-valor=0,314 para el grupo con 

discapacidad adquirida). 

 

 El análisis bivariante de los valores, entre entrenadores y nadadores, se presenta la 

tabla 35. 

 

Tabla 35. Análisis bivariante de los Valores 

 ENTRENADORES NADADORES  

 Media Desviación 

estándar 

Media Desviación 

estándar 

p-valor 

Valores 

individualistas 

4,4 0,7 4,7 0,9 0,002 

Poder 2,4 0,9 2,9 1,6 0,016 

Logro 5,3 0,8 5,1 1 0,882 

Hedonismo 4,7 1,3 5,4 1,4 0,002 

Estimulación 4,5 1,6 5,2 1,3 0,002 

Espiritualidad 4,4 1,1 4,6 1,3 0,005 

Autodirección 5 0,7 5,3 1 0,047 

Valores 

colectivistas 

4,7 0,9 4,8 1,1 0,065 

Benevolencia 5,2 0,8 5,3 1,1 0,420 

Tradición 3,5 1,2 4,1 1,3 0,002 

Conformidad 5,4 1,1 5,1 1,3 0,848 

Valores mixtos 4,5 1 4,7 1,1 0,495 

Universalismo 4,6 1,9 4,9 1,2 0,059 

Seguridad 4,4 1 4,5 1,2 0,094 

 

 

Tanto los entrenadores como los nadadores dan la máxima puntuación a los valores 

colectivos. También ambos grupos, entrenadores y nadadores, le dan la mínima puntuación 

al poder (valor individual), pero en cambio los entrenadores dan la máxima puntuación a la 

conformidad (valor colectivo) y los nadadores al hedonismo (valor individual). 
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Poder: Las diferencias observadas se mantienen estadísticamente significativas en los 

nadadores, pero no en las nadadoras (p-valor=0,002 para los nadadores y p-valor=0,857 para 

las nadadoras). Siendo significativo en el sexo masculino y no en el femenino 

 

También se mantienen estadísticamente significativas en el grupo de nadadores de 

más edad (≥20 años) pero no en los más jóvenes (<20 años) (p-valor=0,020 para los 

mayores y p-valor=0,381 para los jóvenes). 

 

En el grupo de nadadores con discapacidad adquirida también estas diferencias se 

mantienen estadísticamente significativas, pero no en el grupo con discapacidad congénita 

(p-valor=0,013 para el grupo con discapacidad adquirida y p-valor=0,270 para el grupo con 

discapacidad congénita). 

 

Logro: Al diferenciar entre nadadores y nadadoras, aparece una diferencia estadísticamente 

significativa para las nadadoras, pero no en los nadadores (p-valor=0,310 para los nadadores 

y p-valor=0,035 para las nadadoras). Siendo significativo en el sexo femenino y no en el 

masculino. 

 

Hedonismo: Las diferencias observadas se mantienen estadísticamente significativas en 

todos los grupos de nadadores, hombres y mujeres, jóvenes (<20 años) y mayores (≥20 

años), con discapacidad congénita y adquirida, y para las tres clasificaciones de afectación 

(gravemente, moderadamente y levemente afectado). No se observa ninguna tendencia. 

 

Estimulación: Las diferencias observadas se mantienen estadísticamente significativas en 

todos los grupos de nadadores, hombres y mujeres, jóvenes (<20 años) y mayores (≥20 

años), con discapacidad congénita y adquirida, y para las tres clasificaciones de afectación 

(gravemente, moderadamente y levemente afectado). No se observa ninguna tendencia. 

 

Espiritualidad: Las diferencias observadas se mantienen estadísticamente significativas en 

los nadadores, pero no en las nadadoras (p-valor=0,012 para los nadadores y p-valor=0,111 

para las nadadoras). Siendo significativo en el sexo masculino y no en el femenino. 
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En el grupo de nadadores con discapacidad adquirida también estas diferencias se 

mantienen estadísticamente significativas, pero no en el grupo con discapacidad congénita 

(p-valor<0,001 para el grupo con discapacidad adquirida y p-valor=0,095 para el grupo con 

discapacidad congénita). 

 

También las diferencias observadas se mantienen estadísticamente significativas en 

el grupo de nadadores con una clasificación de levemente afectado (de S8 a S10), pero no en 

los nadadores moderadamente (de S5 a S7) ni gravemente (de S1 a S4) afectados (p-

valor=0,001 para levemente afectado, p-valor=0,485 para moderadamente afectado y p-

valor=0,189 para gravemente afectado). 

 

Autodirección: Las diferencias observadas se mantienen estadísticamente significativas en 

los nadadores, pero no en las nadadoras (p-valor=0,009 para los nadadores y p-valor=0,161 

para las nadadoras). Siendo significativo en el sexo masculino y no en el femenino 

 

También se mantienen estadísticamente significativas en el grupo de nadadores más 

mayor (≥20 años) pero no en los más jóvenes (<20 años) (p-valor=0,030 para los mayores y 

p-valor=0,091 para los jóvenes). 

 

En el grupo de nadadores con discapacidad congénita también estas diferencias se 

mantienen estadísticamente significativas, pero no en el grupo con discapacidad adquirida 

(p-valor=0,030 para el grupo con discapacidad congénita y p-valor=0,451 para el grupo con 

discapacidad adquirida). 

 

Benevolencia: Continua sin presentar diferencias después de estratificar por sexo, edad, 

discapacidad y clasificación de afectación de los nadadores. 

 

Tradición: Las diferencias observadas se mantienen estadísticamente significativas en todos 

los grupos de nadadores, hombres y mujeres, jóvenes (<20 años) y mayores (≥20 años) y en 

los nadadores con discapacidad congénita y adquirida. Pero en cambio solo se mantienen 
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estadísticamente significativas en el grupo de nadadores, con una clasificación de levemente 

afectado (de S8 a S10), pero no en los nadadores moderadamente (de S5 a S7) ni 

gravemente (de S1 a S4) afectados (p-valor<0,001 para levemente afectado, p-valor=0,168 

para moderadamente afectado y p-valor=0,267 para gravemente afectado). 

 

Conformidad: Continua sin presentar diferencias después de estratificar por sexo, edad, 

discapacidad y clasificación de afectación de los nadadores. 

 

Universalismo: Las diferencias observadas se mantienen estadísticamente significativas en 

todos los grupos de nadadores, hombres y mujeres, jóvenes (<20 años) y mayores (≥20 

años) y para los nadadores con discapacidad congénita y adquirida. Pero en cambio solo se 

mantienen estadísticamente significativas en el grupo de nadadores con una clasificación de 

gravemente afectado (de S1 a S4), pero no en los nadadores moderadamente (de S5 a S7) ni 

levemente (de S8 a S10) afectados (p-valor=0,284 para levemente afectado, p-valor=0,406 

para moderadamente afectado y p-valor=0,004 para gravemente afectado). 

 

6.5.- Análisi Multivariante: Aspectos demográficos, compromiso, motivación, 

motivos hacia el deporte y valores. 

 

Los resultados del análisis multivariante, que consiste en estudiar si la diferencia 

observada entre las puntuaciones de los entrenadores y nadadores aumenta o disminuye en 

función del sexo, la edad, el tipo de discapacidad, o la clasificación de afectación, se recogen 

en las Tablas 36, 37 y 38. 

 

Tabla 36. Análisis bivariante de compromiso 

 ENTRENADORES NADADORES   

 Media Desviación 

estándar 

Media Desviación 

estándar 

p-valor Diferencia 

media 

Compromiso 

deportivo 

4,6 0,5 4,4 0,6 0,036 0,2 

Diversión 4,8 0,7 4,5 0,7 <0,001 0,4 



Tesis Doctoral Marian Arévalo 146 

 

deportiva 

Alternativas 

a la implicación 

3 0,8 3 1 0,509 -0,1 

Coacciones 

sociales 

1,4 0,5 2,3 1,1 <0,001 -0,9 

 

Compromiso deportivo: A medida que aumenta la edad de los nadadores, la diferencia 

observada entre entrenadores y nadadores en cuanto a la puntuación del compromiso 

deportivo también aumenta de forma significativa. 

 

Diversión deportiva: A medida que aumenta la edad de los nadadores, la diferencia 

observada entre entrenadores y nadadores en cuanto a la puntuación de la diversión 

deportiva también aumenta. A medida que aumenta la clasificación de afectación (leve, 

moderada y grave), la diferencia observada también aumenta. 

 

Alternativas a la implicación: A nivel bivariante ya no se observa una diferencia entre 

entrenadores y nadadores y no hay evidencias de tal diferencia. 

 

Coacciones sociales: Ni el sexo, ni la edad, ni el tipo de discapacidad, ni la clasificación de 

afectación hacen que esta diferencia observada aumente o disminuya. 

 

Tabla 37.Análisis bivariante de la motivación deportiva 

 ENTRENADORES NADADORES   

 Media Desviación 

estándar 

Media Desviación 

estándar 

p-valor Diferencia 

media 

Motivación 

intrínseca 

5,5 1,1 5,5 1,1 0,488 -0,1 

MI para conocer 5,8 1,3 5,4 1,3 0,043 0,3 

MI para 

experimentar 

estimulación 

5,6 1,1 5,6 1,2 0,913 0,02 

MI para 5,2 1,3 5,6 1,2 <0,001 -0,7 
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conseguir cosas 

Motivación 

extrínseca 

3,5 0,9 4,5 1,2 <0,001 -1,1 

Regulación 

identificada 

4,6 0,9 5 1,3 0,004 -0,4 

Regulación 

introyectada 

3,2 1,1 4,6 1,4 <0,001 -1,6 

Regulación 

externa 

2,7 1,3 3,8 1,5 <0,001 -1,3 

No motivación 1,5 0,6 2,1 1,2 <0,001 -0,7 

 

Motivación intrínseca: A nivel bivariante ya no se observaba una diferencia entre 

entrenadores y nadadores y no hay evidencias de tal diferencia. 

 

MI para experimentar estimulación: A nivel bivariante ya no se observaba una diferencia 

entre entrenadores y nadadores y no hay evidencias de tal diferencia. 

 

Para el resto de factores en los que si se observa una diferencia estadísticamente 

significativa entre entrenadores y nadadores, ni el sexo, ni la edad, ni el tipo de 

discapacidad, ni la clasificación de afectación hacen que estas diferencias observadas 

aumenten o disminuyan. 

 

Tabla 38. Resultado del análisi bivariante de motivos hacia el deporte  

 ENTRENADORES NADADORES  

 Media Desviación 

estándar 

Media Desviación 

estándar 

p-valor 

Disfrute 5,9 0,8 6,1 0,8 <0,001 

Apariencia 3,7 1,2 4,1 1,6 0,076 

Social 4,5 1,5 5,6 1,2 <0,001 

Fitness 5,6 0,9 5,9 0,9 0,050 

Competencia 5,9 0,8 6,2 0,9 0,001 
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Apariencia: A nivel bivariante ya no se observaba una diferencia entre entrenadores y 

nadadores. 

 

En el resto de factores en los que si se observa una diferencia estadísticamente 

significativa entre entrenadores y nadadores, ni el sexo, ni la edad, ni el tipo de 

discapacidad, ni la clasificación de afectación hacen que estas diferencias aumenten o 

disminuyan. Los valores se presentan en la tabla 39. 

 

Tabla 39. Análisis bivariante de valores 

 ENTRENADORES NADADORES   

 Media Desviación 

estándar 

Media Desviación 

estándar 

p-valor Diferencia 

media 

Valores 

individualistas 

4,4 0,7 4,7 0,9 0,002 -0,5 

Poder 2,4 0,9 2,9 1,6 0,016 -0,5 

Logro 5,3 0,8 5,1 1 0,882 -0,02 

Hedonismo 4,7 1,3 5,4 1,4 0,002 -0,7 

Estimulación 4,5 1,6 5,2 1,3 0,002 -0,8 

Espiritualidad 4,4 1,1 4,6 1,3 0,005 -0,5 

Autodirección 5 0,7 5,3 1 0,047 -0,2 

Valores 

colectivistas 

4,7 0,9 4,8 1,1 0,065 -0,2 

Benevolencia 5,2 0,8 5,3 1,1 0,420 -0,1 

Tradición 3,5 1,2 4,1 1,3 0,002 -0,6 

Conformidad 5,4 1,1 5,1 1,3 0,848 -0,04 

Valores mixtos 4,5 1 4,7 1,1 0,495 -0,2 

Universalismo 4,6 1,9 4,9 1,2 0,059 -0,3 

Seguridad 4,4 1 4,5 1,2 0,094 -0,1 

 

Poder: Ni el sexo, ni la edad, ni el tipo de discapacidad, ni la clasificación de afectación 

hacen que esta diferencia observada aumente o disminuya. 

 

Logro: A nivel bivariante ya no se observa una diferencia entre entrenadores y nadadores. 
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Hedonismo: A medida que aumenta la clasificación de afectación (leve, moderada y grave), 

la diferencia observada entre entrenadores y nadadores en cuanto a la puntuación del factor 

de hedonismo también aumenta. 

 

Estimulación: A medida que aumenta la clasificación de afectación (leve, moderada y 

grave), la diferencia observada entre entrenadores y nadadores en cuanto a la puntuación del 

factor de estimulación también aumenta. 

 

Espiritualidad: Ni el sexo, ni la edad, ni el tipo de discapacidad, ni la clasificación de 

afectación hacen que esta diferencia aumente o disminuya. 

 

Autodirección: Ni el sexo, ni la edad, ni el tipo de discapacidad, ni la clasificación de 

afectación hacen que esta diferencia aumente o disminuya. 

 

Benevolencia: A nivel bivariante ya no se observa una diferencia entre entrenadores y 

nadadores. 

 

Tradición: Ni el sexo, ni la edad, ni el tipo de discapacidad, ni la clasificación de afectación 

hacen que esta diferencia aumente o disminuya. 

 

Conformidad: A nivel bivariante ya no se observaba una diferencia entre entrenadores y 

nadadores. 

 

Universalismo: A medida que aumenta la clasificación de afectación (leve, moderada y 

grave), la diferencia observada entre entrenadores y nadadores en cuanto a la puntuación del 

factor de universalismo también aumenta. 

 

Seguridad: A nivel bivariante ya no se observa una diferencia entre entrenadores y 

nadadores. 
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6.6- Respuestas abiertas 

 

En la tabla 40 se destacan las respuestas de los testimonios de los entrenadores 

recogidos a lo largo de las entrevistas realizadas en el trabajo de campo, acerca de su 

experiencia en natación adaptada. La primera pregunta formulada es: 

 

1.- Explica brevemente cómo te has iniciado en la natación adaptada y cuánto tiempo llevas 

practicando éste deporte y en qué categorías 

 

Tabla 40. Respuestas cuestionario cualitativo de los entrenadores 

Por casualidad para cubrir una baja y llevo 6 años en categorías desde infantil a master 

Empecé temporada 98-99 con Federación de … y ahora estoy también con el Comité Paralímpico llevando 

nadadores de la Federación de … y de Fisicos. 

Llevo 7 años con natación adaptada y no por "buscar" la actividad, sino como modelo integrador deportivo y 

social, independientemente de la discapacidad. Categorías --> todas las existentes 

Llevo 4 años como entrenadora de natación adaptada. Me dieron la oportunidad desde mi trabajo y la verdad es 

que me entusiasmó la idea. 

Llevo vinculado a la natación 28 años, 22 como nadador y 6 como entrenador. Mi introducción a la natación 

adaptada es muy reciente debido a un acuerdo personal con mi nadador. 

Siendo entrenadora de este club en la categoría benjamín con niños de 10-11-12 años y ofreciéndome la 

oportunidad de compaginar dicha actividad con la de natación adaptada. Así llevo 14 años. 

El equipo directivo del Club me dio la oportunidad de llevar a la práctica mis conocimientos sobre el deporte 

de la natación y sobre los discapacitados. Mi experiencia en la natación se remonta quince años atrás, donde 

comencé mi carrera de nadador en un club, pasando por todas la categorías y terminando dicha práctica a los 

17 años. 

Me inicié en la natación adaptada hace 20 años o más porqué en mi anterior equipo ya tuve nadadores con 

minusvalías en edad junior y absolutos. 

Era nadador paralímpico en Atlanta 96, me formé y entrené. 

Primero solo comencé a dictar clases de natación adaptada terapéutica y de aquí decido la competición 

adaptada federativa. 

He sido nadador muchos años, y al dejar de nadar pasé a hacer de entrenador de natación adaptada. 

Empecé como deportista y al abandonar la práctica activa me interesé por temas técnicos. Como nadador 

comencé por terapia a los 10 años en clase S5 
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Las respuestas de los entrenadores se refieren a una primera oportunidad para 

entrenar a nadadores con discapacidad, que les viene dada por el club, y no por inciciativa 

propia. Algún nadador explica que tiene interés por entrenar personas con discapacidad 

fisica precisamente por su vinculación con la natación, como federado. 

 

Algunos de los testimonios aportados por los nadadores sobre su inicio en la 

natación adaptada se recogen en la tabla 41. 

 

Tabla 41. Repuestas cuestionario cualitativo de los nadadores 

Llevo 19 años como entrenador de natación para personas con discapacidad y comencé para dar cobertura a un 

deportista afectado de parálisis cerebral que quería entrenar cómo y con los nadadores convencionales. 

Lo conoció trabajando como árbitro de natación, y desde entonces me mantengo en contacto (como 

técnico/entrenador). En mi caso he sido nadador de natación convencional. 

Me inicié en la natación por recomendación médica. Llevo practicando deporte desde hace 10 años, empecé 

con 3 y he competido en categoría infantil, juvenil y absoluta 

Me inicié apuntandome a la piscina, llevo practicando este deporte 10 años aproximadamente 

Uno de los entrenadores del club me aconsejó provar hace un año. Empecé y continuo en la categoría de 

absoluto. 

Empecé a nadar porqué me gustaba. Llevo desde los 10 años y a los 11 ya participé en internacional. 

Recomendación médica. 

Casualmente hace 4 años descubrí la natación adaptada por una amiga en común con mi entrenador. Comenzé 

a nadar en adaptada hace 4 años, compitiendo durante una temporada como S8 y luego S7. 

Inicié viendo los JJPP de Londres 2012 desde la televisión. 

Siempre he hecho cursillos y me ha gustado el agua. 

Me inicié en el deporte adaptado, en concreto en la natación adaptada, como mecanismo para poder mejorar mi 

condición física. Llevo 11 años practicando dicho deporte y compito en la categoría S6. 

Empecé por recomendación médica hace 8 años. En la categoría S6, pero posteriormente me cambiaron a la 

S8. 

El médico me recomendó hacer natación por el problema de cadera operada 
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Me inicié en el deporte adaptado como herramienta terapéutica. Llevo nadando desde pequeño (8 o 10 años). 

Me he iniciado en el deporte porque me lo recomendaron como terapia para mejorar y porque llamaba mi 

atención. Llevo en el deporte 4 años. En la categoría S4. 

Por casualidad, 15 meses, S6 

Iniciación terapéutica. 10 años. S7 SM7 S6 

Me inicié por motivos de sustituir la rehabilitación por algo que me complementara igual de bien. Llevo 10 

años y actualmente compito a nivel internacional en la categoría S6-SB6-SM6 

Llevo mucho tiempo practicando este deporte, categoría natación adaptada, me inicié metiéndome en un club. 

Hace 2 años inicié en la natación adaptada. Hasta ese momento nadaba sólo en natación convencional. Nado 

desde los 6 meses porqué el médico me recomendó la natación y pasé por todas la categorías (promesa, 

benjamin y alevín) 

Me inicié a los 5 años por un accidente. La practico desde entonces. 

Llevo 5 años en la categoría S8. Después del accidente decidí seguir haciendo lo que mas me gusta, el deporte. 

Tras un accidente de bici continué con la natación. Llevo desde los 17 años 

Llevo 6 años y soy una S8. Empecé por prescripción médica 

Empecé desde pequeña y llevo compitiendo 4 años. 

Llevo 12 años practicando este deporte en las categorías S7 y S6. Me inicié cuando un amigo me habló de este 

deporte y me animó a practicarlo. 

He empezado a competir a los 21 años, porque siempre me ha gustado la natación. Compito a nivel nacional 

En competición este es mi segundo año. Este deporte lo llevo realizando desde que yo tenía 3 años. Mi 

categoría actual es un S6 y mis estilos son espalda y libres. 

Porqué me gustaba mucho la piscina y conocí el equipo adaptado del club. A partir de aquí empecé a competir 

y a gustarme cada vez más. 

De pequeño estuve federado y luego a mis 14 años comenzó mi enfermedad (paraparésia espastica ) y a los 18 

aoñs comencé con la natación adaptada en el Club. 

Hace 2 años, en categoría máster y comencé a practicarlo porqué también me gustaba entrenarme para triatlon 

Empecé hace tres meses (septiembre 2015) porqué mi amigo me comentó que estaba interesado en formar un 

grupo de natación adaptada del cual sería entrenador y si quería formar parte.  
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Las respuestas de los nadadores sobre cómo se han iniciado en la natación adaptada, 

en la mayoría de los casos, se refieren a: prescripción médica, terapia, o por mejorar la 

condición física. En otros casos es por indicación de algún amigo, o simplemente  porque les 

gusta. 

 

La segunda pregunta que se les formuló a los entrenadores y a los nadadores, referida 

a los valores, es: 

 

2.- ¿Cuál es el valor más importante que, para ti, ha de tener un deportista?  

 

Las respuestas dadas por los entrenadores las resume la tabla 42. 

 

Tabla 42. Respuestas pregunta cualitativa núm. 2 de los entrenadores  

Ambición 

Competitividad  

Compromiso 

Constancia 

Disciplina 

Ganas de entrenar bien y 

progresar 

Honestidad  

Humildad 

Ilusión 

Implicación 

Perseverancia 

Respeto 

Superación 

Trabajo y cualidades 

 

Los valores que más se han repetido en las respuestas de los entrenadores cuando se 

les pregunta qué valor debe tener un deportista son: constancia, compromiso, ilusión y 

superación. 
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A los nadadores, se les formuló la misma pregunta, en este caso referida a la opinión 

sobre ellos mismos, y las respuestas se recogen en la tabla 43. 

 

Tabla 43. Valores que deben tener los nadadores (en la opinión de los nadadores):  

Actitud 

Ánimo  

Aprender a ser mejor deportista  

Autoconvencimiento 

Autorrespeto 

Compromiso 

Confianza 

Constancia 

Dedicación 

Deportividad 

Disciplina 

Dos cojones 

Dos pelotas 

Entrega y respeto 

Entrenar muy bien para conseguir mis objetivos 

Esfuerzo 

Espíritu deportivo 

Fe  

Fuerza de superación y la motivación para luchar con ganas y esfuerzo de 

superación 

Ganas  

Honestidad 

Humildad 

Ilusión 

Impetud 

Motivación 

Optimismo 
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Perseverancia 

Respeto 

Responsabilidad 

Saber esforzarse 

Sacrificio 

Ser capaz 

Ser trabajador y constante, ganas de superarse. 

Superación, constancia y actitud para poder llegar a lo más alto. 

Tener las cosas claras, con cabeza y entrenar bastante. 

Trabajo 

Valentía 

Voluntad  

 

Los valores que más se repiten en las respuestas de los nadadores y que según ellos 

ha de tener un deportista son: constancia, compromiso, dedicación, disciplina, esfuerzo, 

humildad, perseverancia, superación, capacidad de trabajo. 

 

La tercera pregunta planteada es: 

 

3.-¿Cuál es el valor más importante que, para ti, ha de tener un entrenador? 

 

Los entrenadores respondieron que los valores que no podían faltar, en el propio 

entrenador, que es la persona que sirve de referente para el nadador: 

 

Tabla 44.  Valores que debe tener el entrenador (en opinión de los mismos entrenadores). 

Autosuperación 

Calidad 

Comunicación  

Confianza 

Creatividad 

El sentido del deber y de hacer las cosas correctas para llegar a un objetivo. 
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Entereza 

Entusiasmo 

Ético 

Generosidad 

Humildad 

Interés las ganas de seguir aprendiendo y la capacidad de poder enseñar mientras aprende y se perfecciona. 

La laboriosidad, el hecho de no rendirte nunca y tener ganas de trabajar por el éxito de tus nadadores, 

siempre buscando la mejora de tu trabajo. 

Liderazgo 

Motivación 

Paciencia 

Pasión 

Perseverancia  

Plantearse la actividad desde un enfoque educativo, transmitir confianza y entusiasmo en todo momento.  

Que le guste su trabajo y genere adherencia a los deportistas y a sus familiares. Respetar a cada uno como  

es con sus características propias, sea un buen nadador o unomenos afortunado. 

Psicología 

Respeto  

Saber transmitir los conocimientos 

Saber transmitir valores y conocimientos 

Tener conocimiento fehaciente de lo que hace  

Tolerancia 

 

Muchas respuestas, coinciden, con el hecho de que los entrenadores consideran  

importante, saber qué conocimientos y valores transmitir, y en saber cómo los comunican a 

sus nadadores. 

 

En cambio, las respuestas de los nadadores están más centradas en los siguientes 

valores de la tabla 45. 

 

Tabla 45.  Valores que debe tener el entrenador (en opinión de los nadadores). 

Adaptarse a cada nadador. 

Capacidad de innovación 
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Capacidad de motivación al deportista 

Compañero y Exigente 

Comprensión 

Comunicación entre el deportista y el entrenador 

Confianza 

Constancia 

Creer en su equipo 

Dedicación 

Disciplina 

Disciplina y que el entrenador te sepa comprender en momentos difíciles 

Empatía 

Esperanza 

Ganas de enseñar y entender al nadador 

Ha de ser muy bueno y enseñarme cosas, por ejemplo la teórica. 

Ilusión, satisfacción y reconocimiento. 

Liderazgo 

Motivación 

Paciencia 

Para mi el entrenador es la persona responsable que me guía en el entrenamiento diario. 

Pasión por el deporte 

Pasión por su trabajo, Paciencia 

Perseverancia 

Profesional 

Que de seguridad 

Que motive a sus nadadores y que les de fuerzas cuando estén mal y que los apoye en todo lo que pueda 

Que se valore 

Que sea duro y cariñoso a la vez. 

Que sea persona y nos vea como tales. 

Que sea simpático/a, agradable. 

Que sepa comprender y entender a su nadador. 

Que sepa empatizar 

Que te apoye y te de confianza 

Que te comprenda 
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Que tenga conocimientos y pueda saber como hacer para que yo avance. 

Respecto, Capacidad 

Responsabilidad y compromiso 

Saber decir las cosas bien, que te sepa enseñar y que aprendas haciendo las cosas. 

Saber que estás haciendo y escuchar 

Sensibilidad con sus nadadores y mano dura 

Trabajar duro 

Trabajo diario 

Un entrenador tiene que inspirar al deportista a superar los límites y creer en el potencial del deportista 

por encima de todo. 

 

Los valores que repiten los nadadores, que deben ser importantes e imprescindibles 

en los entrenadores, son: Comprensión, paciencia, empatía, disciplina, dedicación, 

trabajo duro, confianza. Destacan ciertos valores que hacen alusión a la manera de 

comunicar del entrenador y a su inteligencia emocional. 

 

La última pregunta formulada es: 

 

4.- ¿Cuál es el valor indispensable para practicar dicho deporte? 

 

 Las tablas 46 y 47 recogen las respuestas de los nadadores y los entrenadores, 

respectivamente. 

 

Tabla 46.  Valores indispensables (según los entrenadores).  

Ambición 

Constancia 

Curiosidad para explorar un medio no habitual, el acuático. 

Disciplina 

Esfuerzo 

Ganas de superarte 

Implicación 

Motivación 
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Muchas ganas y voluntad de querer y pasarlo bien entrenando y compitiendo. 

Que le guste nadar y que tenga capacidad de sufrimiento 

Respeto 

Sacrificio 

Salud 

Ser ambicioso para luchar al máximo e intentar llegar a los objetivos. 

Superación 

Voluntad  

 

El valor al cuál se hace más alusión por parte de los entrenadores es la motivación 

para practicar el deporte seguido de  la superación personal y la implicación para 

practicarlo. 

 

Tabla 47.  Valores indispensables (según los nadadores). 

Actitud 

Afán de superación 

Autoconfianza. Debes creer en ti, pensar en lo que eres capaz de conseguir. 

Autoexigente y escuchar al entrenador. 

Capacidad de superación 

Competitividad 

Compromiso y capacidad de superación y constancia en el ejercicio del deporte. 

Constancia 

Continuidad y muchas ganas de practicar ese deporte 

Cualidades 

Dedicacion y fuerza de voluntad 

Disciplina 

Dos cojones 

El valor indispensable para practicar la natación es saber trabajar con el agua. Dejar que el agua te guie 

en la intensidad y frecuencia de los movimientos. 

Empeño 

Entrega 

Esfuerzo 
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Espiritu de superación 

Estar agusto con los compañeros y el entrenador 

Fuerza de voluntad 

Ganas 

Gran capacidad de esfuerzo y sufrimiento 

Ilusión 

Motivación 

Muchas ganas y que te guste 

Muchisima disciplina, tener las cosas claras. 

Para practicar un deporte has de ser un buen deportista y ser un buen nadador para conseguir tus sueños. 

Paciencia 

Perseverancia 

Por que me gusta 

Porque me encanta nadar y es un deporte muy chulo 

Que se proporcione metas 

Que te guste 

Saber ser responsable en las competiciones, cumplir con las ordenes que me den los técnicos y sacar 

provecho al maximo. 

Sacrificio 

Ser constante para nunca darse por vencido. 

Ser trabajador y constante, ganas de superarse. 

Superación, Constancia y Sacrificio 

Tesón 

Trabajo diario 

Valor para poder hacer deporte y amar el deporte que estás haciendo 

 

Para los nadadores, los valores que se relacionan a la natación son: Constancia, 

disciplina, entrega, esfuerzo, sacrificio, ganas y “que te guste”. 
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7.- DISCUSIÓN 

 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 

 En este apartado intentaremos responder a los interrogantes y objetivos planteados en 

el estudio, los cuales giran en torno a evaluar la relación entre los valores, la orientación 

motivacional y los motivos del entrenador y del nadador para practicar la natación. 

Queremos conocer cómo afectan dichas relaciones al compromiso que el nadador con 

discapacidad física establece con la práctica de este deporte.  

 

 Teniendo en cuenta la descripción de la población, que hemos expuesto, 

consideramos que la muestra recogida (77 nadadores y 23 entrenadores de 21 clubs: 9 de 

Cataluña y 12 del resto de España) es suficientemente representativa de la población de 

practicantes de este deporte.  

 

En cuanto a la muestra de entrenadores, vemos que de los diferentes clubs, 9 

entrenadores entrenan a sólo 1 nadador, 5 entrenadores a 2 nadadores, 3 entrenadores a 3 

nadadores, 2 entrenadores a 11 y 5 nadadores respectivamente, y 2 entrenadores entrenan, 

respectivamente a 8 y 9 nadadores. Los que entrenan a muchos nadadores con discapacidad 

pertenecen a clubs que trabajan específicamente con la natación adaptada desde hace 

muchos años, como es el caso de Fidias. Es pues más habitual encontrar pocos nadadores 

con discapacidad física que dependan de un solo entrenador. El nadador con discapacidad 

física acude normalmente al club deportivo más próximo a su domicilio, pero en ocasiones 

el club no ofrece la posibilidad de practicar la natación adaptada y mucho menos cuenta con 

técnicos específicos. Un estudio reciente pone de manifiesto esta realidad y muestra que la 

mayoría de entrenadores proceden de entrenar deportistas en el ámbito de la natación 

convencional, o de competir en natación como profesional (Pérez-Tejero y de Linaje, 2015). 

Es decir, el estudio muestra que hay dos procedencias: (a) por demanda del club 

convencional, debido a la presencia (acaso imprevista) de un nadador con discapacidad;  (b) 

por la propia carrera del nadador con discapacidad, que ha llegado a la alta competición y 
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desea continuar en activo, en el rol de técnico. Tejero y de Linaje ponen énfasis en focalizar 

el trabajo en la formación del técnico convencional, falto de experiencia y conocimiento. 

 

 En la mayoría de casos, entrenar nadadores con discapacidad es un reto para los 

entrenadores de natación, pues su media de edad se sitúa en 39 años, y su procedencia es 

haber competido en la natación convencional. No hemos hallado ningún entrenador que 

hubiera recibido una formación previa para dirigir este tipo de entrenamientos. La formación 

más específica se la han facilitado instituciones privadas, como por ejemplo el B-swim del 

club natación Mataró, que dispone de entrenadores especializados en natación adaptada y 

ofrece la posibilidad de practicar natación adaptada con entrenadores especializados. Como 

hemos comprobado y es sabido, las federaciones que trabajan con la discapacidad no están 

integradas en una única la federación de natación, debido a que cada discapacidad tiene su 

federación específica y, por consiguiente, es difícil garantizar una formación específica y a 

la vez completa, dirigida a entrenadores de natación adaptada, pues éstos ya tienen su 

federación de referencia. Aquí no se incluyen entrenadores con formación en el campo 

terapéutico, formados en disciplinas universitarias. Sin embargo, nos consta que desde el 

año 2011, los planes de formación de los técnicos deportivos incluyen módulos específicos 

de contenidos sobre deporte adaptado, siguiendo recientes disposiciones de las instituciones 

oficiales, con las indicaciones establecidas para el currículo de los ciclos inicial y final de 

grado medio correspondientes a los títulos de técnico deportivo, concreta e inicialmente para 

el título de técnico en salvamento y socorrismo (BOE, 2012).  

 

Básicamente, los conocimientos de carácter psicosocial previstos en los planes de 

formación se resumirían en: características de las discapacidades, especialmente las 

perceptivo-motoras; las clasificaciones deportivas y funcionales; los riesgos para la salud de 

los deportistas, según el tipo de discapacidad; los ámbitos de intervención en los que se 

practica el deporte adaptado (educativo, competitivo, recreacional y clínico); y los 

beneficios psicológicos de la práctica deportiva (Segura, 2016). 

 

 En cuanto al género, un mayor número de hombres que de mujeres practican la 

natación, tanto en la muestra de nadadores como en la de entrenadores. Los resultados de la 
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encuesta sobre los hábitos de actividad física y deporte de los habitantes de la ciudad de 

Barcelona, realizada el año 2003, señalaban una pequeña diferencia respecto a los 

practicantes de natación masculinos sobre los femeninos con discapacidad, aunque se habla 

de población con discapacidad que practica deporte que no está federada, es decir, que no 

compite (Botella, Segura, Cañellas y Camp, 2003). Ese dato, a la luz de nuestros resultados, 

podría explicarse por el factor edad, puesto que la mayor parte de nadadores encuestados de 

nuestro estudio son muy jóvenes: la media se sitúa en 22 años. La motivación podría 

explicarse por el motivo estético. Efectivamente, Murcia, Gimeno y Camacho (2007) 

apuntan a que las personas de mayor edad dan más importancia a los motivos relacionados 

con la salud, mientras que las más jóvenes priorizan los motivos relacionados con la 

apariencia. Con respecto al género, las mujeres practican por motivos de salud, apariencia, 

sociales y disfrute, al igual que los varones. Una explicación de lo expuesto podría ser que 

en la natación de competición, el cuerpo del nadador está más moldeado, y un mejor aspecto 

reduce barreras psicológicas para mostrarlo. No es baladí intentar relacionar el número de 

participantes en nuestro estudio con que la media de edad sea de 39 años y que sea mucho 

mayor el número de hombres participantes que el de mujeres.  La interacción entre género y 

número de participantes sería un indicio de que la barrera de la conciliación familiar sería 

una variable importante que condiciona la práctica y la motivación. 

   

 Respecto a la discapacidad, el 77,6% de los nadadores (n=59) tienen una 

discapacidad congénita, y el 22,4% (n=17) una discapacidad adquirida. Destacamos por 

tanto, que la mayor parte de la muestra está moderadamente o poco afectada y solo un 14,29 

% lo está gravemente. Si buscamos en la literatura una explicación del por qué no hay 

muchos nadadores gravemente afectados que practican natación de competición, hallamos 

una causa económica y logística que explica la dificultad que tienen nadadores y familiares 

para poder desplazarse fácilmente a las diferentes instalaciones y competiciones. Otra 

posible explicación estaría relacionada con la resiliencia, es decir, con la capacidad para 

afrontar y superar las adversidades que acontecen en la vida de una persona, englobando 

factores ambientales y personales (Saavedra y Villalta, 2008). Sobre la resiliencia de atletas 

con discapacidad física Cardoso y Sacomori (2013) y concluyen que los atletas con lesión de 

la médula espinal y mielomeningocele (espina bífida) muestran mejores resultados en 
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resiliencia, mientras que aquellos con parálisis cerebral (más afectados) presentan los peores 

resultados; y los amputados y con la polio, puntuaciones intermedias de resiliencia. Otros 

estudios sobre resiliencia con jóvenes con discapacidad mostraron más niveles de resiliencia 

en jóvenes con discapacidad adquirida y no congénita, y mayor resiliencia en discapacidad 

motora y visual y no tanto en la intelectual (Suriá, 2012). Futuros estudios deberían 

profundizar en este tema, pues esa capacidad de superación de uno mismo, ante las barreras, 

destaca como cualidad en esta población. 

 

COMPROMISO 

 

 Respecto a compromiso, los datos demuestran que los factores compromiso 

deportivo y diversión deportiva son los que presentan una puntuación más alta, 4,6 (de: 

0,5) y 4,8 (de: 0,7) puntos respectivamente, en el caso de los entrenadores. 

 

El factor con una puntuación más baja en los entrenadores es el de las alternativas 

a la implicación con 3 (de: 0,8) puntos seguido de las coacciones sociales, con una 

puntuación media de 1,4 (de: 0,5) puntos.  

  

 En los nadadores, los factores compromiso deportivo y diversión deportiva son los 

que presentan una puntuación más alta, 4,4 (de: 0,6) y 4,5 (de: 0,7) puntos respectivamente. 

Seguido de alternativas a la implicación con 3 (de: 1) puntos. El factor con una puntuación 

más baja es el de coacciones sociales, con una puntuación media de 2,3 (de: 1,1) puntos. Se 

observan diferencias estadísticamente significativas entre nadadores y entrenadores para las 

puntuaciones de un mismo factor. Así, los entrenadores valoran más que sus nadadores el 

compromiso deportivo y la diversión deportiva, mientras que valoran menos que sus 

nadadores el factor de coacciones sociales  

 

 La diferencia en el factor cohesión social entre nadadores y entrenadores la 

explicaría la variable edad. Para los nadadores, con una media de 22 años, el club supone 

un lugar de encuentro para fomentar las relaciones sociales, y los resultados son 
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significativos para los menores de 20 años. En cambio, en los entrenadores la edad media 

se sitúa en 39 años.  

 

 La puntuación alta entre el compromiso deportivo y la diversión deportiva, en 

nadadores y entrenadores, ya se explica en el estudio de Torregrosa y cols., (2008): si el 

estilo comunicativo del entrenador promueve un clima motivacional no autoritario, produce  

diversión y compromiso en los nadadores. 

 

En cuanto a las alternativas a la implicación, no se observan diferencias 

estadísticamente significativas, aunque si una tendencia a que lo hagan más las mujeres que 

los hombres. Ciertos estudios, como el de Castro-Sánchez y cols., (2016), han evidenciado 

que las mujeres están menos orientadas al ego y se muestran más centradas en la tarea que 

los hombres. Al distinguir entre hombres y mujeres aparece una diferencia estadísticamente 

significativa (p-valor=0,033) a favor de las mujeres, de manera que las mujeres nadadoras 

puntúan más alto que sus entrenadores (3,1 vs 2,7 puntos). En el estudio de Torregrossa y 

cols., (2008), realizado en base al modelo de compromiso deportivo, los predictores más 

potentes del compromiso en deportistas jóvenes son la diversión deportiva y las 

alternativas a la implicación, no el de coacciones sociales. En este trabajo se corrobora el 

factor diversión deportiva, lo que es una tendencia de confirmación en nadadores con el 

perfil de discapacidad. 

 

MOTIVACIÓN 

 

 La motivación intrínseca (MI) se refiere a comprometerse en una actividad por el 

placer y satisfacción que se deriva de su realización y se entiende como un signo de 

competencia y autodeterminación. Un deportista está intrínsecamente motivado cuando 

realiza una actividad sin obtener recompensas y únicamente por la satisfacción de aprender 

más acerca de su deporte y de superarse constantemente. 

 

 Los resultados ponen en evidencia que la ordenación de los factores es la misma para 

los entrenadores y para los nadadores; es decir, ambos grupos dan la mínima y máxima 
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puntuación a los mismos factores, puntuando de menos a más a: “no motivación, motivación 

extrínseca, motivación intrínseca”. En cuanto a la motivación extrínseca, la regulación 

externa presenta menor puntuación, seguida de la regulación introyectada y la regulación 

identificada. No es así para los factores de motivación intrínseca, en los que los entrenadores 

dan más importancia a la MI para conocer, mientras que los nadadores la dan a la MI para 

conocer, la menor puntuación. En cambio, dan más importancia a la MI para experimentar 

estimulación y a la MI para conseguir cosas. La posible explicación de esta diferencia la 

podrían dar el cambio generacional entre entrenador y nadador y el factor social, pues los 

nadadores, gracias a la competición, tienen la opción de viajar y vivir experiencias que 

difícilmente podrían hacer de forma individual. Los nadadores no “trabajan”, la mayoría 

estudia, y en cambio los entrenadores sí cuentan con un trabajo remunerado que les sostiene. 

 

  Las diferencias observadas en la regulación identificada en los nadadores son 

estadísticamente significativas en el grupo de nadadores de más edad (≥20 años) pero no en 

los más jóvenes (<20 años) (p-valor=0,016 para los mayores y p-valor=0,064 para los 

jóvenes). La regulación identificada se da cuando las razones para realizar una actividad son 

internalizadas, en el sentido de que se juzga como valiosa. Implica opción, como el 

deportista que llega una hora antes al entrenamiento porque piensa que es importante para él, 

o el que hace deporte porque piensa que es fundamental para su desarrollo. Aquí aparecen 

diferencias claras, en función del origen de la discapacidad. En el grupo de nadadores con 

discapacidad congénita estas diferencias se mantienen estadísticamente significativas, pero 

no en el grupo con discapacidad adquirida (p-valor=0,009 para el grupo con discapacidad 

congénita y p-valor=0,135 para el grupo con discapacidad adquirida). El nivel de afectación 

también es relevante en la Regulación identificada; las diferencias son estadísticamente 

significativas en el grupo de nadadores con una clasificación de gravemente afectado (de S1 

a S4) pero no en los nadadores moderadamente (de S5 a S7) ni levemente (de S8 a S10) 

afectados (p-valor<0,001 para gravemente afectado, p-valor=0,190 para moderadamente 

afectado y p-valor=0,196 para levemente afectado). La explicación de la significación en la 

Regulación identificada es que los nadadores con una discapacidad congénita mayores de 

20 años integran más que los jóvenes su rutina en los entrenamientos. En el caso de los 
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nadadores más afectados por su discapacidad, la regulación identificada se explicaría por el 

beneficio  que el deporte aporta a su salud.  

 

 La literatura señala que la motivación autodeterminada (representada por la 

motivación intrínseca, donde la tarea se realiza por el placer y disfrute que genera la propia 

actividad) se puede asociar a la utilización de las estrategias de afrontamiento por deportistas 

de alto rendimiento. El estudio de De Oliveira y colaboradores (2016) realizado con 

jugadores de fútbol en proceso de formación deportiva, confirma que la motivación no es 

todavía un elemento impactante en las estrategias de afrontamiento. Sin embargo, desde el 

momento en que el compromiso con el deporte aumenta y las exigencias se hacen más 

evidentes, la motivación pasa a presentar una relación positiva con la manera como los 

jugadores hacen frente a las demandas estresantes del ambiente competitivo. 

 

 Las figuras significativas para los deportistas (entrenador, familia y amigos) son 

claves para promover la motivación intrínseca de los deportistas. Hemos visto cómo afecta 

la figura del entrenador, pero también se pone de manifiesto la importancia de las madres en 

sus hijos deportistas, ya que pueden influir de una manera positiva o negativa en la 

motivación de los niños, desarrollando de conductas autodeterminadas, pero también 

conductas que no promuevan la autonomía en sus hijos (Basurto y cols, (2016).  

 

Lo expuesto, por tanto, podría ser una explicación por la cual los diferentes 

componentes de la motivación presentan diferentes puntuaciones en los nadadores y 

entrenadores. 

 

MOTIVOS HACIA EL DEPORTE 

 

 En cuanto al estudio de los motivos hacia el deporte, los resultados muestran que la 

ordenación de los factores del cuestionario es la misma para entrenadores y para nadadores. 

Ambos grupos le dan la mínima y máxima puntuación a los mismos factores. En cambio, se 

observan diferencias estadísticamente significativas entre nadadores y entrenadores en las 

puntuaciones de un mismo factor. Así, los nadadores valoran más que sus entrenadores 
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todos los factores (disfrute, social, fitness y competencia), excepto el factor de apariencia, 

en el que, aunque parece mantener la misma tendencia, la diferencia entre nadadores y 

entrenadores no es estadísticamente significativa. En entrenadores y nadadores el factor que 

menos puntúa es la apariencia. Y los factores que más puntúan en ambos casos son 

competencia y disfrute. Estos resultados explicarían que el deporte se practica por disfrute, 

por un factor social y por beneficio hacia la salud, pero no para obtener un culto al cuerpo. 

Los resultados del estudio llevado a cabo por Fernández, y Solá (2001) con adolescentes 

escolarizados sin discapacidad de la comunidad de Valencia, muestran que los motivos más 

importantes de los jóvenes para practicar deporte son: Mejorar mi salud, divertirme, estar en 

buena forma y hacer nuevos amigos. Y los menos importantes: Ganar, ser como una estrella 

del deporte y agradar a mis padres. El análisis de diferencias por género y por grupos de 

edad muestra que los chicos informan en mayor grado que las chicas en todos los grupos de 

edad, y que los motivos de aprobación social y de demostración de capacidad son razones 

muy importantes para practicar deporte. Finalmente, en la edad de 13 años, los chicos tienen 

más motivos de afiliación que las chicas en aprobación social y demostración de capacidad. 

Por tanto, no son muy notables las diferencias, en cuanto a los motivos, entre adolescentes 

con o sin discapacidad. 

 

CLIMA EN EL DEPORTE 

 

 Los estadísticos descriptivos indican que los deportistas de natación perciben que sus 

entrenadores favorecen su autonomía y competencia. 

  

Las afirmaciones han recibido una mayor puntuación de 6,1 a 6,5 puntos, son:  

“Mi entrenador/a me ofrece distintas alternativas y opciones” 

“Me siento comprendido/a por mi entrenador/a” 

“Tengo la posibilidad de poder comunicarme fácilmente con mi entrenador/a mientras estoy 

entrenando” 

“Mi entrenador/a responde a mis preguntas con esmero (detenidamente y en detalle)” 

“Mi entrenador/a hace que yo confíe en mi habilidad para hacerlo bien en mi deporte” 
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“Mi entrenador/a se asegura que yo realmente entienda cuál es mi papel en mi deporte y de 

lo que tengo que hacer” 

“Mi entrenador/a se preocupa de mí como persona” 

“Me siento aceptado/a por mi entrenador/a” 

“Confío mucho en mi entrenado/a”. 

 

 La afirmación que ha recibido menos puntuación por parte de los nadadores ha sido 

“No me sienta nada bien la forma en la que me habla mi entrenador/a”, con 2 (de: 1,7) 

puntos. Los nadadores, en cambio, no hacen referencia en sus respuestas a que el entrenador 

fomente las relaciones sociales.  

  

 Balaguer, Castillo y Duda. (2008) ya han demostrado que cuando los deportistas de 

competición actúan con autonomía, haciendo congruentes sus acciones con sus valores, 

entonces el deporte se convierte en una práctica positiva para ellos, ya que favorece su 

bienestar psicológico. En nuestro estudio enfatizamos que el grado en que éstos perciben que 

su entrenador apoya su autonomía, es importante sobre la motivación autodeterminada, la 

autoestima y la satisfacción con la vida de los deportistas, demostrándose de este modo la 

importancia del contexto social en el desarrollo positivo de los deportistas. Este hecho queda 

reflejado en los efectos indirectos de la percepción del apoyo a la autonomía por parte del 

entrenador, hasta la motivación autodeterminada y el bienestar psicológico. 

 

VALORES 

 

EN ENTRENADORES 

 

En los entrenadores, los valores colectivistas (benevolencia, tradición, 

conformidad) son los que presentan una puntuación más alta con 5,1 (de: 0,9) puntos, 

seguidos de los valores individualistas (auto-dirección, estimulación, hedonismo, logro y 

poder) con 4,4 (de: 0,6) puntos y por último los valores mixtos (universalismo y 

seguridad), que presentan una puntuación más baja, 4 (de: 1,1) puntos. En los valores 
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mixtos, la seguridad presenta menos puntuación que el universalismo, 3,5 (de: 1,2) y 4,6 (de: 

1,1) puntos respectivamente. 

 

 En los valores individualistas, la autodirección es el valor con más puntuación, 5,3 

(de: 0,8) puntos, el hedonismo con 5,1 (de: 1,2), el logro con 5 (de: 0,7) puntos, la 

estimulación con 4,7 (de: 1,3) puntos, la espiritualidad con 3,9 (de: 1) puntos, el poder es el 

que presenta una puntuación más baja, 2,5 (de: 0,7) puntos. 

 

 De los valores colectivistas, la conformidad con 5,4 (de: 0,9) puntos, la 

benevolencia con 5,2 (de: 0,8) puntos, la tradición es el que presenta menor puntuación, 4,5 

(de: 1,1) puntos. Los entrenadores fomentan en los nadadores valores colectivos como son la 

conformidad (obediencia, autodisciplina y acciones restrictivas para evitar herir a otros), la 

benevolencia (preservación y realce del bienestar de las personas con las que se está en 

contacto) y la tradición (respecto y aceptación de las costumbres de la persona).  

 

 Los entrenadores presentan valores individuales que responden a la auto-dirección 

(independiente, que escoge sus propios objetivos), el hedonismo (disfrute), y el logro (éxito 

personal, competencia). Es decir, a una motivación más autodeterminada. 

  

 En los resultados de nuestro estudio, los valores mixtos colindantes que promueven 

los entrenadores con una puntuación más alta son la benevolencia, la tradición y la 

conformidad. Como se aprecia en las relaciones definidas, fomentan la devoción al propio 

grupo y a las expectativas sociales impuestas. 

 

 Según los resultados expuestos, los valores individuales colindantes que promueven 

los entrenadores son el hedonismo y el logro, cuya relación se enfoca a la satisfacción 

centrada en uno mismo. 

 

 Los valores colectivistas colindantes que presentan mayor puntuación para los 

entrenadores, según la investigación, son la benevolencia y la conformidad. Ambos 

promueven las relaciones íntimas. 
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EN NADADORES 

 

 En los nadadores, los valores colectivistas con 5,3 (de: 1) puntos son los que 

presentan mayor puntuación seguidos los valores individualistas con 4,6 (de: 0,9) puntos y 

por último los valores mixtos son los que presentan una puntuación más baja, 4,4 (de: 1,2) 

puntos. 

  

 Dentro de los valores mixtos, en el grupo de nadadores, la seguridad presenta menos 

puntuación que el universalismo, 4 (de: 1,4) y 4,8 (de: 1,3) puntos respectivamente. 

 

 En los valores individualistas, el hedonismo es el valor con más puntuación, 5,6 (de: 

1,1) puntos, el valor de la autodirección con 5,5 (de: 1) puntos, la estimulación y el logro 

con 5,1 (de: 1,2) y 5,1 (de: 0,9) puntos respectivamente, la espiritualidad con 3,9 (de: 1,3) 

puntos; el poder es el que presenta una puntuación más baja, 2,6 (de: 1,6) puntos. 

 

 En los valores colectivistas, el mayor es la conformidad con 5,5 (de: 1) puntos, 

seguido del valor de la benevolencia con 5,3 (de: 1,1) puntos, y por último la tradición es el 

que presenta menor puntuación, 4,9 (de: 1,2) puntos. 

 

 Los valores colindantes que se aprecian en la muestra de nadadores son los que 

hacen referencia a valores como la benevolencia y la conformidad, que fomentan las 

relaciones íntimas. 

 

Comparando los resultados de los análisis cualitativo y el cuantitativo, por lo que 

hace referencia a los valores que fomentan entrenadores y nadadores, podemos decir que los 

entrenadores están más centrados en saber qué y cómo han de transmitir los valores de la 

natación a sus deportistas. Éstos, a su vez, están más centrados en obtener posiciones de 

comprensión y empatía por parte de sus entrenadores. Por tanto, si la manera de comunicar 

es buena, se facilitan relaciones estrechas entre nadadores y entrenadores y se fomenta la 

diversión, la motivación y el compromiso. 
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El estudio pone de manifiesto una diferencia interesante entre las escalas de valores 

de entrenadores y nadadores, y datos sorprendentes como que los entrenadores puntúan “0” 

a valores que poseen los nadadores, como vida de belleza o espiritualidad. El hecho de que 

para los nadadores sean importantes esos valores lleva a pensar que esos valores ayudan a 

los nadadores a afrontar su día a día y a buscar significado en la vida, y que los entrenadores 

lo desconocen.  Son evidencias que deberían incorporarse en los programas de formación de 

los técnicos, así como incorporarlas a los objetivos en estudios de seguimiento.  

 

Por el contrario, los entrenadores también puntúan “0” a otros valores, muy distintos, 

como autoridad influyente. Probablemente, los entrenadores quieren fomentar la 

autonomía en los nadadores, y con ello la variable compromiso, estudiada en este trabajo.  

La estructura de valores de los entrenadores y de sus nadadores, comparadas entre sí, dan pie 

a múltiples e interesantes combinaciones, que no tienen por qué entrar en conflicto. Los 

valores repercuten en aspectos como las creencias acerca del deporte, la relación discípulo-

maestro, el clima grupal y las relaciones humanas, y pueden aportar sugerencias sobre cómo 

enfocar la participación deportiva de las personas con discapacidad, la formación de los 

técnicos  y sus estrategias de comunicación con los deportistas. Podría ser ésta una 

interesante línea de investigación de la que se apuntan indicios en los resultados cualitativos 

de esta investigación. Ampliar y profundizar esos aspectos a través de investigaciones con 

metodología cualitativa, sería una buena línea de investigación en la que progresar. 

 

A nivel general se aprecia en los resultados que no ha habido mayor identificación 

del nadador con el entrenador ni con el deporte por el hecho de presentar una discapacidad, 

ni porque esa discapacidad sea adquirida o congénita. Esta evidencia podría llevar a concluir 

que los resultados del estudio no revelan mayor o menor motivación y compromiso con la 

natación, por el hecho de adquirir o tener o no una discapacidad, en el caso de los nadadores, 

o por el hecho de tener un entrenador con o sin discapacidad, porque no se aprecia una 

diferencia significativa. También permite afirmar que el hecho de dirigir (entrenar) a un 

nadador con discapacidad no es muy diferente a entrenar a un nadador de natación 

convencional. Estas evidencias podrían interpretarse en el sentido de que los resultados de la 
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investigación de la tesis no son importantes. Sin embargo, opinamos que eso no es así; al 

contrario, desde una perspectiva inclusiva, es revelador constatar que, en contra de creencias 

populares, dirigir (entrenar) a nadadores con discapacidad no difiere de hacerlo con 

nadadores convencionales; y no hay diferencias substanciales en las consecuencias de esa 

actividad. Probablemente se podría decir lo mismo para otros deporte.  

 

8.- CONCLUSIONES  

 

Siguiendo los objetivos marcados al inicio de nuestro estudio, llegamos a las 

siguientes conclusiones. 

 

Objetivo: Identificar la lista de los valores que priorizan los nadadores y los 

entrenadores y ver de qué tipo son: Individualistas, colectivos o mixtos. 

 

Los valores que identifican nadadores y entrenadores son: constancia, compromiso, 

dedicación, disciplina, esfuerzo, humildad, perseverancia, superación y capacidad de 

trabajo. 

 

Los entrenadores fomentan en los nadadores valores colectivos tales como: 

conformidad (obediencia, autodisciplina y acciones restrictivas para evitar herir a otros), 

benevolencia (preservación y realce del bienestar de las personas con las que se está en 

contacto) y tradición (respecto y aceptación de las costumbres de la persona).  

 

Por contra, los mismos entrenadores presentan valores individuales que responden a 

la auto-dirección (independiente, que escoge sus propios objetivos), hedonismo (disfrute) y 

logro (éxito personal, competencia). Es decir, su motivación es más autodeterminada. 

 

Objetivo: Verificar la coincidencia de valores entre entrenadores y nadadores. 

 

Los valores que obtienen más puntuación, que demuestran una coincidencia entre 

entrenadores y nadadores, son: seguridad familiar, lealtad, honra de padres y mayores, 
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salud, amistad verdadera, igualdad, capacidad, elección de propias metas, honestidad, 

trabajo. 

 

Los valores comunes que presentan ambos grupos tienden a resaltar la familia, los 

amigos, la autonomía, la salud y el trabajo personal. 

 

Entre esos valores, los entrenadores puntúan de forma más agrupada: 18 valores 

individuales, 14 valores mixtos y 12 valores colectivos. Los 14 valores que han obtenido 

puntuación “0” son: orden social, seguridad nacional, respeto por la tradición, 

reconocimiento social, identidad nacional, protección del medio ambiente, un mundo de 

belleza, una vida espiritual, ser influyente, distanciamiento, riqueza, poder social, autoridad, 

ser devoto. En cambio, los nadadores, aunque puntúan todos los valores, lo hacen de forma 

más dispersa, priorizando 26 valores individuales, 17 valores mixtos y 15 valores colectivos.  

 

En algunos valores no hay coincidencia entre entrenadores y nadadores. 

 

A los siguientes valores, que han sido valorados por los nadadores, los entrenadores 

los han valorado con puntuación “0”: respeto por la tradición, reconocimiento social, 

identidad nacional, protección del medio ambiente, vida espiritual, ser influyente, 

distanciamiento, riqueza, poder social, autoridad, ser devoto. 

 

Los resultados indican que la diferencia de edad entre entrenadores y nadadores es un 

factor clave en los resultados y determina la escala de valores en el ciclo vital. Ello es debido 

a que la edad de los nadadores los sitúa en una etapa donde los intereses están más centrados 

en el grupo de iguales. En cambio, los intereses de los entrenadores lo están en crecer 

profesionalmente. No obstante, ambos grupos coinciden en los valores que fomentan las 

relaciones entre ambos colectivos (benevolencia y conformidad). 

 

Objetivo: Identificar el tipo de motivación de nadadores y entrenadores. 
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Ambos grupos dan la mínima y máxima puntuación a los mismos factores, excepto 

en los factores de motivación intrínseca, donde los entrenadores dan más importancia a la 

MI para conocer, mientras que los nadadores la dan a la MI para conocer la menor 

puntuación. Los nadadores dan más importancia a la MI para experimentar estimulación 

y a la MI para conseguir cosas.  

 

Los entrenadores valoran más que sus nadadores la MI para conocer, mientras que 

valoran menos que sus nadadores la MI para conseguir cosas. Todos ellos son factores de 

la motivación extrínseca y de no motivación intrínseca. La MI para experimentar 

estimulación no presenta diferencias.  

 

Proponemos como hipótesis explicativas la importancia de la variable edad, a causa 

de la diferencia generacional entre ambos perfiles, entrenador y nadador; también las 

opciones sociales que el nadador consigue gracias a participar en competiones. Esta 

participación les da opciones de viajar y de vivir experiencias que difícilmente las podrían 

hacer de forma individual. Para los entrenadores, que se hallan en una etapa evolutiva 

posterior, estos estímulos serían menores. 

  

La significación de la motivación basada en la Regulación identificada se daría 

porque los nadadores con discapacidad congénita y mayores de 20 años tienen una rutina 

más integrada en sus entrenamientos que los más jóvenes. En el caso de los nadadores más 

afectados por su discapacidad, la regulación identificada se explicaría por el beneficio que 

el deporte aporta a su salud. 

 

Objetivo: Identificar el tipo de compromiso de los nadadores y los entrenadores con 

la natación. 

 

Los resultados muestran que a medida que aumenta la edad de los nadadores, la 

diferencia observada entre entrenadores y nadadores en su compromiso deportivo también 

aumenta. Igualmente, el factor diversión deportiva asciende a medida que aumenta la edad 

de los nadadores. La relación entre el aumento del compromiso y la diversión iría ligada al 
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tiempo dedicado a la natación: cuanto más tiempo el deportista dedica a la práctica de 

deporte, más posibilidades hay de establecer vínculos. Asimismo, como institución 

socializadora, el club cumple una función de club social, permitiendo que los nadadores y 

sus familias puedan compartir experiencias y recursos. 

 

Objetivo: Explicar si hay influencia de la figura del entrenador, como agente 

social facilitador del compromiso con la natación, en los deportistas.  

 

 La influencia que el entrenador ejerce sobre el nadador se comprueba sobre todo en 

la autonomía. En efecto, las afirmaciones que mayor puntuación obtienen de los nadadores 

respecto a sus entrenadores, van del intervalo de 6,1 a 6,5. 

 

 Los resultados confirman resultados obtenidos en estudios previos (del valle, 2002; 

Salguero y cols., 2003), que explican cómo el entrenador es la figura a quien primero valora 

el nadador, como aglutinador de esfuerzos e intereses. Una figura que viene seguida de los 

padres, jugando así un papel decisivo en las primeras etapas de la práctica deportiva de la 

natación, en nadadores jóvenes. 

 

 Revisamos finalmente hipótesis propuestas en el inicio del estudio, que recordamos 

son las siguientes: 

 

1. Los valores que priorizan los nadadores están más vinculados a aspectos sociales. 

2. Los valores que priorizan los entrenadores están más vinculados al trabajo. 

3. Hay ciertos valores que facilitan la motivación y el compromiso de los nadadores y 

de los entrenadores con la natación. 

4. Hay valores de los nadadores que correlacionan positivamente con la motivación 

autodeterminada. 

5. No hay diferencias entre los valores de los nadadores con discapacidad física 

congénita y los valores de los nadadores con discapacidad física adquirida. 

6. El entrenador es la figura que favorece el compromiso de los nadadores 

independientemente de su edad o su discapacidad. 
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Se confirman la primera y segunda hipótesis. El factor edad es un factor 

determinante en los intereses de nadadores y entrenadores. Los nadadores están más 

centrados en aspectos sociales (grupo de iguales) y los entrenadores en el aspecto laboral 

(crecer profesionalmente). 

 

No se identifican valores concretos que faciliten la motivación y el compromiso. La 

motivación de los entrenadores va más orientada a “conocer” y la de los nadadores a 

“conseguir cosas y a experimentar”. En los nadadores, el compromiso se produce cuando 

obtienen diversión con lo que se hace. 

 

Los entrenadores presentan valores individuales como auto-dirección, hedonismo y 

logro, que están más vinculados a la motivación autodeterminada. 

 

Se confirma que no hay diferencias entre los valores de los nadadores con 

discapacidad física congénita o adquirida. 

 

Por último el entrenador se presenta como una figura influyente cuando favorece la 

autonomía del nadador. 

 

 

9.  Limitaciones del estudio y líneas de investigación futuras 

 

A lo largo del estudio se han identificado algunas limitaciones que deben ponerse de 

manifiesto.  

  

-  Acceso a los participantes. La invitación a participar no se pudo hacer directamente 

en los primeros pasos del estudio, viéndose mediatizada por otras instancias, debido 

a que se tuvieron que superar una serie de trámites hasta llegar a la muestra. A pesar 

de la mediatización, la actitud de los deportistas, cuando se les ha podido hacer llegar 

la invitación, siempre fue favorable a participar. El primer paso fué contactar con las 
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Federaciones, después con los técnicos encargados de la natación adaptada, familias 

y finalmente con el deportista. Las dificultades de acceso tal vez han repercutido en 

el tamaño de la muestra. Acaso este hecho ponga de relieve un cierto aislamiento o 

distancia social del mundo de los deporristas con discapacidad, hecho que podría 

establecerse como un objeto de estudio futuro.  

- Se ha debido pedir permiso a las familias, a través del consentimiento informado, 

para que pudieran cumplimentarse los cuestionarios, debido a que muchos nadadores 

son menores de edad. 

- En muchos casos se ha precisado la ayuda de la familia o del entrenador, para el 

proceso de respuesta a los cuestionarios.  

- La realización de trabajo de campo no ha sido fácil. Se ha debido aprovechar 

entrenamientos, campeonatos y sesiones de tecnificación.  

- Parte de la muestra pertenece a clubs del territorio español; se tuvieron que enviar 

cuestionarios por correo postal, o escaneados por vía on-line.  

 

Una vez concluido el estudio, se han identificado variables que no fueron abordadas 

en el diseño original y que a partir de los resultados obtenidos se aprecia interesante incluir 

en posteriores investigaciones: 

 

- No se ha tenido en cuenta la influencia que el grupo de iguales ejerce en el 

compromiso del nadador con la práctica del deporte de la natación o la influencia que 

ejercen las personas que se hallan en los distintos clubs. En futuras investigaciones 

sería relevante plantearse en papel de esas variables.  

 

- Una limitación que durante el estudio hemos ido identificando cada vez más, y 

gracias a ello ha ganado relevancia como variable a incluir en investigación futuras,  

ha sido el estilo del entrenador para comunicarse con los nadadores. Como ya hemos 

mencionado, en estudios previos destacaron su importancia en el estudio del 

comportamiento en el deporte (Sousa y cols., 2006).  
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Futuros estudios que se lleven a cabo sobre los valores que transmiten los 

entrenadores, en relación a los valores que poseen esos mismos nadadores, deberían 

incorporar más extensamente la aplicación de metodologías cualitativas. Por ejemplo, las 

entrevistas en profundidad. Las mismas técnicas de observación permitirían analizar 

aspectos más sutiles del estilo de liderazgo del entrenador, como su manera de comunicarse 

y de influir en el deportista, así como las influencias de los compañeros y las personas del 

club. 

 

Dicho ésto, de cara a la población de deportistas con discapacidad sugerimos que 

futuros estudios que se interesen por esta temática se planteen objetivos alternativos, tales 

como estudiar: 

 

- Diferencias que existen entre entrenar nadadores con discapacidad física y otras 

discapacidades (visual, auditiva intelectual). 

- Formación en metodología Coaching para entrenadores con discapacidad física. 

- Comparativa motivacional de nadadores que compiten en natación convencional y 

adaptada, en función del tipo de discapacidad. 

- Comparativa motivacional entre el ejercicio del rol en diversos deportes o 

actividades físicas. 

 

Finalmente, ya se ha apuntado, una línea de interés muy novedosa y necesaria en este 

colectivo de deportistas sería ampliar estudios sobre la carrera deportiva de los nadadores –y 

resto de deportistas- que continúan más allá de la práctica activa, incorporándose como 

técnicos de deportistas jóvenes, abriendo una línea complementaria a los estudios sobre la 

Dual Career, que carece de estudios en el ámbito del deporte adaptado (Stambulova y 

Wylleman, 2011;  Stambulova, 2013; Solans 2014). Los escasos estudios existentes revisan 

los programas nacionales de investigación y asistencia de carrera y examinan cómo los 

discursos sociales y culturales dan forma al desarrollo profesional y a las transiciones de los 

deportistas en sus respectivos países, y apuntan la posibilidad de obtener y transferir 

conocimiento más específico en el deporte adaptado. 
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ANEXO 1: COMPETICIONES QUE HAN FORMADO PARTE DE TRABAJO DE CAMPO 2014-2016
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!!
!

6. HORARIOS 

Calenatmiento: 08:15 h. – 09:00 h 

Competición: 9:15 h. - 11:45 h. 

Entrega de medallas: 12:00 h. 

7. RESPONSABILIDAD 

 

Las federaciones organizadoras (FCEDF, FECPC y FCEC) no se responsabilizan de los 

daños físicos o de otro tipo que se puedan producir durante la celebración de este 

campeonato.  

Cualquier modificación de esta normativa será notificada a los clubes y federaciones 

participantes, que con su participación aceptan el contenido de la circular. 

 

8. ORDEN DE PRUEBAS 

!
1 100 m. mariposa masculino S6 - S13 

2  100 m mariposa femenino S6 - S13 

3 400 m libre masculino S6 - S13 

4 400 m libre femenino S6 - S13 

5 50 m espalda masculino S1 - S13 

6 50 m espalda femenino S1 - S13 

7 50 m braza mixto promoción S15 

8  200 m. libre masculino S1 - S13 

9  200 m libre femenino S1- S13 

10  100 m libre masculino S1 - S13 

11  100 m libre femenino S1 - S13 

12  150 m estilos masculino SM1 - SM4 

13  150 m estilos femenino SM1 - SM4 

14  100 m braza masculino SB1 - SB13 

15  100 m braza femenino SB1 - SB13 

16  50 m libre masculino S1 - S13 

17  50 m libre femenino S1 - S13 

18  50 m libre mixto promoción S15 

19  100 m espalda masculino S1 - S13 

20  100 m espalda femenino S1 - S13 

21  50 m espalda mixto promoción S15 

22  50 m masculino masculino  S1 - S13 

23  50 m masculino femenino S1 - S13 

24  200 m estilos masculino SM5 - SM13 

25  200 m estilos femenino SM5 - SM13 

26 50 m braza masculino SB1 - SB13 

27 50 m braza femenino SB1 - SB13 

 Entrega de medallas  
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2.- PROGRAMA DE COMPETICIÓN 
 

PRUEBAS 
 

1ª SESIÓN 

Nº PRUEBA PRUEBA CLASES 

1 50 m Espalda masculino S1–S14 / sordos  

2 50 m Espalda femenino S1–S14 / sordos  

3 100 m Mariposa masculino S5-S14  

4 100 m Mariposa femenino S5-S14  

5 200 m Libre masculino S1-S14  

6 200 m Libre femenino S1-S14  

ENTREGA DE MEDALLAS 

7 100 m Braza masculino SB1–SB9 / SB11-SB14  

8 100 m Braza femenino SB1–SB9 / SB11-SB14  

9 200 m Espalda masculino S1-S14  

10 200 m Espalda femenino S1-S14  

11 150 m Estilos masculino SM2-SM4 

12 150 m Estilos femenino SM2-SM4 

13 4 x 50 m Libre Mixto 20 Puntos 

ENTREGA DE MEDALLAS 
 

2ª SESIÓN 

Nº PRUEBA PRUEBA CLASES 

14 100 m Libre masculino S1-S14 / sordos  

15 100 m Libre femenino S1-S14 / sordos  

16 50 m Mariposa masculino S3-S14 / sordos  

17 50 m Mariposa femenino S3-S14 / sordos  

18 200 m Braza masculino SB1–SB9 / SB11-SB14  

19 200 m Braza femenino SB1–SB9 / SB11-SB14  

ENTREGA DE MEDALLAS 

20 400 m Libre masculino  S4-S14  

21 400 m Libre femenino  S4-S14  

22 4 x 50 m Libre masculino 20 Puntos 

23 4 x 50 m Libre femenino 20 Puntos 

24 4 x 100 m Libre masculino 34 Puntos 

25 4 x 100 m Libre femenino 34 Puntos 

26 4 x 100 Libre masculino 49 Puntos 

27 4 x 100 Libre femenino 49 Puntos 

ENTREGA DE MEDALLAS 
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3.- ÓRGANOS DE CONTROL DE LA COMPETICIÓN. 
 

3.1.- Oficiales  

Las competiciones estarán controladas por árbitros de la Federación Catalana de Natación y 
dirigidos por la Juez Árbitro Mercedes Padrón, nombrada por las cinco Federaciones 
Españolas participantes. Todos ellos son conocedores de los Reglamentos de Natación 
específicos de IPC.  

 
3.2.- Jurado de Apelación, Control y Dirección de la Competición. 

El jurado de apelación será constituido en la reunión técnica previa a la competición y estará 
formado por siguientes miembros: los coordinadores técnicos de las cinco Federaciones 
Españolas, el Juez Árbitro, un representante de la federación autonómica en cuyo ámbito se 
celebre el evento, un representante del Comité Organizador, un representante elegido por 
sorteo entre los Delegados de los equipos participantes y un representante del Comité 
Médico. 
 
 
 
 
 

3ª SESIÓN 

Nº PRUEBA PRUEBA CLASES 

28 50 m Braza masculino SB1–SB9 / SB11-SB14 / sordos  

29 50 m Braza femenino SB1–SB9 / SB11-SB14 / sordos  

30 200 m Estilos masculino SM3-SM14 / sordos  

31 200 m Estilos femenino SM3-SM14 / sordos  

32 100 m Espalda masculino S1-S13  

33 100 m Espalda femenino S1-S13  

ENTREGA DE MEDALLAS 

34 200 m Mariposa masculino S5-S14  

35 200 m Mariposa femenino S5-S14  

36 50 m Libre masculino S1-S14 / sordos  

37 50 m Libre femenino S1-S14 / sordos  

38 4 x 50 m Estilos masculino 20 Puntos 

39 4 x 50 m Estilos femenino  20 Puntos 

40 4 x 100 m Estilos masculino 34 Puntos 

41 4 x 100 m Estilos femenino 34 Puntos 

42 4 x 100 m Estilos masculino 49 Puntos 

43 4 x 100 m Estilos femenino 49 Puntos 

ENTREGA DE MEDALLAS 
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4.- PARTICIPACIÓN Y CLASIFICACIÓN  
 
4.1.- Participación categoría absoluta 

La participación en la categoría Absoluta está abierta a todos los deportistas con licencia 
federativa vigente por la modalidad de natación, que hayan nacido en el año 2002 o 
anteriores, y que hayan acreditado, dentro del periodo de tiempo establecido, la marca 
mínima (condiciones de acreditación de la marca mínima en el Punto 5.2) exigidas para 
participar (Anexo II).  

Las fechas entre las cuáles se pueden acreditar las marcas mínimas para el presente 
Campeonato son del 14 de junio de 2014 (Cto. España Clubes 2014, Murcia) al 14 de mayo de 
2015 (ambos inclusive).  

 
4.2.- Participación general 

Al tener esta competición carácter Open, se permitirá la participación de nadadores de otros 
países con Licencia Internacional en vigor. 

 
4.5.- Clasificación médico-funcional 

Las clasificaciones se realizarán durante el viernes 5 de junio, según los horarios asignados y 
que se informarán con anterioridad a los Clubes. Toda la información al respecto se recoge en 
el Anexo III, recientemente modificado. Se informa que solo se clasificará a nadadores 
mayores de 14 años y con marca mínima Absoluta. En el caso de que el nadador sea menor y 
tenga marca mínima absoluta deberá consultarse al Coordinador Nacional de Natación de la 
FEDDF. 

Las solicitudes de clasificación deberán remitirse hasta el jueves 14 de mayo de 2015. 

Las reclamaciones de las clasificaciones de nadadores se realizarán al Comité de Clasificación 
de los Campeonatos de acuerdo a la información y al impreso que se recoge en el Anexo III. 

 
 

5.- INSCRIPCIÓN 
 
5.1.- Inscripción de participantes  
 
La inscripción oficial a la competición será realizada por cada Federación Autonómica  
mediante la Aplicación Web de la Federación Española de Deportes de Personas con 
Discapacidad Física (FEDDF) exclusivamente. 
 

Deberán remitirse hasta el jueves 14 de mayo de 2015. 

 
La documentación en papel (Actas/Resultados) se deberá enviar a la FEDDF C/ Ferraz nº 16 
28008 MADRID; nº fax 91.541 99 61; e-mail: secretaria.tecnica@feddf.es y 
natación@feddf.es, hasta la misma fecha límite de inscripción.  
 
El pago del importe económico de la inscripción de los participantes (15€ por cada 
deportista/técnico/delegado/auxiliar con licencia FEDDF en vigor) de cada Federación 
Autonómica se abonará en el momento de la inscripción a través de la Aplicación Web. No 
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7.2.- Calentamiento 

El calentamiento previo a la competición se podrá realizar en la piscina donde se celebrará la 
competición desde una hora (60 minutos) antes del inicio de las pruebas. 

 
La disposición de espacios será la siguiente: 

 
ZONA DE SALIDAS 

CALLES 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Clases 
1-3 

Clases 
4-6 

Clases 
7 a 14 

Clases 
4-6 

Clases 
1-3 

15 15 60 (15 por calle) 15 15 

 
Los calentamientos finalizarán 15 minutos antes del comienzo de la sesión correspondiente. 

 
Los últimos 20 minutos de los calentamientos en la piscina de competición, la disposición de 
espacios será la siguiente: 

 
ZONA DE SALIDAS 

CALLES 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Salidas    
25m 

Sprints 

50m 
Sprints 
Series 

Calentamiento y nado suave 
50m 

Sprints 
Series 

Salidas  
25m 

Sprints 

 
Los nadadores evitarán agarrarse a las placas y corcheras. 

 
Rogamos la máxima colaboración para que la piscina de competición se utilice como 
calentamiento de los nadadores que participen en la sesión correspondiente. 

 
También habrá posibilidad de calentar en el foso de salto anexo desde 1 hora antes del 
comienzo de cada sesión y durante el desarrollo de la competición. 
 
Podrá modificarse en última instancia el esquema del calentamiento por motivos de la 
organización. 

 
7.3.- Bajas 

Antes y durante la competición, se comunicarán las bajas media hora antes del comienzo de 
competición.  

 
Cuando un deportista no se presente a una prueba no podrá participar en ninguna más de 
esa jornada, a menos que sea con una justificación médica. 

 
El lugar de presentación será en la Secretaria Técnica de la Competición de la instalación. 
Utilizando el documento oficial de baja (Anexo V). 
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Sólo habrá protocolo de entrega de medallas en las pruebas paralímpicas, las otras medallas 
de pruebas no paralímpicas se darán en la secretaría técnica a los delegados de equipo al 
finalizar la jornada. 

 
Los delegados deberán estar muy atentos a la llamada por megafonía para avisar y enviar a la 
mayor brevedad a los nadadores premiados al lugar indicado (cámara de recompensas). 

 
Únicamente se realizará dos llamadas de aviso a los vencedores, y se iniciará la misma 
aunque falten nadadores en el momento de efectuarla, pudiendo retirar los premios que no 
se hayan entregado, en la Mesa de Secretaría una vez celebrada la ceremonia oficial. 

 
Estas ceremonias en caso de sufrir variaciones, se indicarán oportunamente. 
 
Los tres primeros clasificados de cada prueba se personarán en la cámara de premiación 10 
minutos antes de comienzo de la ceremonia, con la indumentaria de su equipo. 

 
Es obligación de los entrenadores y delegados de los equipos tener localizados a los 
deportistas vencedores para presentarse en la cámara de premiación al menos diez (10’) 
minutos antes de comenzar la entrega de medallas. 

 
 
11.- ENTRENAMIENTOS 

 
La piscina estará disponible para entrenamientos el viernes día 5 de junio. 

 
Si algún equipo quisiera entrenar, deberá informar de los horarios y nadadores previstos en 
el correo-e secretaria.tecnica@feddf.es ante de la fecha límite de inscripción. 

 
 

12.- RESULTADOS EN EL MARCADOR ELECTRÓNICO 
 

Debido a toques defectuosos, posibles fallos, descalificaciones, etc. los resultados que 
aparezcan en el marcador electrónico, no podrán considerarse en ningún caso oficiales, hasta 
que el Juez Árbitro haya dado el visto bueno. 

 
Los/as nadadores/as evitarán subir por encima de las placas, abandonando la pileta por las 
escaleras laterales. 

 
 

13.- RECORDS Y MEJORES MARCAS 
 

Se anunciarán por megafonía en el momento de producirse la mejora ó igualdad, y figurarán 
en los Resultados Oficiales. 

 
 
 
 
 



Tesis Doctoral Marian Arévalo 218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.- REGLAMENTACIÓN 
 

Se aplicará la última reglamentación de IPC Swimming, en todos sus puntos, incluido el que 
hace referencia al uso de los bañadores. 

 
 

15.- IDENTIFICACIÓN 
 

Todo participante en el Campeonato (nadador, técnico, oficial, etc.), recibirá la acreditación 
correspondiente que lo identifique como tal. 

 
 

16.- PROGRAMA PROVISIONAL DE ACTIVIDADES 
 
VIERNES 5 DE JUNIO 

15.00 h.  Llegada de los equipos. 
16.00 h. Entrenamientos libres y Clasificación Médico-Funcional. Se informará de la 

disponibilidad que haya. 
20.00 h. Reunión de Entrenadores y Delegados en la instalación deportiva.  
 
SABADO 6 DE JUNIO 

08:00 h. Inicio del calentamiento. 
09.30 h. Inicio de la Primera sesión. 
15.00 h. Inicio del calentamiento. 
16.30 h. Inicio de la Segunda sesión. 
 
DOMINGO 7 DE JUNIO 

08:00 h. Inicio del calentamiento 
09.30 h. Inicio de la Tercera sesión. 
12.30 h. Clausura del Campeonato.  
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2.- PROGRAMA DE COMPETICIÓN 
 

PRUEBAS 

1ª SESIÓN 

Nº PRUEBA PRUEBA CLASES 

1 50 m Espalda masculino S1–S15  

2 50 m Espalda femenino S1–S15  

3 100 m Mariposa masculino S5-S15  

4 100 m Mariposa femenino S5-S15  

5 200 m Libre masculino S1-S15  

6 200 m Libre femenino S1-S15  

7 100 m Braza masculino SB1–SB9 / SB11-SB15  

8 100 m Braza femenino SB1–SB9 / SB11-SB15  

9 200 m Espalda masculino S1-S15  

10 200 m Espalda femenino S1-S15  

11 150 m Estilos masculino SM2-SM4 

12 150 m Estilos femenino SM2-SM4 

13 4 x 50 m Libre Mixto 20 Puntos 

14 4 x 100 m Libre Mixto S14 

ENTREGA DE MEDALLAS 

 
2ª SESIÓN 

Nº PRUEBA PRUEBA CLASES 

15 100 m Libre masculino S1-S15  

16 100 m Libre femenino S1-S15  

17 50 m Mariposa masculino S3-S15  

18 50 m Mariposa femenino S3-S15  

19 200 m Braza masculino SB1–SB9 / SB11-SB15  

20 200 m Braza femenino SB1–SB9 / SB11-SB15  

21 400 m Libre masculino  S4-S15  

22 400 m Libre femenino  S4-S15  

23 4 x 50 m Libre masculino 20 Puntos 

24 4 x 50 m Libre femenino 20 Puntos 

25 4 x 100 m Libre masculino 34 Puntos 

26 4 x 100 m Libre femenino 34 Puntos 

27 4 x 100 Libre masculino. 49 Puntos 

28 4 x 100 Libre femenino 49 Puntos 

ENTREGA DE MEDALLAS 
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3.- ÓRGANOS DE CONTROL DE LA COMPETICIÓN. 
 
3.1.- Oficiales  

Las competiciones estarán controladas por árbitros de la Federación Catalana de 
Natación y dirigidos por un Juez Árbitro nombrado por las cuatro Federaciones 
Españolas. Todos ellos son conocedores de los Reglamentos de Natación específicos de 
IPC.  
 
3.2.- Jurado de Apelación, Control y Dirección de la Competición. 

El jurado de apelación será constituido en la reunión técnica previa a la competición y 
estará formado por siguientes miembros: los coordinadores técnicos de la cuatro 
federaciones, el Juez Árbitro, un representante de la federación autonómica en cuyo 
ámbito se celebre el evento, un representante del Comité Organizador, un 
representante elegido por sorteo entre los Delegados de los equipos participantes y un 
representante del Comité Médico. 

 
 

4.- PARTICIPACIÓN Y CLASIFICACIÓN  
 

4.1.- PARTICIPACIÓN CATEGORÍA ABSOLUTA 

La participación en la categoría Absoluta está abierta a todos los deportistas con licencia 
federativa vigente por la modalidad de natación, que hayan nacido en el año 2003 o 
anteriores, y que hayan acreditado, dentro del periodo de tiempo establecido, la marca 
mínima (condiciones de acreditación de la marca mínima en el Punto 5.2) exigidas para 

3ª SESIÓN 

Nº PRUEBA PRUEBA CLASES 

29 50 m Braza masculino SB1–SB9 / SB11-SB15  

30 50 m Braza femenino SB1–SB9 / SB11-SB15  

31 200 m Estilos masculino SM3-SM15  

32 200 m Estilos femenino SM3-SM15  

33 100 m Espalda masculino S1-S15  

34 100 m Espalda femenino S1-S15  

35 200 m Mariposa masculino S5-S15  

36 200 m Mariposa femenino S5-S15  

37 50 m Libre masculino S1-S15  

38 50 m Libre femenino S1-S15  

39 4 x 50 m Estilos masculino 20 Puntos 

40 4 x 50 m Estilos femenino  20 Puntos 

41 4 x 100 m Estilos masculino 34 Puntos 

42 4 x 100 m Estilos femenino 34 Puntos 

43 4 x 100 m Estilos masculino 49 Puntos 

44 4 x 100 m Estilos femenino 49 Puntos 

ENTREGA DE MEDALLAS 
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participar (Anexo II). Estas marcas mínimas se establecerán en las pruebas aprobadas 
dentro del calendario IPC. Las pruebas que no estén en dicho calendario, únicamente 
serán complementarias a las anteriormente mencionadas. 

Las fechas entre las cuáles se pueden acreditar las marcas mínimas para el presente 
Campeonato son del 6 de junio de 2015 (Cto España Clubes 2015, Mataró) al 22 de 
febrero de 2016 (ambos inclusive).  
 
4.2.- PARTICIPACIÓN GENERAL 

Al tener esta competición carácter Open, se permitirá la participación de nadadores de 
otros países con Licencia Internacional IPC en vigor. 

 
4.5.- CLASIFICACIÓN MÉDICO-FUNCIONAL 

Las clasificaciones nacionales se realizarán durante el viernes día 11 de marzo, según los 
horarios asignados y que se informarán con anterioridad a las Federaciones 
Autonómicas. Toda la información al respecto se recoge en el Anexo III. Se informa que 
solo se clasificará a nadadores mayores de 14 años y con marca mínima Absoluta. En el 
caso de que el nadador sea menor y tenga marca mínima absoluta deberá consultarse al 
Coordinador Nacional de Natación de la FEDDF. 

Las solicitudes de clasificación deberán remitirse hasta el lunes 22 de febrero de 
2016. 

Las reclamaciones de las clasificaciones de nadadores se realizarán al Comité de 
Clasificación de los Campeonatos de acuerdo a la información y al impreso que se 
recoge en el Anexo III. 
 
 

5.- INSCRIPCIÓN 
 

5.1.- INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES  
 
La inscripción oficial a la competición será realizada por cada Federación Autonómica  
mediante la Aplicación Web de la Federación Española de Deportes de Personas con 
Discapacidad Física (FEDDF) exclusivamente. 
 

Deberán remitirse hasta el lunes 22 de febrero de 2016. 

 
La documentación en papel (Actas/Resultados) se deberá enviar a la FEDDF C/ Ferraz 
nº 16 28008 MADRID; nº fax 91.541 99 61; e-mail: secretaria.tecnica@feddf.es y 
natación@feddf.es, hasta la misma fecha límite de inscripción.  
 
El pago del importe económico de la inscripción de los participantes (15€ por cada 
deportista/técnico/delegado/auxiliar con licencia FEDDF en vigor) de cada 
Federación Autonómica se abonará en el momento de la inscripción a través de la 
Aplicación Web. No serán admitidas aquellas inscripciones que no se hayan 
formalizado con el correspondiente pago a la finalización de la fecha límite. 
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a los tiempos acreditados en la inscripción pudiéndose mezclar en la misma serie 
nadadores de diferentes clases deportivas. 
 
7.2.- Calentamiento 
 
El calentamiento previo a la competición se podrá realizar en la piscina donde se 
celebrará la competición desde una hora (60 minutos) antes del inicio de las pruebas. 
 
La disposición de espacios será la siguiente: 
 

ZONA DE SALIDAS 

CALLES 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Clases 
1-3 

Clases 
4-6 

Clases 
7 a 14 

Clases 
4-6 

Clases 
1-3 

15 15 60 (15 por calle) 15 15 

 
Los calentamientos finalizarán 15 minutos antes del comienzo de la sesión 
correspondiente. 
 
Los últimos 20 minutos de los calentamientos en la piscina de competición, la 
disposición de espacios será la siguiente: 
 

ZONA DE SALIDAS 

CALLES 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Salidas    
25m 

Sprints 

50m 
Sprints 
Series 

Calentamiento y nado suave 
50m 

Sprints 
Series 

Salidas  
25m 

Sprints 

 
Los nadadores evitarán agarrarse a las placas y corcheras. 
 
Rogamos la máxima colaboración para que la piscina de competición se utilice como 
calentamiento de los nadadores que participen en la sesión correspondiente. 
 
También habrá posibilidad de calentar en el foso de salto anexo desde 1 hora antes del 
comienzo de cada sesión y durante el desarrollo de la competición. 
 
7.3.- Bajas 
 
Antes y durante la competición, se comunicarán las bajas media hora antes del 
comienzo de competición.  
 
Cuando un deportista no se presente a una prueba no podrá participar en ninguna más 
de esa jornada, a menos que sea con una justificación médica. 
 
El lugar de presentación será en la Secretaria Técnica de la Competición de la 
instalación, utilizando el documento oficial de baja (Anexo V). 
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15.- REGLAMENTACIÓN 
 
Se aplicará la última reglamentación de IPC Swimming, en todos sus puntos, incluido el 
que hace referencia al uso de los bañadores. 
 
 

16.- IDENTIFICACIÓN 
 
Todo participante en el Campeonato (nadador, técnico, oficial, etc.), recibirá la 
acreditación correspondiente que lo identifique como tal. 
 
 

17.- PROGRAMA PROVISIONAL DE ACTIVIDADES 
 

VIERNES 11 DE MARZO 

15.00 h.  Llegada de los equipos. 
16.00 h. Entrenamientos libres y Clasificación Médico-Funcional. Se informará de la 

disponibilidad que haya. 
20.00 h. Reunión de Entrenadores y Delegados en la instalación deportiva. Sala y 

horario definitivo por determinar. 
 
SABADO 12 DE MARZO 

08:00 h. Inicio del calentamiento. 
09.30 h. Inicio de la Primera sesión. 
15.00 h. Inicio del calentamiento. 
16.30 h. Inicio de la Segunda sesión. 
 
DOMINGO 13 DE MARZO 

08:00 h. Inicio del calentamiento 
09.30 h. Inicio de la Tercera sesión. 
13.00 h. Clausura del Campeonato. 
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ANEXO 2: INSTRUMENTOS 

 

 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Dª .  Marian Arévalo Navinés con DNI nº ---------------, estudiante del “Doctorado en Educación” 

de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna, y responsable 

de la tesis "Influencia de los valores y las orientaciones motivacionales del entrenador sobre el 

compromiso en la práctica deportiva de nadadores con discapacidad física", manifiesta que está de 

acuerdo y queda vinculada al cumplimiento de la legislación sobre protección de datos personales, 

especialmente de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal (LOPD) y su respectiva normativa, así como de las obligaciones que de tales 

normas dimanan, principalmente el deber de secreto incluso después de finalizado el proyecto de 

investigación. 

  

En el caso de utilizar datos de carácter personal,  me comprometo a informar y recabar el 

consentimiento informado de los interesados, mediante la siguiente cláusula para añadir al 

formulario de recogida de datos:  

 

D./Dña…………………………………….de……….años de edad y con DNI nº ………………….., 

manifiesto haber sido informado/a de que los datos recogidos por Dª . Marian Arévalo Navinés 

serán utilizados única y exclusivamente para este proyecto de investigación.  

 

También he sido informado/a de que mis datos personales serán protegidos e incluidos en dicho 

trabajo con las garantías de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal.   

 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme libremente del estudio si así 

lo deseo sin tener que dar explicaciones. Teniendo todo ello en cuenta,  otorgo voluntariamente mi 

consentimiento para participar en este estudio.  

Fdo: 
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Cuestionario de clima en el deporte (Deci y Ryan, 1985). 

 

Por favor, responde a las siguientes preguntas recordando que 1, es la puntuación que 
menos verdadero es, y, 7 es la puntuación más verdadera y la que demuestra que más 
de acuerdo está con la frase: 

 

1. Mi entrenador/a me ofrece distintas alternativas y opciones. 

Nada Verdadero     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero 

2. Me siento comprendido/a por mi entrenador/a. 

Nada Verdadero     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero 

3. Tengo la posibilidad de poder comunicarme fácilmente con mi entrenador/a mientras 

estoy entrenando. 

Nada Verdadero     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero 

4. Mi entrenador/a hace que yo confíe en mi habilidad para hacerlo bien en mi deporte. 

Nada Verdadero     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero 

5. Me siento aceptado/a por mi entrenador/a. 

Nada Verdadero     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero 

6. Mi entrenador/a se asegura que yo realmente entienda cuál es mi papel en mi deporte y 

de lo que tengo que hacer. 

Nada Verdadero     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero 

7. Mi entrenador/a me anima a que le pregunte lo que quiera saber. 

Nada Verdadero     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero 

8. Confío mucho en mi entrenador/a. 

Nada Verdadero     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero 

9. Mi entrenador/a responde a mis preguntas con esmero (detenidamente y en detalle). 

Nada Verdadero     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero 

10. A mi entrenador/a le interesa saber la forma en que me gusta hacer las cosas. 

Nada Verdadero     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero 

11. Mi entrenador/a maneja muy bien las emociones de la gente. 

Nada Verdadero     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero 
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Cuestionario de clima en el deporte (Deci y Ryan, 1985). 

 

 

 

12. Mi entrenador/a se preocupa de mí como persona. 

Nada Verdadero     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero 

13. No me sienta nada bien la forma en la que me habla mi entrenador/a. 

Nada Verdadero     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero 

14. Mi entrenador/a trata de entender como veo las cosas antes de sugerirme una nueva 

manera de hacerlas. 

Nada Verdadero     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero 

15. Me siento capaz de compartir mis sentimientos con mi entrenador/a. 

Nada Verdadero     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero 

 

 

 

Muchas Gracias!! 
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Deportista: 

 

 

Por favor contesta a las preguntas, con la mayor sinceridad. 

 

 

Nombre: 

Equipo: 

Entrenador: 

 

 

 

 

 

 

1.- Explica brevemente cómo te has iniciado en la natación adaptada y cuánto tiempo llevas 

practicando éste deporte y en qué categorías? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-¿Cuál es el valor más importante que, para ti, ha de tener un deportista? 
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3.-¿Cuál es el valor más importante que, para ti, ha de tener un entrenador? 

 

 

 

 

 

4.- ¿Cuál es el valor indispensable para practicar dicho deporte? 

 

 

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS!! 
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Entrenador: 

 

 

Por favor contesta a las preguntas, con la mayor sinceridad. 

 

 

Nombre: 

Equipo: 

Número de jugadores: 

 

 

 

 

 

 

1.- Explica brevemente cómo te has iniciado en la natación adaptada y cuánto tiempo llevas 

practicando éste deporte y en qué categorías? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-¿Cuál es el valor más importante que, para ti, ha de tener un deportista? 
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3.-¿Cuál es el valor más importante que, para ti, ha de tener un entrenador? 

 

 

 

 

 

4.- ¿Cuál es el valor indispensable para practicar dicho deporte? 

 

 

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS!! 
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MPAM-R (Ryan y cols., (1997) 

Por favor, responde a las siguientes preguntas recordando que 1, es la 
puntuación que menos verdadero es, y, 7 es la puntuación más verdadera y la 
que demuestra que más de acuerdo está con la frase: 
 

“Realizo actividad física  ” 

 

        1.- Porque quiero estar en buena forma física.  
Nada Verdadero para mí     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero para mí 

2. Porque es divertido. 

Nada Verdadero para mí     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero para mí 

3. Porque me gusta comprometerme en actividades que físicamente suponen un desafío.  

Nada Verdadero para mí     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero para mí 

       4. Porque quiero desarrollar nuevas habilidades. 
Nada Verdadero para mí     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero para mí 

       5. Porque quiero mantener mi peso para tener buena imagen. 
Nada Verdadero para mí     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero para mí 

       6. Porque me gusta estar con mis amigos. 
Nada Verdadero para mí     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero para mí 

      7. Porque me gusta hacer esta actividad. 
Nada Verdadero para mí     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero para mí 

      8. Porque quiero mejorar las habilidades que poseo. 
 Nada Verdadero para mí     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero para mí 

9. Porque me gustan los desafíos. 
 Nada Verdadero para mí     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero para mí 

      10. Porque quiero definir mis músculos para tener buena imagen. 
Nada Verdadero para mí     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero para mí 

11. Porque me hace feliz. 
Nada Verdadero para mí     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero para mí 

      12. Porque quiero mantener mi nivel de habilidad actual. 
Nada Verdadero para mí     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero para mí 

      13. Porque quiero tener más energía. 
Nada Verdadero para mí     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero para mí 

      14. Porque me gustan las actividades que suponen un reto físicamente. 
Nada Verdadero para mí     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero para mí 

      15. Porque me gusta estar con otros a los que también les interesa esta actividad. 
Nada Verdadero para mí     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero para mí 

16. Porque quiero mejorar mi aptitud cardiovascular.  
Nada Verdadero para mí     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero para mí 
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MPAM-R (Ryan y cols., (1997) 

17. Porque quiero mejorar mi apariencia.  
Nada Verdadero para mí     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero para mí 
 
18. Porque pienso que es interesante.  
Nada Verdadero para mí     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero para mí 
 
19. Porque quiero mantener mi fuerza física para vivir de forma saludable.  
Nada Verdadero para mí     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero para mí 
 
20. Porque quiero resultar atractivo a los demás.  
Nada Verdadero para mí     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero para mí 
 
21. Porque quiero conocer a nuevas personas. 
Nada Verdadero para mí     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero para mí 
  
22. Porque disfruto con esta actividad. 
Nada Verdadero para mí     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero para mí 
 
23. Porque quiero mantener mi salud física y mi bienestar.  
Nada Verdadero para mí     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero para mí 
 
24. Porque quiero mejorar mi cuerpo.  
Nada Verdadero para mí     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero para mí 
 
25. Porque quiero estar bien para desarrollar mi actividad.  
Nada Verdadero para mí     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero para mí 
 
26. Porque encuentro esta actividad estimulante.  
Nada Verdadero para mí     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero para mí 
 
27. Porque me sentiré poco atractivo físicamente si no practico. 
Nada Verdadero para mí     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero para mí 
 
28. Para buscar la aceptación de los demás.  
Nada Verdadero para mí     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero para mí 
 
29. Porque me gusta la excitación de participar.  
Nada Verdadero para mí     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero para mí 
 
30. Porque me gusta pasar el tiempo con otros haciendo esta actividad.  
Nada Verdadero para mí     1      2      3      4      5      6      7    Muy verdadero para mí 
 
 
 
 

 

 

Muchas Gracias!! 

 

 

           MPAM‐R 



Tesis Doctoral Marian Arévalo 242 

 

 

 

Cuestionario de valores CVS Schwartz (Schwartz y Bilsky, 1990) 

 

 

En este cuestionario tendrás que preguntarte: «¿Qué valores son más importantes para 
mí como principios que guían mí vida, y qué valores son menos importantes para 
mí?» En las páginas siguientes existen dos listas de valores. Estos valores proceden de 

diferentes culturas. En el paréntesis próximo a cada valor hay una explicación que puede 

ayudarte a comprender su significado.  

Tu tarea consiste en evaluar la importancia que cada valor tiene para ti como 
principio-guía en tu vida. Utiliza la escala siguiente:  

0: significa que el valor no es nada importante, que no es relevante como principio-guía 

para ti.  

3:  significa que el valor es importante.  

6: significa que el valor es muy importante.  

Cuanto mayor es el número (-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7) más importante es el valor como 

principio-guía en tú vida.  

-1: utilízalo para indicar cualquier valor opuesto a los principios que te guían.  

7: utilízalo para indicar un valor de suprema importancia como principio-guía en tu vida; 

generalmente no hay más de dos valores de este tipo.  

 
Antes de empezar, lee los valores del 1 al 58, elige el que sea más importante para ti y evalúa su 

importancia.  

 

A continuación, elige el valor que sea más opuesto a tus valores y evalúalo -1. Si no existe tal valor, 

elige el valor menos importante, y evalúalo 0 o 1, de acuerdo a su importancia.  

 

Luego evalúa el resto de valores (hasta el 58).  

 

NOMBRE DEL DEPORTISTA: 

DEPORTE: 
ENTRENADOR: 

EQUIPO: 
 

LISTA I  DE VALORES  

1._____IGUALDAD (igualdad de oportunidades para todos)  

2. ____ARM ONIA INTERNA (en paz conmigo mismo)  

3._____PODER SOCIAL  (control sobre los demás, dominio)  

4._____PLACER (gratificación de deseos)! 

5._____LIBERTAD (libertad de acción y pensamiento)! 

6._____TRABAJO (ganarse dignamente la vida)! 

7._____UNA VIDA ESPIRITUAL  (énfasis en aspectos espirituales no materiales)  

8._____SENTIMIENTO DE PERTENENCIA (sentimiento de que otros se preocupan por mí)  
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Cuestionario de valores CVS Schwartz (Schwartz y Bilsky, 1990) 

9._____ORDEN SOCIAL (estabilidad de la sociedad)  

10.____UNA VIDA EXCITANTE (experiencias estimulantes)  

11.____TENER SENTIDO EN LA VIDA (una meta en la vida)  

12._____BUENOS MODALES (cortesía, buenas maneras)  

13._____RIQUEZA (posesiones materiales, dinero)  

14._____SEGURIDAD NACIONAL (protección de mi nación de enemigos)  

15._____AUTORRESPETO (creer en mi propia valía)! 

16._____RECIPROCIDAD DE FAVORES (evitar estar en deuda con los demás)  

17._____CREATIVIDAD (originalidad, imaginación)  

18._____UN MUNDO EN PAZ  (libre de guerras y conflictos)! 

19.____RESPETO POR LA TRADICION (mantener las costumbres conservadas a lo largo del 

tiempo)  

20.____AMOR MADURO (relación profunda de intimidad emocional y espiritual)  

21.___AUTODISCIPLINA (autocontrol, resistencia a las tentaciones)  

22.____DISTANCIAMIENTO (de las inquietudes mundanas)  

23.____SEGURIDAD FAMILIAR (seguridad para los seres que amo)  

24.____RECONOCIMIENTO SOCIAL  (respeto, aprobación de los demás)  

25._____UNION CON LA NATURALEZA (integrarse con la naturaleza)  

26._____IDENTIDAD NACIONAL (definición como pueblo)! 

27._____UNA VIDA VARIADA (llena de desafíos, novedad y cambio)  

28.____SABIDURIA (comprensión madura de la vida)  

29.____AUTORIDAD (el derecho a liderar o mandar)  

30.___AM ISTAD VERDADERA (amigos cercanos que me apoyen) 

31.___!UN MUNDO DE BELLEZA (belleza en la naturaleza y en las artes)  

32.___JUSTICIA SOCIAL (corregir injusticias, preocuparse de los débiles)  

33._____ INDEPENDIENTE (confiado en mi mismo, autosuficiente) ! 

34._____ MODERADO (evitando los extremos en sentimientos y acciones) ! 
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Cuestionario de valores CVS Schwartz (Schwartz y Bilsky, 1990) 

 

35.____LEAL (fiel a mis amigos, a mi grupo) ! 

36.____ AMBICIOSO (trabajador infatigable, con aspiraciones) ! 

37.____ ABIERTO (tolerante con diferentes ideas y creencias) ! 

38.____ HUMILDE (modesto, pasa inadvertido) ! 

39. _____ ATREVIDO (busca aventuras y riesgos) ! 

40._____ PROTECTOR DEL MEDIO AMBIENTE (conserva la naturaleza) ! 

41.____INFLUYENTE (teniendo impacto sobre las personas y acontecimientos) ! 

42.____HONRA A LOS PADRES Y MAYORES (mostrándoles respeto) ! 

43.____ ELIGIENDO MIS PROPIAS METAS (seleccionando mis propios objetivos) ! 

44._____ SANO (no estar enfermo física o mentalmente) ! 

45._____CAPAZ  (competente, efectivo, eficaz) ! 

46.____ACEPTANDO MI  PARTE EN LA VIDA (sometiéndome a las circunstancias de la vida) ! 

47.____HONESTO (genuino, sincero) ! 

48.____CONSERVANDO MI  IMAGEN PUBLICA (protegiendo mi «imagen») ! 

49._____OBEDIENTE (cumplidor de mis deberes y obligaciones) ! 

50._____INTELIGENTE (lógico, que piensa) ! 

51.____AYUDANDO (trabajando por el bienestar de los demás) ! 

52.____  DISFRUTAR LA VIDA (disfrutar la comida, el sexo, el ocio) ! 

53.____DEVOTO (manteniendo creencias y fe religiosas) ! 

54.____RESPONSABLE (digno de confianza, fiable) ! 

55.____CURIOSO (interesado por todo, indagador) ! 

56.____ NO RENCOROSO (dispuesto a perdonar a los demás) ! 

57.____LOGRA EXITOS (consigue metas) ! 

58.____LIMPIO (aseado, ordenado) ! 

!
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Versión española del Sport Questionaire –SCQ (Scanlan y cols., 1993)   

Nos gustaría saber en qué medida te sientes relacionado con tu deporte. 
Contesta, por favor, marcando con un círculo el número que mejor 
refleje tú opinión en cada una de las frases que te presentamos a 
continuación. 
      
1 = Nada cierto; 2 = Un poco cierto; 3 = Medianamente cierto; 4 =  Bastante cierto 5 = Muy cierto 

1. Me siento orgulloso de decir a los demás que entreno a nadadores  
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

2. Quiero seguir entrenando nadadores esta temporada  
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

3. Estoy muy dedicado a entrenar nadadores esta temporada 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

4. Haría cualquier cosa para seguir entrenando nadadores esta 
temporada 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

5. Seria duro para mi dejar de entrenar nadadores esta temporada 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

6. Estoy decidido a seguir entrenando nadadores la próxima temporada 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

7. Me lo paso bien entrenando nadadores esta temporada 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

8. Me siento feliz de entrenar nadadores esta temporada 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

9. Me divierto entrenando nadadores esta temporada 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

10. Me gusta entrenar nadadores esta temporada 
      Nada cierto1      2      3      4      5 Muy cierto 

11. Creo que hay otras actividades más interesantes que entrenar 
nadadores 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

12. Creo que hay otras actividades más divertidas que entrenar 
nadadores 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

13. Me gustaría hacer otras actividades en lugar de entrenar nadadores 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

14. Para entrenar nadadores he tenido que renunciar a otras actividades 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

15. Dedico mucho tiempo a entrenar nadadores esta temporada 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

16. Me esfuerzo mucho para entrenar nadadores esta temporada 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

 

17. Creo que debo seguir entrenando nadadores porque he invertido 
mucho (tiempo, dedicación, dinero, etc) 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

18. Entreno nadadores para poder estar con amigos 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

19. Entreno nadadores para agradar a mis amigos 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

20.  Creo que debo seguir entrenando nadadores porque mis padres han 
“invertido” mucho (tiempo, dedicación, dinero, etc) 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

21. Creo que debo seguir entrenando nadadores para agradar a mi 
madre 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

22. Creo que debo seguir entrenando nadadores para agradar a mi padre 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

23. Creo que debo seguir entrenando nadadores para agradar a mis 
deportistas 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

24. Creo que debo seguir entrenando nadadores para que la gente no piense 
que soy un “rajado” 

      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 
25. Si abandonase la natación echaría de menos ser entrenador 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

26. Si abandonase los entrenos echaría de menos a mis deportistas 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 
27. Si abandonase la natación echaría de menos los momentos divertidos que 

he pasado entrenando nadadores esta temporada 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

28.  Si abandonase los entrenos echaría de menos a mis compañeros 
      Nada cierto1      2      3      4      5 Muy cierto 

 

Muchas gracias!!! 
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Versión española del Sport Questionaire –SCQ (Scanlan y cols., 1993) 

 

Nos gustaría saber en qué medida te sientes relacionado con tu deporte. 
Contesta, por favor, marcando con un círculo el número que mejor 
refleje tú opinión en cada una de las frases que te presentamos a 
continuación. 
      
1 = Nada cierto; 2 = Un poco cierto; 3 = Medianamente cierto; 4 =  Bastante cierto 5 = Muy cierto 

1. Me siento orgulloso de decir a los demás que practico natación 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

2. Quiero seguir practicando natación esta temporada  
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

3. Estoy muy dedicado a practicar natación  esta temporada 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

4. Haría cualquier cosa para seguir practicando natación esta temporada 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

5. Seria duro para mi dejar de practicar natación esta temporada 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

6. Estoy decidido a seguir practicando natación la próxima temporada 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

7. Me lo paso bien practicando natación esta temporada 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

8. Me siento feliz de practicar natación esta temporada 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

9. Me divierto practicando natación esta temporada 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

10. Me gusta practicar natación esta temporada 
      Nada cierto1      2      3      4      5 Muy cierto 

11. Creo que hay otras actividades más interesantes que la natación 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

12. Creo que hay otras actividades más divertidas que la natación 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

13. Me gustaría hacer otras actividades en lugar de practicar natación 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

14. Para practicar natación he tenido que renunciar a otras actividades 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

15. Dedico mucho tiempo a la natación esta temporada 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

16. Me esfuerzo mucho para practicar natación esta temporada 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

17. Creo que debo seguir practicando natación porque he invertido 
mucho (tiempo, dedicación, dinero, etc) 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

18. Practico natación para poder estar con amigos 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

19. Practico natación para agradar a mis amigos 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

20.  Creo que debo seguir practicando natación porque mis padres han 
“invertido” mucho (tiempo, dedicación, dinero, etc) 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

21. Creo que debo seguir practicando natación para agradar a mi madre 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

22. Creo que debo seguir practicando natación para agradar a mi padre 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

23. Creo que debo seguir practicando natación para agradar a mi entrenador 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

24. Creo que debo seguir practicando natación para que la gente no piense 
que soy un “rajado” 

      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 
25. Si abandonase la natación echaría de menos ser nadador 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

26. Si abandonase la natación echaría de menos a mi entrenador 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 
27. Si abandonase la natación echaría de menos los momentos divertidos que 

he pasado practicando natación esta temporada 
      Nada cierto 1      2      3      4      5 Muy cierto 

28.  Si abandonase la natación echaría de menos a mis compañeros 
      Nada cierto1      2      3      4      5 Muy cierto 

 

Muchas gracias!!! 
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