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r e S u m e n

Para identificar hasta qué punto el rasgo de competitividad está relaciona-
do con el rendimiento deportivo en el fútbol, y en qué medida la edad y la 
categoría deportiva pueden influir sobre estas variables, se ha diseñado un 
estudio descriptivo-correlacional. Las variables edad, categoría deportiva, 
rendimiento deportivo, motivación de éxito (Me), motivación para evitar el 
fracaso (Mef) y competitividad rasgo han sido recogidas en 151 futbolistas 
varones (entre 14 y 24 años) de un club deportivo madrileño (España). Los 
resultados indicaron que el rendimiento deportivo asciende de acuerdo con 
la edad. Consecuentemente, se ha observado una relación directa entre la 
categoría deportiva y el rendimiento. La Me, Mef y competitividad rasgo se 
han asociado con el rendimiento y han variado en función de la categoría 
deportiva. No se ha observado una relación entre la Me, Mef y la competi-
tividad rasgo con la edad de los deportistas.
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a b S t r a c t

In order to identify to what extent competitiveness trait is related to sport 
performance in soccer, and to what extent the age and sport category can 
influence these variables, a descriptive cross-sectional study has been de-
veloped. The variables age, sport category, sport performance, achievement 
motivation (Me), motivation to avoid the failure (Mef) and competitiveness 
trait have been assessed in 151 men soccer players (between 14 and 24 y.o.) 
of a Spanish sport club. The results indicated that the sport performance 
ascends with age. Consequently, a direct relationship between the sport cate-
gory and the performance has been observed. Me, Mef and competitiveness 
trait have been associated with the performance and has varied based on 
the sport category. No correlation between Me, Mef, competitiveness and 
age of the sportsmen has been found.
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Introducción

De acuerdo con Carlstedt (2004), Jarvis (2005) y 
Moran (2004) en el deporte, en general, los compo-
nentes psicológicos y emocionales trascienden los 
aspectos puramente físicos, técnicos y tácticos de 
la ejecución deportiva. Dicho de otra forma, tanto 
el éxito como el fracaso de un deportista proceden 
de una combinación de capacidades condicionales 
físicas (p. ej. fuerza, velocidad y resistencia), técni-
cas (p. ej. golpeo y control del balón), tácticas (p. 
ej. realizar un repliegue y jugada a balón parado) 
y psicológicas (p. ej. personalidad y motivación). 
Partiendo de esta reflexión, diferentes autores han 
investigado cuáles variables psicológicas intervie-
nen en el rendimiento y éxito deportivo. 

Por ejemplo, entre los temas más investigados 
en Psicología del Rendimiento Deportivo está el 
estudio de la personalidad de los deportistas (Dosil, 
2003; Singer, Hausemblas & Jannelle, 2001; Vea-
ley, 1992, 1994; Viadé, 2003). Entender, explicar 
y predecir la conducta deportiva a través de la per-
sonalidad del deportista ha sido el punto de partida 
de muchas investigaciones (p. ej.: Núñez, 1998; 
Ruiz, 2006). Dentro de un abanico de posibilidades 
de estudio, la medición del rasgo de competitivi-
dad es una variable importante para comprender 
y predecir la conducta deportiva (Houston, Ha-
rris, Moore, Brummett & Kmetani, 2005; Remor, 
2007). En este sentido, Weinberg y Gould (1996) 
indican que la competitividad es considerada, por 
algunos entrenadores, como uno de los rasgos más 
deseables en los deportistas. Los individuos que son 
descritos como “muy motivados” o “competitivos” 
por sus entrenadores, tienden a presentar un alto 
nivel de esfuerzo, son perseverantes en conseguir 
la victoria, juegan duro y rara vez se dan por venci-
dos. Este tipo de deportistas suelen tener un mejor 
rendimiento que sus iguales, en parte, a causa de 
su actitud competitiva. 

Definición de Competitividad

Martens (1975) definió la competitividad como 
una disposición para esforzarse en satisfacer un 
estándar de excelencia, cuando se hacen compa-

raciones en presencia de evaluadores externos. 
Houston, Harris, McIntire y Francis (2002) de-
finieron la competitividad desde una perspectiva 
multidimensional, que hace referencia, por una 
parte, a la idea de que la competitividad sirve para 
“validar la superioridad de uno sobre la inferioridad 
de otros” en el deporte y, por otra, para reflejar el 
éxito personal y la satisfacción con este éxito, dan-
do énfasis a los beneficios de la competitividad (por 
ejemplo, sentirse competente en la actividad). En 
definitiva, la competitividad se constituye como 
una conducta de logro en un contexto competiti-
vo, donde la evaluación social es un componente 
clave (Remor, 2007).

A partir de la experiencia, el individuo aprende 
cuáles actitudes y conductas son más apropiadas 
(o reforzadas) dentro de su entorno, y qué resul-
tados o consecuencias obtiene. Por lo tanto, cabe 
esperar diferencias en el rasgo competitividad en 
función del nivel competitivo del entorno y la edad 
del deportista.

Los deportistas de alto nivel se han ido desarro-
llando en un medio selectivo como la competición, 
donde los deportistas más competentes suelen ir 
consiguiendo metas deportivas (éxitos). En este 
sentido, la conducta de logro necesaria para supe-
rar a los rivales y conseguir el éxito en presencia 
de una alta evaluación social (jueces, público, 
familiares, cuerpo técnico y demás jugadores) se 
traduce en el rasgo de competitividad.

Competitividad y rendimiento deportivo 

Si consideramos las propuestas de Franken, Hill y 
Kierstead (1994) y Weinberg y Gould (1996), las 
razones que llevan a un individuo a persistir en 
la especialización y profesionalización deportiva 
podría estar motivada por su rasgo de competi-
tividad, pues cabe esperar que las personas alta-
mente competitivas tiendan a buscar situaciones 
de competición y estén motivadas para obtener 
éxito en ellas, en comparación con personas con 
bajo nivel de competitividad. Esta hipótesis se ve 
contrastada en una serie de estudios que se presen-
tan a continuación. 
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El estudio de Gill (1986) observó, en una mues-
tra de 237 estudiantes que participaban en clases 
de educación física con actividades competitivas y 
no competitivas, que aquellos que participaban en 
actividades de competición eran más competitivos 
que los deportistas que no participaban en dichas 
actividades de acuerdo con las puntuaciones en la 
dimensión de competitividad del Work and Family 
Orientation Questionnaire.

Martin y Ecklund (1994) aplicaron el Sport 
Orientation Questionnaire (SOQ) a una muestra 
de 80 corredores de fondo (58 hombres y 22 muje-
res), con edades entre 10 y 61 años. Los corredores 
fueron repartidos en dos grupos en función de los 
tiempos personales obtenidos en las competicio-
nes. Los deportistas del grupo rápidos (con mejores 
marcas deportivas) eran más competitivos que los 
deportistas del grupo lentos (con peores marcas 
deportivas).

Gill, Williams, Dowd, Beaudoin y Mar-
tin (1996), identificaron que los deportistas que 
participaron en eventos deportivos de competición 
presentaban mayores puntuaciones en competiti-
vidad (SOQ) que aquellos que no habían partici-
pado en ellos.

La investigación longitudinal de Hellandsig 
(1998), en diferentes deportes de equipo, aportó 
evidencias de que el alto rendimiento (high perfor-
mance) se ha podido predecir a través de las altas 
puntuaciones en competitividad y competencia 
física autoinformada, partiendo de la edad de 15-
16 años hasta la edad de 17-18 años.

Gould, Dieffenbach y Moffett (2002) entrevis-
taron a 10 campeones olímpicos, evaluando sus 
atribuciones respecto al éxito deportivo y conclu-
yeron que la competitividad es una variable que 
caracteriza a los deportistas de élite.

Gee, Dougan, Marshall y Dunn (2007) han 
realizado un estudio longitudinal, durante 15 años, 
sobre personalidad y rendimiento deportivo. Para 
ello, evaluaron la personalidad de 124 jugadores 
adultos de jóckey sobre hielo de la Nacional Hoc-
key League, durante la temporada 1991-1992, 
llevando a cabo un seguimiento sobre su evolución 
deportiva hasta finales de la temporada 2005-2006. 

Varios de los rasgos dominantes de la personali-
dad (por ejemplo, competitividad, orientación 
del equipo, confianza en sí mismo, disposición 
analítica) fueron encontrados como indicadores 
significativos del rendimiento deportivo total de 
los jugadores. 

Sáenz-López, Jiménez, Jiménez e Ibáñez (2007) 
entrevistaron a 14 jugadoras de la Selección Nacio-
nal de Baloncesto. En dicho estudio, la disposición 
para competir y el deseo de ganar (motivación de 
logro) fueron identificados como aspectos psico-
lógicos indispensables según el autoinforme de las 
jugadoras.

Remor (2007), analizó la relación entre compe-
titividad rasgo y éxito en la competición, mediante 
un experimento. El rasgo de competitividad se 
evaluó con el cuestionario Competitividad-10, en 
una muestra de 153 deportistas universitarios espa-
ñoles, de ambos sexos, con una edad comprendida 
entre los 19 y 32 años. Los resultados indicaron que 
los participantes con éxito en la competición simu-
lada en el experimento, correspondían a aquellos 
con mayor puntuación obtenida en el cuestionario 
de competitividad rasgo. Así mismo, las puntua-
ciones en el cuestionario se relacionaban con la 
autopercepción subjetiva de los participantes sobre 
su nivel de competitividad. 

Posteriormente, García-Naveira y Remor 
(2008) evaluaron el rasgo de competitividad a 
una muestra de 61 futbolistas (26 de competición 
y 35 amateurs), todos varones, con edades entre los 
20 y 24 años. Los resultados indicaron diferencias 
significativas en la competitividad en función del 
nivel de profesionalización de los deportistas, es 
decir, los futbolistas de competición han obtenido 
mayores puntuaciones en la dimensión motivación 
de éxito y rasgo de competitividad, y menores pun-
tuaciones en la dimensión motivación para evitar 
el fracaso que los deportistas amateurs.

En general, los trabajos revisados señalan que 
hay una relación entre el nivel de competitividad, 
o las características personales asociadas a la com-
petitividad, y el rendimiento deportivo, en térmi-
nos de participación en actividades competitivas 
o relacionadas con el alto rendimiento deportivo.
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Competitividad y edad

Aunque fuera de la investigación, en el ámbito 
deportivo, hay algunas evidencias de que hay una 
relación entre competitividad y edad (Cashdan, 
1998), son pocos los estudios que analizan la re-
lación entre competitividad y edad en deportistas 
de competición.

Según Martin y Ecklund (1994), es posible que 
el rasgo competitividad varíe de forma curvilínea 
en función de la edad de los deportistas, con un 
aumento a lo largo de la niñez, juventud e inicio 
en la vida adulta, y un descenso en el final de la 
vida adulta y vejez. No obstante, los estudios em-
píricos revisados no apuntan una relación signifi-
cativa entre nivel de competitividad y edad de los 
deportistas.

Por ejemplo, el estudio de Beaudoin (2006) con 
mujeres futbolistas profesionales, entre 18 y 45 
años, no observó una relación significativa entre 
competitividad (medida por el SOQ) y edad de 
las deportistas. Por otra parte, el estudio de Re-
mor (2007) con deportistas universitarios jóvenes 
no profesionales, no identificó una asociación 
significativa entre edad y la competitividad rasgo 
(medida por el Competitividad-10).

Teniendo en cuenta que diferentes trabajos 
presentan la motivación de logro y el rasgo de 
competitividad como una variable importante 
en la comprensión y predicción del rendimiento 
deportivo, la presente investigación se propone a: 
1) analizar la posible relación entre el rasgo com-
petitividad (y sus dimensiones) y el rendimiento 
deportivo y, 2) estudiar las posibles diferencias en 
el rasgo competitividad en función del nivel de 
profesionalización (categoría deportiva) y la edad 
de los deportistas.

Método

Participantes 

La muestra está constituida por 151 futbolistas va-
rones, integrados en un total de 7 equipos de com-
petición (entrenan 5 días a la semana en sesiones 
de 2 horas) de un club deportivo de la comunidad 

de Madrid, con edades entre 14 y 24 años (M = 
17, DT = 2,3). Los jugadores están repartidos en 2 
equipos cadetes (categoría autonómica), 3 equipos 
juveniles (categorías Liga Nacional y División de 
Honor) y 2 equipos de categoría absoluta (Tercera y 
Segunda División “B”). En la Tabla 1, se describen 
las características de los jugadores en función de la 
categoría, equipo y edad. 

tabLa 1  
Distribución de categorías de equipo y edades  
correspondientes

Categorías 
de equipo

Equipo N %
Edad
Media 
(DT)

Edad
Media 
(DT)

Cadete  
(n = 43)

Cadete 1 
Autonómica

22 14,6
14,4 
(0,5)

14,9 
(0,2)

Cadete 2 
Autonómica

21 13,9 14 (0)

Juveniles 
(n = 64)

Liga nacio-
nal

21 13,9
16,6 
(0,8)

15,9 
(0,3)

Juvenil 1 
División de 
honor

21 13,9
17,5 
(0,5)

Juvenil 2 
División de 
honor

22 14,6
16,9 
(0,4)

Categoría 
absoluta 
(n = 44)

3ª División 23 15,2
20,3 
(1,4)

19,7 
(1,2)

2ª División 
B

21 13,9
21,0 
(1,1)

Total 151 100,0 17 (2,3) 17 (2,3)

Fuente: elaboración propia.

Variables e instrumentos

Edad, categoría deportiva y equipo 

Estas características fueron tomadas directamente 
de la ficha personal de cada jugador. 

Rendimiento deportivo medio 

Fue evaluado mediante la media sobre 16 obser-
vaciones de la actuación de cada deportista en 
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los partidos de liga por parte del entrenador; la 
puntuación de rendimiento en cada actuación 
fue computada en función de una escala de 1 a 
10 donde 1 significa el menor rendimiento posi-
ble y 10 el máximo. Esta misma metodología de 
valoración del rendimiento ha sido descrita por 
diferentes investigadores (García-Mas et al., 2003; 
Lane & Chappell, 2001; Lowther, Lane & Lane, 
2002; Thelwell & Maynard, 2003) en deportes 
como el fútbol, baloncesto y críquet, entre otros. 
La valoración subjetiva del rendimiento se basa 
en que los entrenadores, tras años de experiencia 
y de observación de jugadores, son capaces de tener 
una información comportamental relevante de los 
deportistas (Escudero, 1999; Escudero, Balagué 
& García-Mas, 2002; Piedmont, Hill & Blanco, 
1999). Las valoraciones de los entrenadores re-
presentan una estimación apropiada de las capaci-
dades de los jugadores, ya que están familiarizados 
con los criterios de rendimiento (Apitzsch, 1994; 
Vanyperen, 1994).

Motivación para el éxito, motivación para evitar el 
fracaso, competitividad rasgo

Estas variables fueron evaluadas con el cuestiona-
rio Competitividad-10. Se trata de un cuestionario 
breve de autoinforme con 10 preguntas sobre las 
motivaciones asociadas a la competitividad de-
portiva. El formato de respuesta es tipo Likert (1 
= casi nunca, 2 = algunas veces, 3 = a menudo). 
Se obtiene una puntuación independiente para la 
subescala Motivación de éxito (Me) y la subescala 
Motivación para evitar el fracaso (Mef) mediante 
la suma de los ítems y el cálculo de la media pon-
derada correspondiente a cada subescala. El indi-
cador global del grado de competitividad rasgo se 
calcula mediante la diferencia entre Me y Mef (C 
= Me - Mef). Cuando la diferencia entre las dos 
dimensiones es positiva, por lo tanto superior para 
la Me, la persona presenta una tendencia a tener 
alta motivación para competir. Las propiedades 
psicométricas (fiabilidad, validez: de constructo, 
concurrente, discriminante y predictiva) del cues-
tionario, están descritas en Remor (2007).

Procedimiento

La evaluación de los deportistas se realizó de forma 
grupal, antes del horario de inicio de los entrena-
mientos, en una sala de las instalaciones deportivas 
del club. Antes de realizar la evaluación, se les ex-
plicó a los jugadores que iban a participar en una 
investigación sobre comportamiento y deporte, que 
los resultados podían ser comentados individual-
mente, si lo deseaban, al terminar la temporada. La 
participación fue voluntaria, y dada la minoría de 
edad de algunos participantes en la investigación, 
para la cumplimentación de los cuestionarios se 
ha solicitado la autorización de los padres o del 
responsable. Los jugadores fueron citados una hora 
antes del inicio del entrenamiento. La información 
sobre el rendimiento deportivo (puntuación en 
cada partido) se ha recogido de la ficha de cada 
jugador, proporcionada por el entrenador. No se 
han “disponibilizado” los datos respecto al rendi-
miento del equipo de 2ª División ‘B’ (n = 21), por 
lo tanto no han sido incluidos en los respectivos 
análisis estadísticos. Para la realización de los aná-
lisis de datos se ha utilizado el programa estadístico 
SPSS versión 14.

Resultados

Rendimiento deportivo de los futbolistas

El rendimiento medio evaluado por la escala de 
1 a 10 sobre dieciséis observaciones para todo el 
grupo fue de 7,3 (DT = 1,1; rango: 4 - 10). Para 
conocer la dispersión relativa en la variable ren-
dimiento medio, se ha calculado el coeficiente de 
variación (dt/media) de dicha variable para cada 
participante, el resultado obtenido ha informado 
de un coeficiente de variación medio de 0,12 (varía 
entre 0 y 1) para toda la muestra. Por lo tanto, hay 
poca variación en las valoraciones individuales so-
bre el rendimiento hechas por los entrenadores, es 
decir, hay cierta estabilidad del rendimiento entre 
las observaciones y, consecuentemente, la media 
sobre las 16 observaciones es un buen indicador del 
rendimiento de cada individuo evaluado. 
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Para valorar las posibles diferencias entre las 
categorías de equipo en relación con el rendi-
miento deportivo, se ha realizado un análisis de 
varianza (ANOVA) donde la categoría constituye 
la variable independiente y el rendimiento medio, 
la variable dependiente. Los resultados del ANO-
VA permiten valorar que ha habido diferencias 
significativas en el rendimiento medio en función 
de la categoría de equipo (F (2, 127) = 55,069; p 
= 0.000).

Las diferencias están presentes en la compara-
ción de los tres grupos, observándose un aumento 
significativo en el rendimiento cuanto mayor la 
categoría deportiva (véase Tabla 2).

Considerando que edad y categoría deportiva 
están vinculadas, obsérvase una relación directa y 
significativa de la edad con el rendimiento medio 
(correlación de Pearson; r = 0,64; p = 0.000), es 
decir los individuos de mayor edad presentan pun-
tuaciones más altas en el rendimiento.

Por otra parte, obsérvase una relación inversa 
entre el coeficiente de variación del rendimiento 
y la edad (correlación de Pearson; r = -0,17; p = 
0.042). La menor variación se presenta en el grupo 
de edad mayor de 19 años, y la mayor en el gru-
po entre 16 y 18 años (F (2, 127) = 12,746; p = 
0.000). Es decir, los futbolistas entre 16 y 18 años 
han presentado una mayor variación en el rendi-
miento observado y, por lo tanto, un rendimiento 
deportivo variable e inestable.

La motivación de logro y la competitividad 
rasgo en relación con el rendimiento 
deportivo

Los estadísticos descriptivos para las puntuacio-
nes en el cuestionario Competitividad-10, en la 
presente muestra de futbolistas de competición 
fueron: M = 2.82 (DT = 0.18; rango 2 - 3) para la 
motivación de éxito, M = 1.82 (DT = 0.40; rango 
1 - 3) para la motivación para evitar el fracaso y M 
= 1 (DT = 0.48; rango -0.33 - 2) para el índice de 
competitividad.

No se ha observado una relación significativa 
entre las puntuaciones del cuestionario Competi-
tividad-10 y la edad de los jugadores.

En la Tabla 3, se presentan los descriptivos de 
las puntuaciones del cuestionario Competitivi-
dad-10 en función del equipo a que pertenecen los 
jugadores, y se analizan el efecto del equipo sobre 
las puntuaciones en las dimensiones del cuestiona-
rio. Las diferencias se encuentran entre el equipo 
de Liga Nacional y Juvenil 1 División de Honor; 
al subir de categoría obsérvase menor miedo al 
fracaso y mayor competitividad rasgo.

Por otra parte, para valorar la relación entre 
motivación de logro (éxito/fracaso), competitivi-
dad rasgo y rendimiento se ha realizado un análisis 
de correlación de Pearson. Como se puede observar 
en la Tabla 4, al tener en cuenta comparaciones 

tabLa 2  
ANOVA: Categoría deportiva X Rendimiento Medio. Comparaciones múltiples post hoc: Prueba HSD de Tukey 

Categoría deportiva Diferencia de 
medias (I-J)

p
 (I)  (J)

Cadete (n = 43; RM = 6,36) Juveniles (n = 64; RM = 7,48) -1,11 (*) 0.000

 Cadete Categoría absoluta (n = 23; RM = 8,56) -2,22 (*) 0.000

Juveniles Categoría absoluta -1,11 (*) 0.000

Nota. Para 21 deportistas de la Categoría absoluta (Equipo 2ª División ‘B’) todavía no están disponibles los datos sobre el rendi-
miento, por lo tanto no han sido incluidos en el análisis. 

RM = Rendimiento medio del grupo de edad. 

*La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05.

Fuente: elaboración propia.
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entre individuos en el mismo nivel de categoría 
deportiva y edades similares, las relaciones entre 
motivación de logro, competitividad rasgo y ren-
dimiento deportivo, aumentan; excepto para la 

categoría de juveniles donde el nivel de motiva-
ción y competitividad no está relacionado con el 
rendimiento que presentan.

tabLa 3  
ANOVA. Dimensiones del cuestionario Competitividad-10 en función del equipo del jugador. Comparaciones 
múltiples post hoc. Prueba HSD de Tukey

  Equipo n Media DT ANOVA

Motivación de 
éxito

Cadete 1 Autonómica 22 2,85 0,13

F (6, 144) = 1.525; p 
= 0.174

Cadete 2 Autonómica 21 2,73 0,26

Liga nacional 21 2,80 0,18

Juvenil 1 División de honor 21 2,87 0,14

Juvenil 2 División de honor 22 2,82 0,19

3ª División 23 2,81 0,17

2ª División B 21 2,86 0,14

Total 151 2,82 0,18

Motivación para 
evitar el fracaso

Cadete 1 Autonómica 22 1,87 0,39

F (6, 144)=2.323; p 
= 0,036*
Las diferencias se en-
cuentran entre Liga 
nacional y Juvenil 1 
(Post hoc, HSD de 
Tukey, p = 0,047*)

Cadete 2 Autonómica 21 1,77 0,41

Liga nacional (-) 21 2,04 0,40

Juvenil 1 División de honor (-) 21 1,67 0,40

Juvenil 2 División de honor 22 1,90 0,49

3ª División 23 1,77 0,30

2ª División B 21 1,69 0,33

Total 151 1,82 0,40

Competitividad 
rasgo

Cadete 1 Autonómica 22 0,98 0,46

F (6, 144) = 2.191; p 
= 0.047*
Las diferencias se en-
cuentran entre Liga 
nacional y Juvenil 1 
(post hoc, HSD de 
Tukey, p = 0.047*)

Cadete 2 Autonómica 21 0,95 0,51

Liga nacional (-) 21 0,75 0,50

Juvenil 1 División de honor (-) 21 1,19 0,42

Juvenil 2 División de honor 22 0,91 0,58

3ª División 23 1,04 0,41

2ª División B 21 1,17 0,38

Total 151 1,00 0,48

 *p < 0,05; (-) equipos entre los cuales hay diferencias significativas.

Fuente: elaboración propia.
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Discusión

El presente estudio identificó una relación entre 
rendimiento deportivo y el nivel de la categoría 
deportiva de deportistas de competición (fút-
bol), donde a mayor nivel de profesionalización 
se observa mayor rendimiento medio. Aunque 
este resultado parezca obvio, podemos entender 
esta relación como la expresión de la dimensión 
reactiva y proactiva de la personalidad (Moreno-
Jiménez, 2007). Es decir, el contexto o situación 
ejerce un efecto sobre la conducta, de forma que si 
el contexto es de logro tiende a observarse mayor 
expresión de la conducta de rendimiento optimo 
y de competitividad (dimensión reactiva); por otra 
parte −como planteaban Franken et al. (1994) y 
Weinberg y Gould (1996)−, las personas altamen-
te competitivas tiendan a buscar situaciones de 
competición y están motivadas para obtener éxito 
en ellas, lo que es un reflejo de la dimensión proac-
tiva de la personalidad, la capacidad para organizar 
la conducta atendiendo a objetivos y metas que el 
individuo se plantea obtener. 

Otro aspecto interesante de este trabajo fue 
contar como medida de rendimiento: la media 
entre dieciséis observaciones de la actuación del 
deportista. Tener en cuenta varias observaciones 
de la conducta deportiva en situaciones reales, 
parece ofrecer una información más precisa del 
rendimiento medio real del deportista, tal y como 
se ha reflejado a través del coeficiente de variación 

calculado sobre la medida de rendimiento. Se ha 
identificado un coeficiente de variación bajo entre 
observaciones, que permite valorar que el rendi-
miento medio fue representativo de las diferentes 
observaciones.

Además, al calcular el coeficiente de variación 
para valorar si el rendimiento medio puntuado, 
fue representativo del rendimiento general del 
deportista, se está accediendo a una información 
sobre la estabilidad del rendimiento del deportista.

Por otra parte, hemos observado un efecto 
de la categoría deportiva sobre el rendimiento 
evaluado, a medida que se sube de categoría el 
rendimiento deportivo es mayor. Estos resultados 
confirman hallazgos de investigaciones anteriores 
(p. ej., Gee et al., 2007). Así mismo, y en la línea 
de lo anterior, se ha identificado una relación lineal 
directa entre edad del deportista y rendimiento 
medio, a medida que aumenta la edad observase 
mayor rendimiento. No obstante, un aspecto que 
cabe matizar en esta relación es que hay un efecto 
de la edad sobre la calidad del rendimiento. Los 
análisis presentados permiten identificar que el 
grupo de edad intermedia –entre 16 y 18 años– ha 
presentado menor estabilidad en las puntuaciones 
de rendimiento, por lo tanto mayor variación me-
dia del rendimiento. En otras palabras, en algunas 
observaciones han presentado alto rendimiento 
y en otras bajo rendimiento. Se pueden proponer 
diferentes hipótesis explicativas para dichos resul-
tados, por una parte, podría estar relacionado con 

tabLa 4  
Correlaciones de Pearson entre motivación de logro (Me, Mef), competitividad y rendimiento medio

Rendimiento Medio Motivación de éxito Motivación para evitar el fracaso Competitividad rasgo

Todas las categorías (n = 130) 0,219* (0.012) -0,091 (n.s.) 0,160+ (0.070)

Cadetes (n = 43) 0,373* (0.014) -0,258+ (0.094) 0,385* (0.011)

Juveniles (n = 64) 0,057 (n.s.) 0,068 (n.s.) -0,039 (n.s.)

Categoría absoluta (n = 23) 0,495*(0.016) -0,432 (0.040) 0,525* (0.010)

Nota. Para 21 deportistas de la Categoría absoluta (Equipo 2ª División ‘B’) todavía no están disponibles los datos sobre el rendi-
miento, por lo tanto no han sido incluidos en el análisis.

* p < 0.05; +p < 0.10 (n.s.); (n.s.) = no significativo

Fuente: elaboración propia.
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la etapa evolutiva de este grupo de edad, donde 
quizás la mayor diversidad de intereses personales 
(o factores que desconocemos) podría estar afec-
tando la capacidad de concentración y motivación 
de estos deportistas; o aún, por otra parte, puede 
que los individuos del grupo de edad en categoría 
intermedia perciban el futuro como incierto en 
términos de profesionalización en el fútbol, la alta 
presión para obtener resultados y poder pasar a 
categorías superiores podrían estar afectando igual-
mente la capacidad de atención, concentración y 
motivación de dichos deportistas. Futuros trabajos 
podrían intentar abordar esta cuestión haciendo 
un seguimiento longitudinal de los deportistas y 
valorando cualitativamente sus percepciones sobre 
estos resultados, con el objetivo de poder elucidar 
esta cuestión.

En relación a las dimensiones de la motivación 
de logro (Me, Mef) y la competitividad rasgo, se 
observa que las puntuaciones medias del presente 
estudio en varones deportistas de competición (fút-
bol) han sido superiores a las descritas por Remor 
(2007) en varones deportista universitarios (no 
profesionales). Lo que parece corroborar la hipó-
tesis de que a mayor nivel de profesionalización en 
el deporte, mayor competitividad disposicional. 
Estos resultados van en la línea de otros trabajos 
(p. ej., Gill, 1986; Gill, Dzewaltowski & Deeter, 
1988; Hellandsig, 1998; Martin & Ecklund, 1994).

Y como han puesto de manifiesto estudios an-
teriores (p. ej., Beaudoin, 2006; Remor, 2007) no 
se ha observado una relación entre competitividad 
rasgo y la edad de los deportistas. Es muy probable 
que otras variables externas o situacionales sean 
más determinantes de la disposición a competir 
que la edad del individuo. 

Por otra parte, se han observado diferencias en 
la motivación para evitar el fracaso y la competiti-
vidad rasgo en función de la categoría deportiva; 
no obstante, estas diferencias han estado presentes 
solamente entre las categorías Liga Nacional y Ju-
venil (División de Honor). La categoría de mayor 
nivel ha presentado menor miedo al fracaso y ma-
yor competitividad. Se entiende que la asignación 
a un equipo de mayor nivel puede contribuir a una 

percepción de mayor competencia y autoeficacia 
personal por parte del jugador, generando un be-
neficio psicológico para el deportista.

Los resultados del estudio han permitido iden-
tificar también que la motivación de éxito y la 
competitividad rasgo están asociadas a mayor 
rendimiento deportivo, mientras que la motivación 
para evitar el fracaso se ha asociado negativamente 
con el rendimiento. Estos resultados van en la línea 
de otras investigaciones previas (p. ej., Gee et al., 
2007; Gould et al., 2002; Martin & Ecklund, 1994; 
Remor, 2007; Sáenz-López et al., 2007). 

Por último, también la categoría deportiva pa-
rece tener un efecto mediador sobre estas relacio-
nes. Al valorar las correlaciones entre las variables 
−Me, Mef, competitividad rasgo y rendimiento 
medio− en función de la categoría deportiva, se 
puede identificar que la categoría de cadetes y la 
categoría absoluta mantienen la asociación entre 
dichas variables, mientras que para la categoría 
de juveniles no se observa ninguna asociación sig-
nificativa; en otras palabras, parece que para esta 
categoría hay otras variables que pueden explicar 
mejor el rendimiento que el tipo de motivación y el 
nivel de competitividad. Futuros estudios podrían 
ocuparse de comprender mejor estos resultados, 
considerando si ello se debe a un efecto de las 
situaciones o de aspectos intrapersonales, o aun 
relacionado con aspectos del desarrollo evolutivo.
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