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Resumen
El objetivo del presente estudio es conocer motivaciones, ansiedad precompetitiva, adicción al entrenamiento y competición, satisfacción intrínseca, percepción y creencias
sobre las causas del éxito en su deporte en una muestra de 401 atletas de pista veteranos
(mayores de 35 años) españoles. También, obtener unos modelos predictivos suficientemente sólidos, por sexo, de sus motivaciones atendiendo a estas variables psicológicas.
Se partió de la hipótesis de que la motivación intrínseca se podría predecir por valorar
alto el placer y la relajación, la orientación hacia la tarea, la diversión y el esfuerzo, así
como por una baja valoración en el empleo de técnicas de engaño. La motivación extrínseca se podría predecir por una valoración alta en carencia de control, orientación hacia
el ego, diversión y empleo de técnicas de engaño, así como por una baja valoración en la
orientación hacia la tarea. La amotivación por valorar alto la ansiedad cognitiva, carencia de control, aburrimiento y empleo de técnicas de engaño, así como por valorar bajo
la diversión. Los resultados confirmaron que la motivación más alta es la intrínseca, sobre todo en mujeres. En ambos sexos, la percepción de éxito en el deporte por la tarea
fue similar a la dada por el ego; les resultó muy satisfactorio obtener medallas y, mejor
aún, récords en su categoría de edad mediante el esfuerzo que implica el dominio de su
especialidad, y el uso de técnicas de engaño fue poco importante. Por último, se obtuvieron unos modelos predictores de las motivaciones que concuerdan en gran medida con
las hipótesis y referencias.
Copyright © 2013, Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Publicado por Elsevier España,
S.L.U. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la Licencia
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Determinants of motivation in veteran Spanish athletes
Abstract
The aim of this study was to determine the motivations, precompetitive anxiety, addiction
to training and competition, intrinsic satisfaction, perceptions and beliefs of the causes
of success in their sport in a sample of 401 veteran Spanish track athletes (aged over 35).
This study also aimed at obtaining sufficiently solid predictive models - by gender - of
their motivations regarding these psychological variables. It starts from the assumption
that intrinsic motivation could be predicted by having high values in pleasure and
relaxation, an orientation to tasks, fun and effort, as well as low values in the use of
techniques of deceit. Extrinsic motivation could be predicted by having high values in
lack of control, ego orientation, fun, use of deceit techniques, and low values in task
orientation. Amotivation could be predicted by a high value of cognitive anxiety, lack of
control, boredom and deception techniques, and low values in fun. The results confirmed
that the highest levels of motivation were intrinsic, especially in women. The perception
of success in sports by task was similar to ego in both genders, in that it was very
satisfactory for them to win medals. Better yet, they obtained records in their age group
by the effort involved in the domain of their specialty, but the use of deception techniques
was unimportant. Finally, predictive models were obtained from motivations and they
agreed to a great extent with the hypothesis and references.
Copyright © 2013, Konrad Lorenz University Foundation. Published by Elsevier España,
S.L.U. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons
CC BY-NC ND Licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/).

A pesar de los efectos degenerativos del proceso de envejecimiento del ser humano descritos por el American College of Sport Medicine (ACSM, 2010), la Real Federación Española de Atletismo (RFEA, 2013) ha pasado de tramitar
198 licencias federativas de atletas veteranos (mayores de
35 años) en 1995 a 5704 en 2011. El resto de las licencias
se ha mantenido estable en estos 15 años en poco más de
20,000, por lo que el porcentaje de atletas veteranos ha
pasado de ser insignificante a casi la tercera parte. Este
significativo incremento se ve acompañado de un importante aumento paralelo del número de pruebas organizadas por la RFEA para este colectivo. Esta ha pasado de organizar únicamente el Campeonato de España individual en
pista al aire libre a organizar actualmente cerca de 20
campeonatos anuales diferentes entre individuales, por
equipos, ligas, meetings, etc.
Resulta muy relevante indicar que estos atletas veteranos se entrenan y compiten durante prácticamente toda su
vida (Baker, Horton & Weir, 2010). Sin embargo, para encontrar respuesta a por qué lo hacen, hay que tomar como referencia la teoría motivacional más comúnmente aceptada;
la autodeterminación. Deci y Ryan (1985) explicaron que la
motivación es un continuo caracterizado por distintos niveles de autodeterminación que, de mayor a menor, son motivación intrínseca, motivación extrínseca y amotivación. La
motivación intrínseca se caracteriza por involucrarse en
una actividad por iniciativa propia y por el placer y la satisfacción derivados de esta participación. Explicaron la motivación extrínseca como medio para conseguir un fin, y no
para su propio beneficio; por ejemplo, complacer a sus familiares o amigos. Explicaron la amotivación como un estado en que los atletas no están motivados ni intrínseca ni
extrínsecamente, simplemente no están motivados, practican sin propósito y experimentan efectos negativos como
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apatía, incompetencia o depresión, sin buscar ningún objetivo afectivo, social o material.
Deci y Ryan (1985) pusieron también como ejemplo de deportistas extrínsecamente motivados a los motivados fundamentalmente por el logro de dinero o trofeos, y explicaron
también que la motivación intrínseca depende de la percepción de competencia en la especialidad de cada deportista.
Pelletier et al. (1995) desarrollaron y validaron un instrumento de medida de estos tres tipos de motivación, la Sport Motivation Scale (SMS), utilizada en numerosas poblaciones de
deportistas españoles (Carratala, 2003; Moreno, Cervelló &
González-Cutre, 2007; Núñez, Martín-Albo & Navarro, 2007),
e incluso en la población de atletas veteranos de pista (De
Pero et al., 2009, Ruiz-Juan & Zarauz, 2012a). Da Silva (2009)
obtuvo que las motivaciones de los atletas veteranos son
principalmente intrínsecas, aunque también tienen importancia las motivaciones extrínsecas, los motivos de salud, el
placer en sí mismo de la práctica, las relaciones sociales y la
competición. Por otra parte, Ruiz-Juan y Zarauz (2012a) y
Zarauz y Ruiz-Juan (2014a) encontraron que los atletas veteranos tienen una motivación intrínseca muy alta, una motivación extrínseca moderada y una amotivación muy baja.
Desde esta perspectiva, estudiando diferencias de sexo
en la población de atletas veteranos, Medic, Starkes, Young
y Weir (2006) concluyeron que hombres y mujeres tienen
perfiles motivacionales diferentes. Las mujeres, a diferencia de los hombres, valoran más las razones de participación relacionadas con la motivación intrínseca (el disfrute y
la satisfacción de la práctica en sí misma, la salud y la forma física), y menos las razones relacionadas con la motivación extrínseca y las metas de logro.
Desde la perspectiva de la otra gran teoría motivacional,
las metas de logro, Nicholls (1984) explicó que la meta principal de una persona en los contextos de logro es demostrar
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habilidad y que existen dos posicionamientos que se crean
por influencia social: la orientación hacia la tarea (maestría), en la que el éxito viene determinado por el dominio
de la tarea y el progreso personal; y la orientación hacia el
ego (resultado), en la que el éxito se determina por la victoria sobre los rivales y por la demostración de mayor capacidad que ellos. Los deportistas orientados hacia el ego, con
las primeras derrotas deportivas empiezan a perder motivación, al no satisfacerles perder. Sin embargo, los deportistas orientados hacia la tarea, al satisfacerles el simple hecho de la práctica de su especialidad deportiva, su principal
objetivo no es ganar en competición, por lo que se suelen
mantener en su práctica durante más tiempo que los deportistas orientados hacia el ego. Roberts y Balagué (1989 y
1991) desarrollaron y validaron el instrumento de referencia para medir estas orientaciones motivacionales, el Perception of Success Questionaire (POSQ).
En todos estos tipos de motivación, puede influir una serie de variables o constructos psicológicos como la ansiedad
precompetitiva, la adicción al entrenamiento y competición, la satisfacción intrínseca o la percepción de las creencias sobre las causas del éxito en el deporte. Así, respecto
a la ansiedad, Cecchini, González, Carmona y Contreras
(2004) obtuvieron unos resultados que demostraban que las
motivaciones intrínsecas se asocian más a la autoconfianza,
mientras que las extrínsecas tienen más relación con los dos
estados de la ansiedad, cognitivo y somático.
Voigh, Callaghan y Ryska (2000) concluyeron que, en los
deportistas con alta orientación al ego, se puede encontrar
niveles superiores de ansiedad y bajos niveles de autoconfianza. García-Mas et al. (2011) hallaron una correlación
positiva y significativa entre la orientación disposicional al
ego y la ansiedad cognitiva, mientras que Olmedilla, Andreu, Ortín y Blas (2009) obtuvieron una correlación negativa y significativa entre la orientación disposicional a la tarea y la ansiedad rasgo.
En el deporte de competición, además, existe otro constructo psicológico que podría estar estrechamente relacionado con las motivaciones: la adicción al entrenamiento. La
dirección de los esfuerzos de los investigadores se ha orientado a estudiar por qué muchos deportistas, comprometidos a entrenar y competir regularmente, terminan padeciendo una dependencia de su práctica deportiva (Adams &
Kirkby, 2003; Anthony, 1991; Ogden, Veale, & Summers,
1997; Pierce, 1994). Raedeke (1997) denominó a esta dependencia como atrapamiento (percepción del deportista
de tener que participar obligatoriamente). Por su parte,
Rodríguez, (2007) y Contreras y González (2009), en la población de fisioculturistas, la definieron como vigorexia,
mientras que Ruiz-Juan y Zarauz (2012b), en el caso de los
maratonianos, como adicción negativa.
La mayoría de los investigadores coinciden en que esta
dependencia, atrapamiento o adicción negativa; se debe
tanto a factores de tipo psicológico (mejora del estado de
ánimo, salud, autoestima, confianza y relaciones sociales)
como a factores de tipo fisiológico (la acción de las catecolaminas, la activación del sistema opioide endógeno en el
cerebro, la activación de estructuras cerebrales específicas
y la regulación de la interlucina 6) que se producen con la
práctica deportiva regular (Adams & Kirkby, 2003; Antolín,
De la Gándara, García & Martín, 2009; Arbinaga, & Cara

04_Original_01_1436.indd 36

A. Zarauz-Sancho et al
cuel, 2007; Hamer & Karageorghis, 2007). Sin embargo, todavía no se ha llegado a conclusiones definitivas que expliquen esta adicción al deporte.
En la literatura también hay investigaciones que relacionan la percepción del éxito en el deporte con la satisfacción
intrínseca y la percepción de las creencias sobre las causas
del éxito en el deporte. De esta manera, Castillo, Balaguer
y Duda (2002) concluyeron que la orientación hacia la tarea
se relacionaba positivamente con la diversión y negativamente con el aburrimiento, mientras que la orientación hacia el ego se relacionaba positivamente con el aburrimiento. Por otra parte, Castillo, Balaguer, Duda y García-Merita
(2004) mostraron que la orientación hacia la tarea predecía
la participación deportiva a través de percepción de competencia y diversión. Posteriormente, White, Kavussanu,
Tank y Wingate (2004) concluyeron que los atletas que percibían que el esfuerzo es lo que lleva al éxito deportivo
obtenían mayores correlaciones con la orientación hacia la
tarea, mientras que la orientación hacia el ego está relacionada con mayor habilidad, factores externos y empleo de
técnicas de engaño. Además, Ruiz-Juan, Gómez, Pappous,
Alacid y Flores (2010) indicaron que la orientación hacia la
tarea se relaciona positivamente con el disfrute y que la
atribución del éxito en el deporte depende del esfuerzo.
Sin embargo, a pesar del significativo incremento de atletas veteranos en España anteriormente expuesto (RFEA,
2013), los estudios sobre motivación, ansiedad, adicción al
entrenamiento, satisfacción, percepciones y creencias de
las causas del éxito en el deporte en esta creciente población son aún insuficientes. Igualmente, se aprecian algunas
discrepancias en los resultados de las investigaciones internacionales sobre estos constructos psicológicos, así como
en su predicción y sus relaciones.
Por ello, el objetivo de este estudio es relacionar todos
estos constructos psicológicos con la motivación y obtener
unos modelos predictivos sólidos en función del sexo. Para
ello, sabiendo que en los atletas veteranos españoles hay
alta motivación intrínseca, sobre todo las mujeres, moderada motivación extrínseca y baja amotivación (Ruiz-Juan &
Zarauz, 2012a), se esperaba obtener modelos predictores
suficientemente sólidos de dichos constructos, con diferencias entre sexos. Así, se partió de la hipótesis de que la
motivación intrínseca se podría predecir por valorar alto el
placer y relajación, orientación hacia la tarea, diversión y
esfuerzo, así como por una baja valoración en el empleo de
técnicas de engaño. También, de que la motivación extrínseca se podría predecir por una valoración alta en carencia
de control, orientación hacia el ego, diversión y empleo de
técnicas de engaño, así como por una baja valoración en la
orientación hacia la tarea. Por último, la amotivación se
podría predecir por valorar alto la ansiedad cognitiva, carencia de control, aburrimiento y empleo de técnicas de
engaño, así como por valorar bajo la diversión.

Método
Participantes
En el año 2013, según datos facilitados por la RFEA, las licencias federativas de atletas veteranos (mayores de 35
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años) de pista ascendieron a 5704 (4727 hombres; 977 mujeres). Para esta investigación se obtuvo una muestra voluntaria de 401 atletas veteranos de pista —330 hombres
(edad, 35‑75 años; media, 47.98 ± 9.14) y 71 mujeres (edad
35‑69 años; media, 45.78 ± 10.25)—, lo que supone un
muestra representativa con un error del ±4.82% e intervalo
de confianza del 95.5%.

Instrumento
Los participantes en el estudio cumplimentaron un cuestionario que estaba compuesto de los siguientes:
 scala de Motivación Deportiva de Carratalá (2003). Versión
E
española de la Sport Motivation Scale (SMS) de Pelletier
et al. (1995). Mide los tres tipos de motivación intrínseca
(al conocimiento, al logro y a las experiencias estimulantes), los tres tipos de motivación extrínseca (regulación
externa, regulación introyectada y regulación identificada) y la amotivación.
Inventario de Ansiedad Competitiva-2 Revisado (CSAI
2R). Versión española de Andrade, Lois y Arce (2007) de
Revised Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2R)
de Cox, Martens y Russell (2003). Por medio de tres subescalas, mide la ansiedad cognitiva, la ansiedad somática
y la autoconfianza.
Escala de Adicción al Entrenamiento (EAE). Versión adaptada al entrenamiento en el deporte de Ruiz-Juan, Zarauz y Arbinaga (2013) de la Escala de Adicción General
Ramón y Cajal (EAGRyC) de Arbinaga y Caracuel (2005).
Mide cuatro dimensiones relacionadas con la adicción en
el deporte: placer y relajación, tolerancia, carencia de
control, abstinencia y enganche.
Cuestionario de Percepción de Éxito. Versión española de
Cervelló (1996) del Perception of Success Questionnaire
(POSQ) de Roberts y Balagué (1989, 1991). Mide la orientación disposicional de las metas de logro en el contexto
deportivo.
Cuestionario de Satisfacción Intrínseca en el Deporte,

versión española de Balaguer, Atienza, Castillo, Moreno y
Duda (1997) del Sport Satisfaction Instrument (SSI) de
Duda y Nicholls (1992). Mide el grado de divertimento a
través de dos escalas la diversión y el aburrimiento en la
práctica deportiva.
Inventario de Percepción de las Creencias sobre las Causas del Éxito en el Deporte, versión española de Castillo
et al. (2002) del Beliefs About the Causes of Sport Success Questionnaire (BACSSQ) de Duda y Nicholls (1992).
Mide las percepciones que tienen los participantes sobre
si el esfuerzo, la habilidad y el uso de técnicas de engaño
permiten alcanzar el éxito en el deporte.

Procedimiento
La toma de datos se realizó a través de la web de la RFEA
(http://www.rfea.es/veteranos/veteranos.asp) y en el foro
de atletismo más visitado de España (http://www.elatleta.
com/foro/forum.php), en ambos casos en la sección de Veteranos. En la portada (http://www.retos.org/2encuesta/
inicio.html) se informó del objetivo del estudio y la voluntariedad y confidencialidad de las respuestas y el manejo
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de los datos, y se les solicitó que contestaran con sinceridad. Este trabajo cuenta con el informe favorable de la
Comisión de Bioética de la Universidad de Murcia. Este mismo procedimiento ha sido descrito y utilizado en otros artículos (Ruiz-Juan & Zarauz, 2012a; Ruiz-Juan & Zarauz,
2013a y b; Ruiz-Juan et al., 2013; Zarauz & Ruiz-Juan, 2012;
Zarauz & Ruiz-Juan, 2013a; Zarauz, Ruiz-Juan & Arbinaga,
2014; Zarauz & Ruiz-Juan, 2014a; Zarauz & Ruiz-Juan,
2014b) y comparte la misma muestra, pero distintos objetivos y escalas nuevas.

Análisis estadístico
Se utilizó el programa de análisis estadístico SPSS 20.0 para
llevar a cabo el tratamiento estadístico de los datos: consistencia interna (alfa de Cronbach), medias, desviación estándar, correlación entre subescalas (coeficiente de Pearson) y análisis regresivo lineal multivariable.

Resultados
En la tabla 1 se presentan los coeficientes alfa de Cronbach
y también se incluyen las medias ± desviación estándar de
todos los atletas. Todas las subescalas demostraron una
consistencia interna satisfactoria (α > .70).

Estadística descriptiva
En la tabla 1 se observa que los atletas veteranos españoles
presentaron valores muy altos de motivación intrínseca, valores medios de motivación extrínseca y valores muy bajos
de amotivación. Igualmente, como era de esperar por el
tipo de colectivo, en aburrimiento, engaño y carencia de
control se obtuvieron puntuaciones muy bajas. Por el contrario, las puntuaciones en diversión y placer y relajación
fueron muy altas, y las obtenidas en esfuerzo, habilidad y
abstinencia y enganche fueron altas. También fue alta la
puntuación en autoconfianza y percepción de éxito en el
deporte por ego y tarea. Por último, las puntuaciones obtenidas en ansiedad (cognitiva y somática) fueron medias y en
tolerancia, medio-bajas. Es reseñable que solo se han hallado diferencias significativas a favor de las mujeres en motivación intrínseca y ansiedad somática, y a favor de los hombres en autoconfianza.

Relaciones de ansiedad con motivación,
adicción, percepción del éxito, satisfacción
intrínseca y creencias sobre las causas del éxito
en el deporte
La tabla 2 refleja las correlaciones significativas calculadas. En motivación intrínseca, tanto en hombres como en
mujeres, se obtuvieron correlaciones positivas con autoconfianza, placer y relajación, orientación hacia el ego y la
tarea, diversión y esfuerzo. En hombres, además, con tolerancia. En motivación extrínseca, tanto en hombres como
en mujeres se obtuvieron correlaciones positivas con placer
y relajación, carencia de control, orientación hacia el ego y
la tarea, diversión, esfuerzo, habilidad y engaño. En hombres, además, con ansiedad cognitiva y somática, toleran-
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Tabla 1 Coeficiente alfa, media ± desviación típica, t y significación para SMS, CSAI-2R, EAE, POSQ, SSI y BACSSQ.
Diferencias por sexos (hombres, n = 330; mujeres, n = 71)
Total

SMS
Motivación intrínseca
Motivación extrínseca
Amotivación
CSAI-2R
Ansiedad cognitiva
Ansiedad somática
Autoconfianza
EAE
Placer y relajación
Tolerancia
Carencia de control
Abstinencia y enganche
POSQ
Ego
Tarea
SSI
Diversión
Aburrimiento
BACSSQ
Esfuerzo
Habilidad
Engaño

Hombres

Mujeres

t

p

α

M ± DT

α

M ± DT

α

M ± DT

.91
.85
.72

5.20 ± 1.15
3.88 ± 1.04
2.12 ± 1.14

.91
.84
.71

5.12 ± 1.14
3.88 ± 1.04
2.13 ± 1.14

.92
.86
.74

5.50 ± 1.15
3.88 ± 1.05
2.08 ± 1.15

–2.37
0–.05
0-.26

.018
.963
.792

.80
.83
.86

2.07 ± .71
2.06 ± .68
3.10 ± .65

.78
.82
.86

2.05 ± .70
2.02 ± .67
3.13 ± .63

.85
.85
.87

2.17 ± .76
2.24 ± .74
2.95 ± .71

–1.30
–2.48
-2.07

.193
.014
.038

.77
.78
.77
.71

5.95
3.23
2.60
4.65

1.12
1.69
1.37
1.31

.78
.78
.78
.70

5.95
3.21
2.63
4.69

1.13
1.68
1.36
1.28

.72
.82
.74
.72

5.95
3.37
2.50
4.52

1.05
1.77
1.40
1.44

-0.00
0–.72
-0.71
-0.95

.993
.472
.481
.342

.82
.76

3.14 ± .65
3.17 ± .73

.81
.76

3.12 ± .65
3.16 ± .72

.87
.75

3.25 ± .67
3.22 ± .77

–1.45
0–.59

.147
.557

.82
.70

4.69 ± .46
1.80 ± .74

.84
.70

4.69 ± .47
1.82 ± .72

.75
.71

4.72 ± .40
1.71 ± .80

0–.49
-1.05

.628
.294

.71
.72
.73

3.44 ± .42
3.27 ± .95
1.41 ± .57

.71
.71
.71

3.42 ± .41
3.27 ± .94
1.39 ± .53

.71
.77
.78

3.52 ± .44
3.26 ± .98
1.47 ± .72

–1.67
-0.03
0–.95

.095
.976
.342

±
±
±
±

±
±
±
±

±
±
±
±

Tabla 2 Correlaciones entre las subescalas SMS, CSAI-2R, EAE, POSQ, SSI y BACSSQ, según sexo
Hombres

CSAI–2R
Ansiedad cognitiva
Ansiedad somática
Autoconfianza
EAE
Placer y relajación
Tolerancia
Carencia de control
Abstinencia y enganche
POSQ
Ego
Tarea
SSI
Diversión
Aburrimiento
BACSSQ
Esfuerzo
Habilidad
Engaño
a

Mujeres

Motivación
intrínseca

Motivación
extrínseca

Amotivación

Motivación
intrínseca

Motivación
extrínseca

Amotivación

.04
.05
.17a

.32a
.17a
.01

.31a
.20a
–.18a

–.08
–.07
.30a

.18
.21
.16

.31a
.40a
–.18

.33a
.11b
.10
.05

.22a
.31a
.45a
.21a

–.10
.23a
.29a
.08

.43a
.00
.00
–.03

.28b
.13
.34a
.05

–.15
.18
.28b
–.06

.31a
.24a

.47a
.33a

.05
–.03

.36a
.33a

.46a
.28b

.09
.05

.37a
–.08

.16a
.09

–.23a
.29a

.51a
.09

.25b
.18

–.39a
.33a

.49a
.06
–.03

.27a
.22a
.23a

–.02
.12
.28a

.42a
.09
.17

.46a
.32a
.48a

.35a
.19
.48a

p < .01.
p < .05.

b
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cia y abstinencia y enganche. En amotivación, tanto en
hombres como en mujeres se obtuvieron correlaciones positivas con ansiedad cognitiva y somática, carencia de control, aburrimiento y engaño, y negativas y significativas con
diversión. En hombres, además, la amotivación se correlacionó de forma negativa con autoconfianza y positiva con
tolerancia, mientras que solo en mujeres se correlacionó de
forma positiva con esfuerzo.

Análisis regresivo multivariable
Se realizó análisis de regresión lineal multivariable, tratando de obtener unos modelos que explicasen en lo posible
la mayor parte de la varianza. Se tomaron como variables
dependientes la puntuación media de cada una de las sub
escalas del SMS (motivación intrínseca, extrínseca y amo
tivación), y como variable predictora, cada una de las subescalas de ansiedad (cognitiva, somática y autoconfianza),
adicción al entrenamiento (placer y relajación, tolerancia,
carencia de control y abstinencia y enganche), percepción
de éxito (orientación tarea y orientación ego), satisfacción
intrínseca (diversión y aburrimiento) y percepción de las
creencias sobre las causas del éxito en deporte (esfuerzo,
habilidad y técnicas de engaño). Como variable de selección se consideró el sexo.
Se extrajeron los valores R2 para explicar la varianza, β
para explicar la predicción entre variables, F para ver si
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existe relación entre variables seleccionadas y su significación (tabla 3). Se obtuvieron modelos sólidos, ya que explican más de la mitad de la varianza en hombres y mujeres.
El modelo mostró que la motivación intrínseca en hombres se puede predecir significativamente por valorar alto
el placer y relajación, orientación hacia el ego, diversión
y esfuerzo, y valorar bajo la habilidad y el empleo de técnicas de engaño (el 61.7% de la varianza). Sin embargo, en
mujeres la predicción se observó únicamente en las que
valoraban alto la diversión y el esfuerzo (el 61.7% de la
varianza).
El modelo de la motivación extrínseca mostró en hombres que se puede predecir significativamente por valorar alto la ansiedad cognitiva, placer y relajación, carencia de control, orientación hacia el ego, diversión y
empleo de técnicas de engaño (el 62% de la varianza),
mientras que en mujeres se observó únicamente en las
que valoraban alto la orientación hacia al ego y engaño y
valoraban bajo la orientación hacia la tarea (el 62.5% de
la varianza).
El modelo de la amotivación indicó en hombres que se
puede predecir significativamente por valorar alto la ansiedad cognitiva, carencia de control, aburrimiento y el empleo de técnicas de engaño, y por valorar bajo la diversión
(el 47.8% de la varianza). En mujeres, sin embargo, lo fue
solo en las que valoraban bajo la diversión y alto el esfuerzo
y el engaño (el 64.6% de la varianza).

Tabla 3 Análisis regresivo lineal multivariable: modelos que predicen significativamente la ansiedad motivación
(SMS), por sexos, en función de CSAI-2R, EAE, POSQ, SSI y BACSSQ

CSAI–2R
Ansiedad cognitiva
Ansiedad somática
Autoconfianza
EAE
Placer y relajación
Tolerancia
Carencia de control
Abstinencia y enganche
POSQ
Ego
Tarea
SSI
Diversión
Aburrimiento
BACSSQ
Esfuerzo
Habilidad
Engaño
R2
F

Motivación intrínseca, β

Motivación extrínseca, β

Hombres

Hombres

Mujeres

Mujeres

Amotivación, β
Hombres

Mujeres

.06
.02
.05

–.15
–.07
.16

.10a
–.10
.04

–.04
.03
.10

.15b
–.03
–.05

.18
.20
–.09

.12b
–.01
–.00
–.01

.17
–.01
–.07
.03

.11a
.05
.26c
.04

.15
.01
.08
.08

–.06
.03
.16b
–.03

.18
.11
.14
–.01

.24c
.03

.13
.11

.33c
.02

.69c
–.38c

–.07
–.08

.08
.06

.19c
–.02

.45c
.11

.13b
–.01

.17
.10

–.17b
.17b

–.43c
–.02

.40c
–.10a
–.12b
.617
33.130

.35c
–.01
–.02
.617
20.885

.07
.01
.12b
.620
33.579

.20
.05
.38c
.625
14.317

–.03
.04
.15b
.478
19.178

.23c
.03
.35c
.646
15.971

p < .05.
p < .01.
c
p < .001.
a

b
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Discusión
Coincidiendo con Da Silva (2009), Ruiz-Juan y Zarauz
(2012a) y Zarauz y Ruiz-Juan (2014a), se puede explicar las
altas puntuaciones logradas en motivación intrínseca por
los atletas veteranos españoles participantes en pruebas de
pista de esta investigación porque el atletismo es un deporte individual que, según Kamal, Alharoun, Metuzals y Parsons (1985), tiene un nivel de autodeterminación mayor que
los deportes de equipo. Además, el hecho de ser una población adulta mayor hace que sus motivaciones sean más de
tipo “deporte-salud-significado de la vida” que “deportecompetición-trofeos”, como concluían Ogles y Masters
(2000), Zarauz y Ruiz-Juan (2013b) y Ruiz-Juan y Zarauz
(2011; 2014) en la población de atletas participantes en
pruebas de ruta. Por lo tanto, los veteranos mantienen la
práctica de su especialidad deportiva durante gran parte de
su vida, como explicaban Baker et al. (2010).
Los valores medios en motivación extrínseca, muy bajos
en amotivación, aburrimiento, técnicas de engaño y carencia de control, y altos en diversión, placer, relajación, esfuerzo, habilidad, abstinencia y enganche, autoconfianza y
orientación hacia el ego y la tarea, evidencian que los veteranos entrenan y compiten principalmente por la satisfacción-diversión que les produce el simple hecho de ejecutar
correctamente los complejos movimientos de su especialidad atlética, hacer determinados tiempos y/o superar distancias que hacía tiempo no lograban. Por lo tanto, la consecución de buenos registros o volver a lograr uno que hacía
años que no conseguían podrían ser los motivos que les dan
sentimientos de confianza, competencia y logro, más aún si
es en competición superando a sus rivales, como explicaba
también Da Silva (2009).
Con respecto a las diferencias por sexo, el mayor nivel de
autodeterminación mostrado por las veteranas era algo previsto en la hipótesis, a tenor de resultados similares obtenidos en maratonianas por Ruiz-Juan y Zarauz (2011) y en
atletas veteranas por Medic et al. (2006). De la misma manera, las diferencias significativas a favor de los hombres en
autoconfianza y de las mujeres en ansiedad somática podrían quedar explicadas por el número significativamente
mayor tanto de días que entrenan a la semana los varones
como de años que llevan practicando su especialidad (Zarauz & Ruiz-Juan, 2013a).
En cuanto a las correlaciones obtenidas, la alta motivación intrínseca de los veteranos españoles está relacionada
con su alta satisfacción con la práctica de su especialidad
atlética y su alta percepción de las causas del éxito por el
esfuerzo, como obtuvieron Ruiz-Juan et al. (2010). Esto explica sus altos niveles de autoconfianza y adicción al entrenamiento, fundamentalmente en la subescala de placer y
relajación. Igualmente, su moderada motivación extrínseca
explica su moderada ansiedad cognitiva y somática. Asimismo, su casi nula amotivación, como hallaron Ruiz-Juan y
Zarauz (2012a) en esta misma población, explica su bajo
aburrimiento y casi inexistente empleo de técnicas de engaño.
De los modelos predictivos obtenidos en esta investigación, aun no siendo plenamente coincidentes en ambos sexos como se predijo, se puede extraer la conclusión de que,
generalmente, la principal motivación de los atletas vete-
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ranos españoles participantes en pruebas de pista (la intrínseca) está relacionada con todos los constructos psicológicos más deseables y positivos analizados en estos
deportistas. Así, un mayor grado de autodeterminación se
puede predecir por valorar alto la orientación hacia a la
tarea, diversión, esfuerzo, autoconfianza y placer y relajación, como encontraron Cecchini et al. (2004), Castillo et
al. (2002), Castillo et al. (2004) y Ruiz-Juan et al. (2010) en
otras poblaciones. Por el contrario, el menor grado de autodeterminación está relacionado con los constructos psicológicos menos deseables y más negativos en estos atletas,
tales como la ansiedad, la carencia de control, el aburrimiento y el empleo de técnicas de engaño, como obtuvieron Voigh et al. (2000), García-Más et al. (2011), Castillo et
al. (2002) y White et al. (2004).
Sin embargo, hay que destacar que, en los varones, la
orientación disposicional al ego también está fuertemente
relacionada y puede predecir una mayor motivación intrínseca, como ocurrió a Medic et al. (2006) en los veteranos de
su investigación. Esto podría quedar explicado si los veteranos varones compitiesen un mayor número de veces al año
que las mujeres, como obtuvieron Medic et al. (2009). Sin
embargo, son las veteranas españolas las que compiten un
mayor número de veces que los veteranos españoles (RuizJuan y Zarauz, 2012a), por lo que se hace necesario seguir
investigando en esta población.
Por último, se puede concluir que, para los atletas veteranos españoles que entrenan y compiten habitualmente en
pista de atletismo, además de motivarles principalmente la
satisfacción de ejecutar con gran habilidad técnica su especialidad atlética y hacer buenos registros, les resulta también importante, sobre todo a los hombres, superar a sus
rivales en competición para la consecución de medallas o
récords en su correspondiente categoría de edad, sin para
ello emplear técnicas de engaño, como indican Ruiz-Juan y
Zarauz (2012a), lo cual aumenta su sensación de competencia, satisfacción, autoconfianza, esfuerzo y adicción (placer y relajación).
A pesar de haber quedado resueltos la mayoría de los interrogantes analizados sobre estos constructos psicológicos
en esta población, para investigaciones futuras, tal y como
propuso Crandall (1980), podría ser interesante analizar las
posibles diferencias en los constructos analizados entre los
atletas veteranos de las diferentes edades y/o especialidades atléticas, pues podrían no coincidir las que se hallen en
los lanzadores de entre 35 y 40 años con las que se hallen
en corredoras de fondo de 50 a 55 años.
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