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RESUMEN 

 Esta investigación tiene como objetivo determinar las orientaciones de meta por 

parte de los tenimesistas de la zona sabana centro de Cundinamarca, para la elaboración de 

una propuesta de entrenamiento para favorecer las metas de logro ye las habilidades físico-

técnicas. Mediante un Tipo de Investigación cuantitativo, y un diseño metodológico 

no experimental transeccional descriptiva (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), 

mediante un muestreo por conveniencia (a criterio), y una población de 113 individuos en 

edades que oscilan entre 6 y 20 años, se implementó el cuestionario TEOSQ , se encontró 

que los tenismesistas presentan un nivel moderadamente alto tanto en la orientación hacia 

tarea como el ego; del mismo modo, en la exploración de las orientaciones de meta en el 

grupo de estudio permite concluir que, los tenismesistas presentan un nivel moderadamente 

alto en la orientación de meta hacia la tarea. Se logró determinar que al comparar el 

promedio global de la orientación al ego con el de la orientación de meta hacia la tarea, el 

promedio de la orientación a la tarea fue significativamente mayor que el de la orientación 

al ego.  

Palabras Clave. Orientaciones de meta, motivación, tenis de mesa 

ABSTRACT 

this research aims to determine the goal orientations by tenimists of the central savanna area 

of Cundinamarca, for the elaboration of a training proposal for the strengthening of physical-

technical skills. Through a quantitative type of research, and a descriptive transectional non-

experimental methodological design (Hernández, Fernández and Baptista, 2014), through a 

convenience sampling (at the discretion), and a population of 113 individuals in ages ranging 

between 6 and 20 years , the TEOSQ questionnaire was implemented, it was found that tennis 

players present a moderately high level in both task orientation and ego; Similarly, in the 

exploration of goal orientations in the study group, it is possible to conclude that tennis 

players present a moderately high level of goal orientation towards the task. It was possible 

to determine that when comparing the global average of the ego orientation with that of the 

goal orientation towards the task, the average of the task orientation was significantly higher 

than that of the ego orientation. 

Keywords. Goal orientations, motivation, table tennis  
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INTRODUCCIÓN 

 

El deporte ayuda a las personas en varios aspectos fundamentales en cuanto a la 

satisfacción personal y el trazo de metas u objetivos que permiten al deportista un mayor 

enfoque y concentración en el desarrollo de actividades. Conocer los aspectos 

motivacionales de los deportistas es importante para poder crear ambientes y actividades 

que propicien satisfacción y de igual manera que ellos vean el deporte como un estilo de 

vida (Weigand y Burton, 2002). 

Para que se pueda estudiar qué aspectos motivan a los deportistas, se debe tener 

claro que es fundamental centrarnos en la forma de como adquieren los diferentes 

aprendizajes y de cómo los usan para su rendimiento. El deporte desempeña un papel 

importante en cuanto al desarrollo integral de la persona, la salud física y salud mental, Sin 

embargo, esto no tendrá éxito si el deportista no está motivado y no crea una conciencia 

sobre los beneficios personales que tendrá. (Ntoumanis 2001).  

Esta investigación está adjudicada a la line de entrenamiento deportivo de la 

maestría en pedagogía de la cultura física de la facultad de educación de la universidad 

pedagógica y tecnológica de Colombia por que se escogió a conveniencia ya que se hace 

parte de los procerosos de entrenamiento en los grupos de formación y se pretende realizar 

un aporte para las escuelas de formación de tenis de mesa de la zona de Cundinamarca. 

Este estudio se llevó a cabo porque no se encontraron hallazgos teóricos de 

investigación sobre las metas de logro en los tenimesistas, en la zona sabana centro de 

Cundinamarca ni en Colombia, es importante rescatar los hallazgos para hacer un aporte 

significativo y favorecer las metas de logro en los tenimesistas de la zona sabana centro de 

Cundinamarca. 

Las investigaciones que se han realizado sobre la teoría de las metas de logro, donde 

se estudian las orientaciones de meta y el clima motivacional percibido, han demostrado 

que es muy importante conocer la manera que el deportista define el éxito, lo cual es el 

tema central de la teoría.  
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En este trabajo evaluamos a deportistas que practican tenis de mesa a nivel 

formativo en la zona de la sabana central de Cundinamarca, por lo que realizamos un 

estudio detallado de las motivaciones generadas por el deporte (tenis de mesa). Se utilizo 

un cuestionario en el que se analizaron varios puntos para medir las orientaciones de meta 

al objetivo del atleta. 

En el capítulo 1 se presenta el Planteamiento y Formulación del problema 

correspondiente a ¿A dónde están direccionados las metas de logro de los tenismesistas de 

formación de la zona sabana centro de Cundinamarca? 

En el capítulo 2 se enuncia el Objetivo general que es: Determinar las metas de 

logro de los tenimesistas de la zona sabana centro de Cundinamarca 

En el capítulo 3 se desarrolla el Marco Teórico en el cual se desagregan: Los 

antecedentes, el marco referencial presentando una extensa explicación de trabajos 

investigativos sobre el tema. El Marco contextual sobre la zona sabana centro de 

Cundinamarca el Marco conceptual en el cual se enuncian los conceptos y terminología 

básica en la cual se apoya esta investigación. 

En el capítulo 4 se explica el diseño metodológico, el Enfoque, el tipo de estudio, la 

población y muestra al cual se le realizó la investigación, igual manera se explica el análisis 

estadístico utilizado. Se explica el instrumento que se utilizó para la aplicación, sus 

características y demás, finalizando con la procedimiento y protocolo implementado para 

todo el proceso del trabajo. 

En el capítulo 5. Se presentan los resultados correspondientes a la investigación, 

finalizando con conclusiones, recomendaciones y anexos. 
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CAPÍTULO I. DESCRIPCION Y JUSTIFICACIÓN  

Descripción del problema 

 

El estudio de la motivación ha tenido distintos panoramas en el ámbito del deporte 

teniendo en cuenta como marco de referencia la perspectiva de la meta de logro en los 

tenimesistas dentro de los modelos cognitivos-sociales. Esta perspectiva defiende que, en 

los entornos de logro, los sujetos desarrollan una serie de procesos cognitivos que dirigen 

su actuación conductual y comportamental de cara a la consecución de objetivos y metas 

personales previamente establecidas; una de las principales necesidades desde el punto de 

vista motivacional es demostrar capacidad o competencia Nicholls (1984). Roberts (1995) 

define la motivación en el deporte como: “Aquellos factores de la personalidad, variables 

sociales y/o cogniciones que entran en juego cuando una persona realiza una tarea para la 

cual es evaluada, entra en competencia con otros, o intenta lograr cierto nivel de maestría”. 

Ames (1992), Nicholls (1989) en su teoría de metas de logro postula que los 

individuos se insertan en contextos de logro, como el deporte, para demostrar competencia. 

Desde la concepción clásica de Nicholls (1984), la forma en la que los individuos definen 

competencia, o bien las orientaciones de meta, puede darse de dos formas, usando criterios 

auto referenciados (orientación a la tarea), o referenciados por otros (orientación al ego). La 

primera ha mostrado tener relación con patrones cognitivos, afectivos y conductuales más 

adaptativos como creer que el éxito deportivo se consigue a través del esfuerzo; mientras 

que la segunda se ha asociado con presentar patrones de conducta menos adaptativos, como 

considerar que el éxito en el deporte se basa en la posesión de capacidad y en el uso de 

técnicas engañosas Castillo, Balaguer y Duda (2002) ; Duda y Nicholls, (1992).No 
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obstante, se han encontrado relaciones positivas entre el clima de implicación al ego creado 

por el entrenador y la orientación a la tarea Holgado, Navas, López y García (2010) ; 

Smith, Cumming y Smoll (2008). 

En el deporte se ha probado que las dimensiones tarea, tanto del clima motivacional 

creado por el entrenador como de las orientaciones de meta, se relacionan positivamente 

entre sí, al igual que las dimensiones ego. Balaguer, Castillo, Duda y García-Merita (2011); 

Moreno, Cervelló y González-Cutré (2010); Pineda, López-Walle y Medina (2011). No 

obstante, se han encontrado relaciones positivas entre el clima de implicación al ego creado 

por el entrenador y la orientación a la tarea. Holgado, Navas, López y García, (2010); 

Smith, Cumming y Smoll (2008). 

El tenis de mesa se trata primordialmente de un deporte individual y de oposición, 

donde forman parte de la interacción el deportista, los objetos y el contrincante, es un 

deporte acíclico, donde para realizar un gesto técnico se ven influidos bastantes 

movimientos, también en el que se suceden continuamente períodos de descanso y 

actividad Pradas de la Fuente (2007), aspecto que es muy a tener en cuenta para la 

preparación psicológica. Las investigaciones existentes sobre la motivación de los jóvenes 

en la actividad física y el deporte han demostrado la importancia que tiene, el conocer la 

manera en la que las personas definen el éxito (que los motiva), tema central de la Teoría de 

las metas de logro. Los estudios de los aspectos psicológicos intervinientes, como las 

orientaciones de meta, motivación, la parte psicosocial, entre otros, en las personas que 

practican un deporte Sánchez-Jiménez y León-Ariza (2012) son importantes para poder 

formular estrategias de mejoramiento en el deportista. En consecuencia, el mejoramiento de 

habilidades que potencien el afinamiento de los procesos psicológicos básicos Jodra, 
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Galera, Estrada y Domínguez (2019), el manejo de las emociones asociadas a la 

competencia Weir (2018) y el desarrollo sistemático del talento García-Naveira  (2010), 

pueden ser determinantes para que el deportista rinda al máximo Ureña-Bonilla, Blanco-

Romero, Sánchez-Ureña y Salas-Cabrera (2015). 

 Teniendo en cuenta lo anterior, es así como surge la necesidad de determinar 

mediante esta investigación las metas de logro que presentan los tenimesistas de  formación 

de la zona sabana centro de Cundinamarca ya que no se registra ningún tipo de análisis que 

me permita conocer el por qué están entrenando este deporte, que los motiva, cual son sus 

aspiraciones y como se sienten en el entrenamiento, pues conocer estas  variables nos 

permitirá que  como entrenadores implementemos planes de mejoramiento que nos 

conduzcan a hacer de las sesiones de entrenamiento un espacio ameno de interacción 

entrenador-deportista, que sirva principalmente a mejorar su rendimiento deportivo 

individual, además, que en Colombia se ha estudiado poco este tema y que, en las 

orientaciones de meta, el entrenador ha de otorgar mayor importancia a los aspectos 

metodológicos para que los deportistas mejoren sus habilidades y capacidades. y que, como 

opina Romero y Diaz (2001) también permita a los deportistas superar los altibajos que 

acompañan inevitablemente a este deporte y que la práctica deportiva sea una motivación 

para mejorar constantemente.  

 

Formulación de problema 

 

¿Cómo son las metas de logro de los jóvenes tenismesistas de la escuela de formación 

de la zona sabana centro de Cundinamarca? 
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Justificación 

Cuando se habla de motivación en el deporte se refiere a factores de la personalidad 

y otras variables que son importantes y están presentes cuando un deportista realiza una tarea 

y que dirigen su forma de actuar hacia una o unas metas fijadas, desde el punto de vista de 

Greco (2002).  García (2001) nombra dentro de la motivación unas orientaciones de meta y 

un clima motivacional percibido, que se ha mostrado como uno de los modelos teóricos que 

más aportaciones ha efectuado a la comprensión de los patrones cognitivos, conductuales y 

emocionales relacionados con el logro de los deportistas. 

Los deportistas se pueden ver afectados en su motivación cuando: los entrenadores 

son poco capacitados, no tienen los recursos necesarios para la práctica deportiva, no son 

conscientes del fracaso como uno estímulo a mejorar, entre otros, ocasionando que el 

deportista pierda el interés por aprender o cambien el tipo de orientaciones que hicieron que 

tuviesen su primer acercamiento al deporte. Desde este punto de vista las actividades pueden 

llegar a ser aburridas sino se abordan con la didáctica adecuada, si el entrenador no es capaz 

de hacer percibir un ambiente de éxito con procesos de enseñanza, si no se tiene en cuenta la 

importancia que tiene la parte psicológica en el rendimiento deportivo, de conocer cómo se 

sienten los deportistas y que les bloquea en su parte mental para mejorar su rendimiento 

deportivo.  

 

Se evidencia desde mi experiencia como entrenador y basándose en los 

antecedentes teóricos del estudio, que la mayoría de entrenadores centran su plan en la 

parte física sin ni siquiera saber cómo se encuentran emocionalmente sus deportistas, una 

pregunta frecuente que se hacen es:  el por qué no mejoran y no se observa un avance en su 



Valoración de las metas de logro de los tenimesistas la Zona Sabana centro de 

Cundinamarca  

 

17 
 

rendimiento deportivo? si se logra conocer estas variables emocionales y psicológicas, se 

puede cambiar métodos de entrenamiento que no resultan indicados para la mejora de 

técnicas y rendimiento. Gimeno, Ruano, Jiménez, Fenoll, y García (2002) hablan que la 

construcción de metas u objetivos de los deportistas, donde se asocian variables como: la 

motivación, el ambiente conductual, emocional, se crean estrategias para llegar a 

comprender los procesos motivacionales de los mismos. 

Determinando las orientaciones de meta de cada uno de los deportistas, se pudo tomar 

las medidas necesarias que conducen a que este atienda en los entrenamientos, sea activo, 

disciplinado e incluso discuta ideas y situaciones, mejore su rendimiento deportivo, vea del 

fracaso un determinante para mejorar cada día.  La liga de tenis de mesa de Cundinamarca 

va en ascenso en cuanto a que los deportistas van obteniendo mejores resultados en las 

diferentes competencias nacionales, con este estudio desarrollado en las categorías de base, 

permite que los procesos sean más sólidos y que cuando nuestros jugadores lleguen a 

categorías más altas, obtengan un mejor rendimiento a nivel deportivo. 

Dentro de la maestría que estoy cursando  me fui por la línea de entrenamiento 

deportivo teniendo en cuenta que, soy entrenador de tenis de mesa y quise realizar un aporte 

significativo a mis deportistas analizando algunas variables psicológicas que permitieran 

mejorar su calidad en el rendimiento deportivo, vi la importancia que conlleva introducir la 

parte psicológica dentro de mis planes de entrenamiento, teniendo en cuenta a Cox, R. (2008) 

que afirma que:  el entrenador debe conocer los efectos de los factores psicológicos y 

emocionales del deportista sobre el rendimiento deportivo  y el efecto de variables  externas 

que influyen en como el sujeto realiza distintas actividades, para crear estrategias de 

afrontamiento a situaciones que no permitan que el deportista  alcance el éxito. 
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Determinar las orientaciones de meta por parte de los tenimesistas de la zona sabana 

centro de Cundinamarca, para la elaboración de una propuesta tendiente a favorecer las 

orientaciones de meta en los tenimesistas de las escuelas de formación de la zona sabana 

centro de Cundinamarca. 

Objetivos específicos 

 

Conocer los niveles de orientación a la tarea de los tenimesistas de la zona sabana 

centro de Cundinamarca mediante la prueba TEOSQ 

Establecer la orientación al ego de los tenimesistas de la zona sabana centro de 

Cundinamarca mediante la prueba TEOSQ 

Formular una propuesta de lineamientos para favorecer las Orientaciones de meta, 

desde las disposiciones del entrenador dentro del entrenamiento, en tenimesistas de las 

escuelas de formación de la zona sabana centro de Cundinamarca. 
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CAPÍTULO 3. MARCO DE ANTECEDENTES 

Antecedentes Empíricos 

 

Para este proyecto se tuvo varios referentes entre los cuales se destacan los 

siguientes, por su contribución en cuanto al tema y/u objeto de estudio que se pretende 

desarrollar, las teorías de metas de logro, el clima motivacional, los instrumentos de 

recolección de la información y la población y muestra. Todos los estudios a continuación 

aportan conocimientos para profundizar más el marco teórico y demás capítulos que 

constituyen el estudio:  

Basándose en la línea de los temas para la investigación es importante nombrar las 

investigaciones a nivel internacional en total 19, que aplicaron los mismos instrumentos, las 

publicaciones de estas investigaciones oscilan desde el año (2009) hasta el presente año 

(2021), la principal base de datos utilizada para la búsqueda de las investigaciones fue: 

Google scholar, Dialnet, Erick y algunos repositorios de universidades de España y latino 

américa. 

3.1. Investigaciones Internacional 
 

En el trabajo titulado “Influencia del entrenador deportivo con relación al 

perfeccionismo y las orientaciones de meta”, desarrollado por Pineda-Espejel, Heriberto 

Antonio, López-Walle, Jeanette & Tomás (2017) desde una investigación descriptiva-

correlacional, cuyo objetivo fue analizar cómo la relación entre el perfeccionismo de los 

deportistas y sus orientaciones de objetivos a nivel individual. El nivel se ve afectado por la 

percepción del clima motivacional que genera el entrenador a nivel de equipo. Los 

participantes fueron 144 deportistas de ambos sexos, pertenecientes a 18 equipos deportivos 
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diferentes, quienes respondieron un conjunto de cuestionarios (TEOSQ -PMCSQ2) para 

medir las variables de estudio. Los resultados del modelo jerárquico multinivel mostraron 

que las diferencias individuales en la orientación de la tarea fueron predichas por factores 

individuales (lucha por el perfeccionismo) y factores del equipo (percepciones de clima de 

participación de tareas y clima de participación del ego creado por el entrenador). Además, 

el clima que involucra al ego moderó la relación entre los luchando por el perfeccionismo y 

la orientación a las tareas. En este sentido podemos inferir que el nivel de los deportistas es 

influenciado por el clima motivacional que genera el entrenador, esto puede llegar a 

determinar en su mejora en el nivel de rendimiento y nos hacer ver la importancia de 

implementar en los planes de entrenamiento el aspecto psicológico en nuestros deportistas.  

Llanos y Tabernero (2003) en su estudio de tipo descriptivo-correlacional  

denominado ´´Predicción de la motivación autodeterminada según las orientaciones de 

meta y el clima motivacional en educación física”.  La finalidad de este estudio fue analizar 

la predicción de la motivación autodeterminada a partir de las orientaciones de meta y el 

clima motivacional que percibe el alumnado en las clases de Educación Física. La muestra 

estuvo compuesta por 1298 alumnos de Educación Secundaria, de ocho centros de 

Educación Secundaria de las provincias de Almería, Granada y Málaga, con edades entre 

12 y 19 años (M = 15.13; DT = 1.43). Los instrumentos que se utilizaron para la recogida 

de la información fueron las versiones en castellano y adaptadas a la Educación Física de: 

Escala de Motivación Deportiva, Cuestionario de Orientación al Aprendizaje y al 

Rendimiento en las Clases de Educación Física y Cuestionario de Percepción de Éxito. Los 

datos se analizaron estadísticamente mediante un análisis descriptivo, de correlación y de 

regresión múltiple por pasos. Los resultados muestran que la mayoría de los alumnos se 
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encuentran orientados a la tarea, perciben un clima aprendizaje y están motivados 

intrínsecamente. Asimismo, en chicos el principal predictor de la autodeterminación es el 

clima rendimiento, mientras que en las chicas es el clima aprendizaje. Teniendo en cuenta 

lo anteriormente mencionado se entiende la importancia de analizar, para saber la 

inclinación de los deportistas, en cuanto al clima motivacional percibido y así saber qué 

resultados tenemos si los deportistas están más orientados a la tarea o al ego, si perciben un 

clima de aprendizaje o de competitividad o si están más motivados de manera intrínseca o 

extrínseca y si el género puede llegar a autodeterminar un clima más de rendimiento o de 

aprendizaje.   

En España, Moreno (2006) con su estudio ´´ Diferencias de motivación en las clases 

de educación física en estudiantes adolescentes según género y edad” una investigación de 

tipo transversal no experimental donde el objetivo principal del presente trabajo fue 

conocer la motivación del alumnado por el cumplimiento de sus tres necesidades 

psicológicas básicas, así como, la percepción que tienen los alumnos acerca del clima 

generado por el docente en las clases, analizando las posibles diferencias en cuanto al 

género y la edad. En este estudio participaron 219 alumnos (119 chicos y 100 chicas) de los 

cuatro cursos de E.S.O. de un centro educativo de Zaragoza. Las variables dependientes 

medidas fueron la satisfacción de las NPB con sus correspondientes variables (Escala de 

Satisfacción de Necesidades Psicológicas en el Ejercicio, PNSE) y la orientación 

motivacional percibida de las actividades propuestas por el docente (PMCSQ-2); y las 

variables independientes fueron el género y la edad. Los resultados mostraron diferencias 

significativas, en relación al género, en la motivación y el clima motivacional percibido. 

Además, mostraron que la competencia y la relación con los demás son las necesidades más 
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valoradas por los chicos y chicas respectivamente. No hubo diferencias en cuanto a los 

diferentes cursos ni relación entre el clima percibido y la satisfacción de NPB. Este estudio 

supone una buena herramienta para conocer la motivación del alumnado y poder verificar si 

la orientación motivacional percibida de las actividades que ha propuesto es la deseada y, 

en adelante, provocar que no haya diferencia entre género y una adhesión a la práctica 

deportiva. Con este estudio investigativo logramos evidenciar que nos sirve de instrumento 

para determinar hacía que tipo de motivación pueden estar enfocados nuestros deportistas y 

si realmente las actividades planteadas en los planes de entrenamiento son las adecuadas 

para nuestros deportistas y que de esta forma no haya una latente discrepancia en las metas 

de logro en cuanto al género y la inserción a la práctica deportiva. 

En la investigación titulada ´´Clima motivacional y Orientación de meta en 

futbolistas peruanos de primera división´´ con una metodología de tipo correlacional 

multivariado, donde cuyo objetivo principal del presente trabajo consistió en determinar la 

relación existente entre el clima motivacional y la orientación a la meta, en un grupo de 

futbolistas profesionales peruanos. sS busca comparar en este estudio el clima motivacional 

y la orientación de meta según la edad. La muestra estuvo conformada por 111 

participantes, entre los 17 y los 35 años, pertenecientes a diferentes clubes (5) de Lima 

Metropolitana. Se utilizaron el Cuestionario de clima motivacional percibido en el deporte, 

para medir el clima motivacional y el Cuestionario de orientación al Ego y a la Tarea en el 

deporte, para medir las orientaciones de meta, los cuestionarios cuentan con las propiedades 

psicométricas adecuadas para la muestra respectiva. Entre los principales resultados se 

halló: a) La existencia de relación entre las variables estudiadas, mostrando una relación 

positiva moderada (,494) entre el clima tarea y la orientación de meta tarea. b) no existen 
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diferencias significativas en las variables de estudio según edad. Con la anterior 

investigación podemos entender que si se habla de deportistas de alto rendimiento como el 

caso de los futbolistas; los climas motivacionales y las orientaciones de meta pueden 

presentarse a la misma vez ya que este es un deporte de alta competitividad, también es 

importante resaltar que la forma en que perciben que son evaluados los deportistas influye 

en su conducta deportiva de tal manera que se obtienen mejores resultados en cuanto a 

progreso personal y desempeño físico de (Reyes 2009).  

De igual manera la investigación titulada: ´´Las orientaciones de Meta de los 

estudiantes y los deportistas: Perfiles Motivacionales´´, desarrollado por Martínez, Soriano, 

Holgado y López (2009), desde una investigación de tipo descriptivo, cuyo objetivo 

principal fue establecer perfiles motivacionales en función de las orientaciones de meta a la 

tarea y al ego, presentes en mayor o menor medida en los sujetos. Los participantes fueron 

511 deportistas y 574 estudiantes de secundaria (n = 1085). Es usado el Cuestionario de 

Orientación al Ego y a la Tarea en el Deporte (Duda, 1989) en la versión española 

(Balaguer, Castillo y Tomás, 1996). Son empleados el análisis de conglomerados para 

establecer perfiles y el análisis discriminante para dilucidar las variables de mayor 

relevancia en diferenciación de los mismos. Los resultados mostraron que existen cuatro 

perfiles diferentes en función de las orientaciones de meta y que tales perfiles varían según 

el contexto, escolar o deportivo, en el que los sujetos realizan la práctica deportiva. Según 

lo anterior podemos inferir que existen cuatro perfiles motivacionales en función de las 

orientaciones de meta a la tarea y al ego los cuales el individuo puede llegar a inclinarse por 

los siguientes uno alta inclinación a la tarea y alta inclinación al ego, dos baja inclinación a 

la tarea y baja inclinación al ego, tercera inclinación alta inclinación a la tarea y baja al ego 
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y cuarta inclinación baja en foque a la tarea y a la hacia el ego, estos perfiles varían 

dependiendo del contexto social y del factor de la clase o del entrenamiento y es una clase 

de educación física enfocada al aprendizaje o si es un entrenamiento enfocado a adquirir 

habilidades o destazas para vencer a un rival en una competencia. 

La investigación de tipo descriptivo titulada ´´Estudio de las orientaciones de meta 

en deportistas universitarios: análisis del género, tipo de deporte y nivel competitivo´´, 

desarrollada por  Maicon, Salguero del Valle, Márquez & Garcés (2009), el objetivo de este 

estudio fue determinar la orientación motivacional en deportistas universitarios, así como 

analizar el envolvimiento de las variables género, tipo de deporte y nivel competitivo. Han 

participado 83 deportistas universitarios (48 hombres y 35 mujeres), con edades 

comprendidas entre 19 y 26 años. Para la evaluación de las variables se utilizaron 

cuestionarios, uno para las variables socio demográficas, y otro para la evaluación de las 

orientaciones de meta. Los resultados indican que los deportistas universitarios estaban más 

orientados a la tarea en sus prácticas deportivas, que al ego. Las mujeres y hombres se 

orientaron a la tarea, siendo que ellas obtuvieron niveles más elevados. Ambos practicantes 

de deporte individual y colectivo, y de nivel (local, regional, nacional e internacional) 

presentaron orientaciones de meta implicadas a la tarea. Las mujeres, los practicantes de 

deporte individual, y de nivel internacional también puntuaron más elevado en los aspectos 

relacionados al ego. De este estudio es importante rescatar que se encontró que los 

deportistas cuyas actividades son de manera individual tienden a tener una inclinación hacia 

las orientaciones de meta relacionada con el ego y la búsqueda del éxito propio en 

comparación con los deportistas de carácter colectivo quienes presentaron una orientación 

de meta más aplicada a la tarea. 
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En México, Ruíz y Peirón (2013) con su investigación ¨Orientaciones de Meta en 

Educación Física y nivel de actividad físico deportiva en Estudiantes Mexicanos´´, desde 

una Investigación descriptiva, evaluaron las orientaciones de meta en Educación Física de 

estudiantes mexicanos, así como las diferencias según sexo, edad, implicación en actividad 

físico-deportiva y nivel de práctica habitual. Se administró un cuestionario por auto reporte 

a 1.083 estudiantes mexicanos regiomontanos de secundaria (12-16 años; error ± 3%, IC = 

95.5%), por muestreo polietápico estratificado por afijación proporcional y conglomerados. 

El análisis factorial confirmatorio apoyó el modelo teórico hipotetizado de dos factores para 

TEOSQ-12EF, mostrando excelente bondad de ajuste del modelo original. Tanto chicos 

como chicas tienen, principalmente, una orientación a la tarea, estando los chicos más 

orientados al ego que las chicas. Según aumenta el nivel de actividad física, incrementa la 

orientación al ego y a la tarea. Según la investigación anterior podemos confirmar la gran 

importancia de enfatizar una educación a los docentes enfocada en la motivación intrínseca 

hacia los deportistas ya que si desde el ejercicio pedagógico se logra generar una 

estimulación por obtener resultados positivos desde su desarrollo y crecimiento:  físico, 

personal, intelectual y psicólogo se verá reflejado en un óptimo desempeño físico y 

personal no solo en los deportistas sino en sus respectivos docentes.    

También en la investigación de tipo descriptivo correlacional, hecha por: Ábrales, 

Granero, Baena, Gómez, Rodríguez (2016), titulada ´´Orientaciones de meta, satisfacción, 

creencias de éxito y clima motivacional en nadadores´´, la cual tuvo varios objetivos 

comprobar las relaciones existentes entre las orientaciones de meta, la satisfacción, las 

creencias sobre las causas del éxito en el deporte y el clima motivacional percibido en 

nadadores; examinar el efecto que tiene la orientación de meta en las diferentes 
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dimensiones analizadas; y, por último, predecir la orientación de meta. la muestra estuvo 

compuesta por 163 nadadores. Los instrumentos utilizados fueron las versiones validadas al 

castellano del TEOSQ, SSI, BACSSQ Y PMCSQ-2. En esta pesquisa se puede  inferir que 

la orientación de meta hacia la tarea fomenta la creencia de que el éxito se alcanza mediante 

el esfuerzo y que a su vez se relaciona positivamente con la diversión y la percepción de un 

clima motivacional agradable; a su vez la orientación de meta haca el ego se relaciona con 

las capacidades, pero también con el aburrimiento. 

También en España, en el estudio de Giner, Navas, Holgado, Soriano & Antonio 

(2019) en su estudio ´´ Actividad física extraescolar, autoconcepto físico, orientaciones de 

meta y rendimiento académico´´ se realizaron análisis descriptivos, correlacionales, de 

regresión lineal y múltiple, donde cuyo objetivo fue analizar las relaciones que se dan entre 

las diferentes dimensiones del autoconcepto físico, las orientaciones de meta, la práctica de 

actividad física extraescolar y el rendimiento académico, y valorar la capacidad predictiva 

de esas dimensiones sobre el rendimiento académico (general y en la asignatura de 

Educación Física). Se planteó un modelo predictivo explicativo del rendimiento académico. 

Participaron 812 estudiantes (53.9 % chicos y 46.1 % chicas) de Primaria y ESO de la 

Comunidad Valenciana que responden al Cuestionario de Actividad Física, al Cuestionario 

de Orientación al Ego y a la Tarea en el Deporte y al Cuestionario de Autoconcepto Físico. 

Se realizaron análisis descriptivos, correlacionales, de regresión lineal múltiple y de vías. 

Se concluye que la práctica de actividad física extraescolar no parece relacionarse con el 

rendimiento académico, que las diversas dimensiones del autoconcepto físico correlacionan 

con el rendimiento académico en el área de Educación Física pero no con el rendimiento 

medio, que el poder predictivo de las variables predictoras del rendimiento académico es 
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bajo y que el modelo planteado ajusta razonablemente a los datos. De lo anterior podemos 

deducir que el autoconcepto físico en los deportistas tiene una relación proporcional con su 

desempeño en el área de educación física generando mayor motivación para desarrollar 

actividades propias del deporte; de tal manera que si se refuerza dicha conducta 

probablemente se evidencien resultados más favorables desde la disciplina del deporte; sin 

embargo, dicho autoconcepto físico no tiene una relación directa con su desempeño 

académico en general. 

Lis y Carriedo (2019) en su estudio ´´ Efectos de una competición de Fútbol basada 

en la liga brave sobre el Fair Play, las orientaciones de meta, el esfuerzo y la presión-

tensión en escolares de educación primaria´´, desde un diseño cuasi-experimental con grupo 

control, la cual examinó la repercusión de la novedosa Liga Brave (2015) sobre las 

orientaciones de meta, el fair play, el esfuerzo, y la presión-tensión en 92 estudiantes de 2 

colegios (grupo control: n = 45; grupo experimental: n = 47) con una media de edad de 

10,38 años (DE =0,55). Durante 3 sesiones, el grupo control participó en una liga de fútbol 

sala tradicional, mientras que el grupo experimental participó en un sistema competitivo 

basado en el innovador formato de la Liga Brave (2015), donde las conductas de fair 

play determinan el orden en la clasificación. Se realizaron varias pruebas de contrastes de 

medias intra-sujetos, cuyos resultados reflejaron que el grupo experimental aumentó 

significativamente en la orientación a la tarea y en el esfuerzo percibido. Estos resultados 

sugieren que formatos competitivos como el que se propone podrían repercutir 

positivamente en la orientación a la tarea y en el esfuerzo durante las competiciones 

deportivas.  En este estudio que podemos analizar que los deportistas que están 
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influenciados por un formato enfocado al juego limpio tienden a obtener consecuencias que 

irradian resultados hacia la orientación a la tarea y el esfuerzo percibido.  

3.2. Investigaciones Nacionales  
 

En lo referente a los antecedentes asociados con este trabajo, en el ámbito 

colombiano son pocos los estudios realizados en cuanto a las orientaciones de meta; sin 

embargo, se contempló: 

La investigación titulada ´´Relación de la habilidad física percibida y el clima 

motivacional percibido en estudiantes de secundaria colombianos´´ de tipo descriptiva-

correlacional, realizada por Flórez, Salguero, Molinero y Márquez (2011),  enmarcada en el 

contexto de la psicología aplicada al deporte, más explícitamente dentro del marco de la 

motivación. El objetivo del estudio fue analizar la relación entre la habilidad física 

percibida y el clima motivacional percibido en clases de educación física, teniendo en 

cuenta las variables género y tipo de colegio, en una muestra de estudiantes de diversos 

colegios del área metropolitana de Bucaramanga (Colombia). Es una investigación 

descriptiva, correlacional, y transversal. Participaron un total de 3.149 estudiantes (1.455 

hombres y 1.694 mujeres), con edades comprendidas entre los 9 y 19 años de edad. En 

cuanto a la habilidad física percibida, los datos obtenidos indican que los hombres 

obtuvieron puntuaciones más altas en comparación a las mujeres, y que los estudiantes de 

la muestra que asisten a colegios públicos obtuvieron mayor puntuación que los que asisten 

a colegios privados. Lo mismo ocurre cuando se analizó el clima motivacional percibido. 

Además, existe una relación entre las variables del estudio. En conclusión, género y tipo de 

colegio se relacionan significativamente con la habilidad física percibida y con el clima 
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motivacional percibido. A partir de la investigación anterior se puede deducir que hay 

diferencias significativas entre los estudiantes de colegios privados y públicos ya que las 

puntuaciones más elevadas con relación a un clima motivacional orientado al aprendizaje 

corresponden a los estudiantes que asisten a colegios públicos y en cuanto al clima 

motivacional orientad al resultado son los estudiantes de colegios privados los que puntúan 

más alto. Es importante revisar dicha variable ya que no ha sido tenida en cuenta en varios 

estudios anteriores.   

Así mismo tenemos la investigación realizada por Flórez (2014) titulada  

´´Adaptación de un instrumento que mide las orientaciones de meta, el clima motivacional 

percibido y la habilidad física percibida en estudiantes de secundaria. un estudio piloto´, 

donde participaron 86 estudiantes (26 chicas y 60 chicos) de tres colegios de la zona 

metropolitana de Bucaramanga, Departamento de Santander, (Colombia). Estudiantes de 

secundaria, de 6º a 11º grado, con edades comprendidas entre los 10 y 17 años. Podemos 

concluir con este estudio que los instrumentos son aptos para evaluar las Orientaciones de 

Meta, el Clima Motivacional Percibido y la Habilidad Física Percibida en clases de 

Educación Física, en jóvenes estudiantes colombianos. Lo anterior aporta confiabilidad ya 

que el este instrumento también se utiliza para mi trabajo es posible que sea apto para 

evaluar la orientación de meta y el clima motivacional percibido en los tenimesistas de 

formación de la zona sabana centro de Cundinamarca al haber sido aplicado en nuestro 

país.  

De igual manera, teniendo en cuenta las variables las variables teóricas de esta 

investigación, se revisa la investigación de tipo descriptivo, titulada: ´´Motivación 

autodeterminada en deportistas colombianos con discapacidad visual´´, escrita por Urrea, 



Valoración de las metas de logro de los tenimesistas la Zona Sabana centro de 

Cundinamarca  

 

30 
 

Guillen (2016); El propósito de este estudio ha sido investigar la relación existente entre la 

motivación con el género, la edad y el tipo de deficiencia en deportistas colombianos en 

situación de discapacidad visual. Los participantes en este estudio fueron 109 sujetos con 

edades entre 18 y 35 años (M = 26.05; DT = 5.41). Se administró un cuestionario 

sociodemográfico que recogía información acerca del género, la edad, el deporte 

practicado, el tipo de discapacidad y la causa de la discapacidad, asimismo se utilizó la 

Escala de Motivación Deportiva (SMS-28). Los resultados revelan diferencias 

estadísticamente significativas en función del género en las subescalas de motivación 

extrínseca, específicamente, en regulación introyectada y externa. En cuanto al análisis de 

correlaciones se pone de manifiesto, que los deportistas tienen una relación significativa y 

positiva entre la Motivación Extrínseca (ME) y la Motivación Intrínseca (MI) en cada una 

de sus subescalas, siendo la más fuerte, la relacionada con la Regulación Identificada (RI) y 

la Motivación Intrínseca al Logro (MIL); mientras que la más baja es la Regulación Externa 

(RE) con la Motivación Intrínseca a la Experiencia (MIE), cumpliendo así con lo propuesto 

por Deci y Ryan (1985). Por último, los datos indican que la motivación (A) es 

significativamente baja. Por lo anterior podemos deducir es que es determinante darle 

relevancia a la relación entre la motivación con el género la edad y el deporte practicado 

puesto que influye la edad con relación a la motivación extrínseca y también podemos decir 

la motivación intrínseca al logro tiene una relación positiva  

3.3. Investigaciones locales  

 

En el departamento de Cundinamarca aún no existen investigaciones referentes al 

tema de estudio de esta investigación, si se han hecho estudios, pero van enfocados al 
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análisis del estrés de los deportistas. 

Todas las investigaciones en general realizaron un aporte significativo a mi 

investigación, todas se focalizaron en medir con los cuestionarios necesarios para las 

dimensiones de las orientaciones de meta en deportistas, se efectúa un análisis de revisión 

de literatura sobre distintas bases de datos tanto en el contexto nacional como internacional, 

encontrándose que, los cuestionarios que con frecuencia se usan para valorar las 

orientaciones de meta son el  TEOSQ, concluyéndose que en Colombia se ha estudiado 

poco este tema y que, en las orientaciones de meta hacia la tarea, el entrenador ha de 

otorgar mayor importancia a los aspectos metodológicos para que los participantes mejores 

sus habilidades y capacidades. En el ámbito internacional, se evaluaron las orientaciones de 

meta en la clase de EF y en deportes, encontrándose algunas diferencias al comparar a sus 

estudiantes por edad, sexo, implicaciones en actividades físico-deportivas y el nivel de 

práctica alcanzado; concluyeron que, un aumento en la AF genera un incremento de los 

puntajes referidos tanto a la tarea como al ego. Se valoraron las orientaciones de meta y el 

clima motivacional en un contexto físico-deportivo en participantes de ambos géneros, 

concluyéndose que existen correlaciones positivas entre las dimensiones de las 

orientaciones de meta y las del clima motivacional.  

Se analizaron las correlaciones entre las orientaciones de meta, el autoconcepto, la 

práctica de AF y el rendimiento académico en estudiantes de género masculino y femenino, 

encontrándose que tales orientaciones se asocian con el rendimiento académico y la AF.los 

resultados permitieron concluir que, los formatos competitivos repercuten de manera 

positiva en la orientación de meta hacia la tarea y sobre el esfuerzo durante las 

competiciones.  Los antecedentes y la revisión de literatura efectuada sugirieron que, se 

requería adelantar estudios de las orientaciones de meta focalizadas en deportes específicos, 

por ejemplo el tenis de mesa, la natación, el ciclismo, el atletismo, el fútbol sala entre otros; 

además, estudios como los expuestos, ilustran la necesidad de diagnosticar, explorar y 

comparar el estado de las orientaciones de meta en practicantes del tenis de mesa tanto en la 

jornada de entrenamiento habitual como en horario extra clase, a fin de proponer estrategias 

de intervención que posibiliten una mayor comprensión de tales orientaciones tanto por 

parte del entrenador como del docente quien ofrece la clase de EF, con el propósito de 
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promoverlas y mejorarlas desde el punto de vista de la habilidad y la competencia deportiva 

sana. 

se puede argumentar respectos a los antecedentes que se han realizado estudios de 

orientaciones de meta con muestras en niños a nivel escolar, en jóvenes de secundaria, en 

adultos a nivel universitario y también en jugadores profesionales en diferentes 

modalidades deportivas como futbol, natación, baloncesto, tenis, esquí también en clase de 

educación física, además de estos estudios se pudo observar algunos trabajos en deportistas 

tanto recreativos conos de nivel elite.  

 

Entonces se puede asumir que, no existen antecedentes empíricos a nivel nacional y 

local que detalle o describan las orientaciones de meta en tenismesista de formación. 

CAPITULO 4. MARCO CONTEXTUAL 
 

Localización de la provincia de sabana centro, Cundinamarca 

 

Sabana Centro es una provincia del departamento de Cundinamarca (Colombia) 

cuya capital es el municipio de Zipaquirá. 

 

En 1990 se creó la Asociación de Municipios de Sabana Centro, Asocentro, con el 

objetivo de impulsar la solidaridad regional de los municipios miembros de esta provincia. 

 

Localizada al centro del departamento, es recorrida de norte a sur por el río Bogotá. 

En su territorio existen minas de sal en los municipios de Nemocón, Sesquilé y Zipaquirá; 

siendo la de Zipaquirá la más conocida, ambas minas están dedicadas al turismo. El 

territorio de la actual provincia fue poblado en la época prehispánica por los 

indígenas Muiscas. Gran parte del territorio se encuentra sobre la Sabana de Bogotá. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Zipaquir%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Nemoc%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sesquil%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Zipaquir%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Muiscas
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabana_de_Bogot%C3%A1
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4.1. Economía 

 

Los recursos naturales más sobresalientes son el carbón y la sal, principalmente en 

Zipaquirá, Nemocón y Tausa. También se cuenta con cal, hierro, azufre, esmeraldas, 

cuarzo, plomo, yeso, cobre y mármol. 

Los principales productos agrícolas son café, maíz, caña de azúcar, papa, cebada, 

trigo, yuca, algodón, arroz, fríjol y frutas, el departamento es el primer productor de caña de 

azúcar panelera del país. La lechería se halla muy desarrollada especialmente en la Sabana 

de Bogotá y en el valle de Ubaté. 

En la ciudad capital y sus alrededores, se encuentra uno de los sectores más 

industrializados del país con industrias metalúrgica, farmacéutica, textil y grandes cultivos 

de flores de explotación. Algunas zonas sufren de alta contaminación ambiental como es el 

caso de las riberas del río Bogotá y aquellas de alta concentración industrial, como Soacha, 

Bosa y Zipaquirá. 

 

CAPITULO 5. MARCO TEÓRICO 

5.1. Motivación  

La motivación es un aspecto que se evidencia en diferentes áreas de nuestra vida, la 

parte laboral, familiar, emocional deportiva entre otras, conduciéndonos a la realización y 

cumplimento de objetivos en estos diferentes ámbitos.  De acuerdo con Santrock (2002), la 

motivación es “el conjunto de razones por las que las personas se comportan de las formas 

en que lo hacen. El comportamiento motivado es vigoroso, dirigido y sostenido” (p. 432) 

Ajello (2003) nos habla de la motivación un parámetro que sostiene el enfoque a desarrollar 

todas las actividades que son de vil importancia y significativas para el individuo. En el 

plano deportivo y educativo, la motivación debe ser tomada como la iniciativa que posee la 

persona y disposición para hacer las cosas de manera autónoma con el único fin de un 

aprendizaje. 
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La motivación es uno de los asuntos sobre los que más se ha tratado en todos los 

contextos de la sociedad, pudiendo ser percibido en los planos político, social y económico. 

Aun siendo un tema relevante en la vida de las personas de todas las clases sociales, la 

motivación ha tenido poca comprensión en el plano práctico (Roberts, 1995). Como 

ejemplo se pueden citar las relaciones humanas que se establecen en el trabajo, en las aulas 

y, más concretamente, en las actividades físico deportivas. La motivación está presente en 

todos los ambientes. La falta de la misma puede ser explicada cuando empresarios, 

profesores o entrenadores presentan actitudes, comportamientos y desempeños 

insatisfactorios e inconvenientes para conseguir resultados satisfactorios en las actividades 

laborales, en los estudios o en los entrenamientos. Aunque “motivo” y “motivación” se 

encuentran estrechamente relacionados, no son sinónimos. Los “motivos” son definidos por 

Bakker, Whiting y Van Der Brug (1992), como razones, causas para iniciar o hacer algo.  

De acuerdo con Mayor y Cantón (1995), los motivos son considerados como 

antecedentes del comportamiento, aunque la motivación no se limita solamente a los 

motivos porque incluye otros aspectos como los de tipo biológico, social y ambiental. El 

término “motivación” resulta muy subjetivo y depende de muchas variables, por lo que se 

hace necesario que, en un primer momento, intentemos definirla recurriendo a las 

definiciones realizadas por diversos autores. Al definir lo que es motivación, en 

investigaciones según Roberts (1992), la misma se refiere a los factores de la personalidad, 

variables sociales y cognitivas que están en juego cuando una persona realiza una tarea para 

evaluarse consigo misma intentando, así, alcanzar un cierto nivel de maestría o, en relación 

a otros, en un contexto de competición. 

Por su parte, Carron (1980) conceptualiza que el término motivación se refiere a las 

razones que llevan a las personas a seleccionar actividades distintas, persistiendo en las 

mismas y realizándolas con mayor o menor intensidad. En un lenguaje científico, la 

motivación se refiere a un constructo teórico que no puede ser observado y medido 

directamente y sólo es posible hacerlo a través de una evaluación de forma indirecta.  

Sage (1977) y González (1997) tienen la misma opinión y definen motivación en 

términos de dirección e intensidad del esfuerzo. Aunque la motivación haya sido definida 
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por diferentes investigadores de maneras variadas, Morilla (1994) indica que todas ellas 

coinciden en un mismo punto al referirse a la misma como la dirección y la intensidad 

frente al comportamiento. Para Weinberg y Gould (2001), la dirección sería la búsqueda o 

la aproximación a determinada situación como jugar baloncesto, fútbol, voleibol o 

simplemente mirar la televisión, y la intensidad se refiere a la cantidad de empeño o 

esfuerzo utilizado por el individuo para realizar esta o aquella actividad. Aunque es 

conveniente separar la intensidad y la dirección, es evidente la relación directa y 

proporcional que se establece entre estas. 

5.2. Teoría de la motivación de logro 
 

Según Murray (1938), la teoría de logro surgió para referirse a los esfuerzos 

realizados por una persona para superar obstáculos, rendir mejor que los demás y sentirse 

orgullo de sus cualidades. De acuerdo con Gill (1986), esta teoría se sustenta en la 

orientación de la persona, frente a un esfuerzo, para la obtención del éxito en determinada 

tarea, la persistencia a pesar de los fracasos y la sensación de orgullo por las ejecuciones 

realizadas.  Para Escartí y Cervelló (1994), el deporte, la escuela y el mundo de los 

negocios pueden ser considerados contextos de logro, una vez que en estos ambientes las 

personas compiten con otras y buscan un patrón de excelencia. En el deporte, esta situación 

es más compleja, una vez que los atletas son evaluados por el rendimiento presentado, por 

los entrenadores, padres, árbitros y el público, que juzgan su rendimiento en términos de 

éxito o fracaso. Los creadores de esta teoría, Atkinson (1964) y McClelland (1961), 

entienden que en un ambiente deportivo los deportistas actuarían movidos por dos factores:  

Personales. Donde la personalidad, las necesidades y los objetivos son las variables 

determinantes de la motivación de la conducta presentada por los atletas; y 2) 

Situacionales: En donde el nivel de motivación presentado por la persona está directamente 

relacionado con aquella. Como, por ejemplo: Cuando la persona está motivada para jugar 

una modalidad colectiva sin esperar el resultado, no presenta la misma motivación para 

jugar la misma modalidad bajo presión. Estos dos motivos son universales, una vez que en 

los ambientes competitivos nuestras acciones obedecen a la necesidad de evitar el fracaso, y 

no presentan la misma necesidad para la obtención del éxito. 
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5.3. Orientaciones de Meta 

 

Según esta teoría, hay dos direcciones en términos de logro Principal: orientado a la 

tarea u orientado hacia el ego (Nicholls, 1989), las orientaciones de meta hacia la tarea 

tienen como objetivo mejorar la capacidad de cooperar, Responsabilidad social y 

motivación interna. La orientación hacia la tarea es mantener el concepto de habilidad 

consistente en actividades que buscan mejorar la ejecución, esforzarse por mejorar y creer 

que el éxito es una función de superación personal. Por otra parte, una orientación al ego es 

una concepción de habilidad que consiste en juzgar la competencia personal de forma 

comparativa, si se demuestra mayor habilidad que los demás miembros del grupo se 

muestran altos niveles de satisfacción (Iglesias, García, Ramos, & Del Villar, 2003) 

 Walling & Duda, (1995), demuestran que la orientación hacia la tarea está 

relacionada con el propósito del deporte: promover la ética profesional, el deseo de dominar 

o dominar actividades, promover su salud y nivel de condición física y mejorar sus 

habilidades deportivas. La orientación hacia el ego está relacionada con los siguientes 

conceptos: La función importante de los deportes es aumentar la competitividad de los 

estudiantes, mejorar las habilidades motoras y ofrecer clases sencillas. 

En el deporte, cuanto más fuerte es la orientación a la tarea los jóvenes deportistas 

perciben en mayor medida, que los propósitos del deporte son el desarrollo de valores 

sociales, como el carácter, un mayor deseo de trabajar mucho y esforzarse para la maestría 

y una vía para conseguir algo saludable. Por el contrario, la orientación al ego se asocia con 

las percepciones de que el deporte debería incrementar el status social de una persona y el 

sentido de vanidad. El énfasis en una orientación de meta a la tarea está vinculado a la 

creencia que uno debe trabajar mucho, estar intrínsecamente motivado y tener un buen 

profesorado de educación física si él o ella quiere tener éxito en las clases de educación 

física. La orientación al ego está relacionada con la opinión de que poseer una capacidad 

(deportiva) superior y utilizar tácticas engañosas, como engañar al profesor haciéndole 

creer que eres el mejor de lo que en realidad eres, conducirá al éxito en clase (SALGUERO, 

2004). 
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5.3.1. Dimensiones de la teoría de las metas de logro 

La Teoría de las Metas de Logro cuenta con dos dimensiones principales: una 

dimensión hacia la tarea o aprendizaje donde la motivación es intrínseca donde el individuo 

tiene en cuenta alcanzar el éxito basándose en factores externos (Ames, 1992 y una 

dimensión hacia el ego donde la persona alcanza el éxito basándose en factores externos, su 

motivación es netamente extrínseca.  

5.3.1.1. Orientación de meta ego/tarea y establecimiento de metas la orientación de 

meta ego/tarea  

 

Según Weinberg (1995), potencia o no el establecimiento de las metas propuestas. 

Varios autores, entre ellos Ames (1984a, 1984b), Maehr, (1984) y Maehr y Nicholls (1980), 

han investigado la importancia de considerar las diferencias entre las personas en cuanto a 

las perspectivas de meta para comprender las variaciones en los pensamientos, sentimientos 

y acciones en situaciones concretas por las que pasan. Para Duda (1989, 1995) y Roberts 

(1982, 1994, 1995), las orientaciones de meta ego/tarea serían las más relevantes en 

contextos deportivos. En la primera orientación de meta la persona define el éxito o el 

fracaso con el hecho de ganar y perder, y en la segunda tanto el éxito como el fracaso son 

definidos en términos personales y de mejora individual. 

Las relaciones entre las perspectivas de meta y la conducta de las personas en un 

ambiente deportivo o de ejercicio y sus variaciones en las perspectivas de meta, según 

Duda (1989) y Roberts (1995), pueden estar relacionadas con variables como la edad, el 

sexo y la cultura, y contar con una posible relación entre las metas más específicas con 

implicación en el ego o tarea que determinan ciertas conductas, como la intensidad en la 

participación, la persistencia y la adhesión en programas deportivos. 

Por su parte, Roberts (1995) plantea que además del establecimiento de metas 

apropiadas para alumnos y atletas con vistas a atender sus orientaciones de meta, que varían 

de una a otra persona, se debe crear un clima motivacional adecuado e idóneo que facilite el 

proceso de enseñanza/aprendizaje. En esta misma línea, Ames (1984a; 1984b) realizó un  

estudio con escolares en el que detectó que los alumnos reaccionan de distintas formas, esto 
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es, aquellos que presentaban una tendencia de meta para la tarea en las clases preferían 

pruebas de desafío y presentaban una actitud más positiva en relación con la clase, 

creyendo de una forma más consistente que el éxito estaba asociado al propio esfuerzo. 

Ahora bien, los alumnos orientados hacia una perspectiva de meta ego se concentraban más 

en sus capacidades, evaluando sus habilidades negativamente y atribuyendo su fracaso a la 

falta de capacidad.  

En otro estudio realizado por Piparo, Lewthwaite y Hasbrook (1990) con jóvenes 

gimnastas de edades comprendidas entre los 9 y 14 años, orientados hacia la meta/tarea se 

constató que, cuando los entrenadores centraban positivamente sus observaciones en las 

metas de tarea, el clima motivacional de logro mejoraba, y cuando sentían que el entrenador 

adoptaba un estilo que les presionaba, provocaba un cambio negativo. A través del 

planeamiento de la prescripción y orientación del entrenamiento de alguna actividad, es 

posible que los adolescentes perciban los criterios de éxito adoptados por los entrenadores. 

Por este motivo, Roberts (1995) plantea que ellos mismos deben estructurar sus programas, 

observando el tipo de enfoque con orientación a la tarea que lleva a actitudes positivas y 

mejora de la ejecución. Según Weinberg (1995) ayudar a las personas a establecer metas 

orientadas hacia la tarea sería una estrategia indicada, no obstante, eso no siempre es fácil y 

posible si se tiene en cuenta que las personas del entorno en que vive el niño valoran más 

los resultados positivos. 
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CAPÍTULO 6. MARCO METODOLOGICO 

6.1. Tipo de Investigación  

El tipo de esta investigación es cuantitativo, ya que, según Hernández Sampieri, (2014) 

“Utiliza la recolección de datos y con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

tiene como fin establecer pautas de comportamiento, probar teorías y/o hipótesis”. 

6.2. Diseño de investigación  
 

El diseño metodológico de esta investigación es no experimental transeccional 

descriptiva la cual, como apuntan Hernández, Fernández y Baptista (2014) es un Estudio 

que se realiza sin la manipulación deliberada de variables y en el que sólo se observa los 

fenómenos en su ambiente natural para después analizarlo”. su enfoque es empírico-

analítico, ya que se basa en el uso de técnicas estadísticas para conocer ciertos aspectos de 

interés sobre la población que se está estudiando. Pretende conocer ciertas variables de 

interés en dicha población, estas variables pueden ser objetivas o subjetivas, para ello 

recolectamos la información utilizando técnicas como la medición a partir de la aplicación 

de cuestionarios validados al idioma español, donde no hace falta observar a todos los 

sujetos de la población.  

Cuando se cita lo Transeccional-Descriptivo refiere que este tipo de estudios tiene 

como objetivo recolectar datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 
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6.3. Población  

La muestra fue seleccionada por conveniencia (a criterio), se formó por 113 

individuos quienes constituyeron el grupo de estudio, los participantes fueron tenismesistas 

de formación provenientes de la zona denominada “Sabana Centro” ubicada en el 

departamento de Cundinamarca en Colombia. Los individuos asistieron con regularidad a la 

clase (entrenamientos) y tanto dentro de esta como en horarios extra-clase practicaron el 

tenis de mesa bajo la orientación de su entrenador, el grupo objeto de estudio presento edad 

que oscila entre 6 y 20 años; con un promedio cercan a los 12 años al momento de explorar 

sus orientaciones de meta. Las personas que conformaron la muestra fueron seleccionados 

en correspondencia con los ítems del cuestionario TEOSQ; además, se tuvieron presentes 

criterios de inclusión, tales como: que los tenismesistas estuvieran matriculados 

formalmente a las escuelas de formación deportivas en los entes deportivos Municipales de 

la (zona sabana centro) del departamento y en la Liga de tenis de Cundinamarca (zona 

Sabana Centro) y no tuvieran impedimentos para realizar actividades físico-deportivas 

inherentes al tenis de mesa, en concordancia con su edad y bajo el tutelaje del entrenador. 

6.3.1. Análisis sociodemográfico de los tenimesistas 

 

En esta sección se presenta un análisis exploratorio-descriptivo de las siguientes 

variables: género, edad, grado, estrato y ocho ítems asociados con la práctica del tenis de 

mesa. 

6.3.1.1. Género 

 

En este trabajo, participaron tenimesistas tanto de género femenino como 

masculino. En la Tabla 1 se indican los resultados obtenidos en forma de frecuencias y 

porcentajes.  
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Tabla 1Género de los deportistas 

  Frequency Percent 

Valid Femenino 38 33,6 

  Masculino 75 66,4 

  Total 113 100,0 

 

6.3.1.2. Edad 

Los tenimesistas quienes participaron en este trabajo tienen una edad que oscila entre 

los 6 y 20 años de edad, con un promedio de 12 años. 

   

6.3.1.3 Grado 

En cuanto al grado, en el grupo de estudio participaron estudiantes desde el grado 

cero hasta el grado once, los cuales se distribuyeron en correspondencia con el grado de 

escolaridad de la siguiente manera: 1(0.9%) en el grado cero, 3(2.7%) en el grado primero, 

10(8.8%) en tercero, 14(12.4%) de cuarto, 6(5.3%) de quinto, 17(15%) de sexto, 19(16.8%) 

de séptimo, 8(7.1%) de octavo, 8(7.1%) de noveno, 13(11.5%) de décimo y 14(12.4%) de 

grado once; los resultados indican que existe una prevalencia mayor de estudiantes de sexto 

y de séptimo grado. El aspecto referido al grado, se incluye para tener un referente más del 

contexto en el cual se realiza este trabajo investigativo    

Una representación gráfica de la composición del grupo de estudio por grado se puede 

ver  en la Figura 2. 

 

Figura  1. Grado de lo tenimesista 
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6.3.1.4. Estrato  

Los tenimesistas del grupo de estudio se ubican desde el estrado dos hasta el estrato 

cinco, de la siguiente manera, 43(38.1%) pertenecen al estrato dos, 59(52.2%) al estrato 

tres, 10(8.8%) al estrato cuatro y 1 (0.9%) al estrato cinco (ver Tabla 4). 

  Una representación gráfica de la composición del grupo de estudio por estrato 

socioeconómico se puede visualizar en la Figura 4. 

 

Figura 2. Estrato socioeconómico de los tenimesistas 

6.4. Instrumentos  

Para esta investigación se implementó el instrumento TEOSQ, con las siguientes 

características: 

Cuestionario de orientación al ego y la tarea, en el deporte  

Este cuestionario consta de dieciséis ítems o proposiciones que dan lugar a dos 

factores y que tienen como finalidad medir la Orientación de Meta hacia el Ego y la 

Orientación de Meta hacia la Tarea. En las preguntas o ítems se les solicita a los sujetos que 

reflexionen sobre cuándo se sienten con más éxito al practicar el deporte, indicando el 

grado de acuerdo con 8 proposiciones que inciden sobre la Orientación al Ego en un 

contexto deportivo como, por ejemplo: Yo me siento con más éxito en el deporte cuando..., 
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Soy el único que puede hacer la jugada o habilidad en cuestión. Por su parte existen ocho 

proposiciones que inciden sobre la Orientación hacia la Tarea, como, por ejemplo: Yo 

siento más éxito en el deporte cuando... (aprendo una habilidad nueva esforzándome 

mucho). Las respuestas a las proposiciones se consignan en una escala Likert de 5 puntos, 

que oscilan entre muy en nada de acuerdo (1), poco de acuerdo (2), algo de acuerdo (3), de 

acuerdo (4) y muy de acuerdo (5). 

Las investigaciones realizadas por Duda (1989) y Duda Olson y Templin (1991), 

han mostrado una aceptable validez y fiabilidad sobre el instrumento TEOSQ, en contextos 

deportivos diferentes. De la misma forma Crespo, Balaguer y Atienza (1995), Guivernau y 

Duda (1994), han confirmado la validez y fiabilidad en la traducción y adaptación del 

cuestionario español a modalidades específicas con coeficientes de consistencia interna 

satisfactoria en las dos sub-escalas (Alpha = .79 hasta .90 para la sub-escala Ego, y .81 

hasta .86 para la sub-escala Tarea). 

La validación del TEOSQ fue realizada por Balaguer, Tomás y Castillo (1996) 

mediante la medida estadística llamada Alpha de Crombach, obteniéndose 0.80 para el ego 

y 0.78 para la orientación hacia la tarea; para nuestro estudio se obtuvo 0.62 para el ego y 

0.67 para la orientación hacia la tarea, cuyos valores están en el rango de validez del 

cuestionario TEOSQ. 

6.5. Procedimiento  

Fase 1. Conocimiento de la población. Antes de llevar a cabo la fase experimental 

del estudio, establecimos contacto telefónico con los entrenadores de los diferentes grupos. 

Se concertó una cita con ellos, el directivo encargado de la coordinación deportiva de cada 

instituto, con el fin de obtener de cada uno de ellos un consentimiento informado por parte 

de los padres de los estudiantes. Se solicitó la colaboración para realizar el estudio dentro 

de las sesiones de entrenamiento. Se realizó la exposición y explicación del estudio y se les 

entregó un proyecto escrito. De antemano, se aseguró la confidencialidad de la información 
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proveída por los mismos deportistas y el tratamiento científico que se le darían a los datos 

recolectados. 

Fase 2. aplicación de la prueba. Una vez aplicado el consentimiento se llevó a cabo 

la administración de la batería de cuestionarios por parte del psicólogo y magister en 

educación Julio Fernando Acosta Muñoz durante las horas de los entrenamientos, según 

fecha y horario determinado por cada entrenador. Antes de llevar a cabo la administración 

de los cuestionarios, se les explicó detalladamente a los grupos de deportistas en qué 

consistía el objetivo de la investigación y que ninguno de los deportistas estaba obligado a 

formar parte del estudio si no lo deseaba. 

Tanto para explorar las orientaciones de meta como para realizar el análisis 

comparativo, a los tenismesistas se les colectaron sus datos tanto de tipo socio-demográfico 

como sobre el número de puntos obtenidos en cada uno de los 16 ítems que conforman el 

cuestionario TEOSQ; Este test consta de 16 ítems distribuidos en dos escalas que miden 

orientación a la tarea (8 ítems) y orientación al ego (8 ítems). Adaptado  y validado al 

idioma español por Peiró & Sanchis, (2004) este permite asignar desde uno hasta cinco 

puntos (escala Likert) por ítem de acuerdo a la percepción que se tenga sobre las 

orientaciones de meta de cada participante Peiró & Sanchis, (2004)uno significa nada de 

acuerdo y cinco indica muy de acuerdo con el contenido de cada ítem; ocho ítems 

permitieron valorar la orientación hacia la tarea y los otros ocho posibilitaron evaluar la 

orientación hacia el ego Flórez, (2014). La confiabilidad del cuestionario TEOSQ para este 

estudio fue de 0.819, la cual fue obtenida mediante la medida estadística denominada Alpha 

de Crombach, para la orientación hacia la meta se obtuvo un alpha de 0.904 y para el ego 
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de 0.893, estos valores indican una alta confiabilidad que garantiza la validez del estudio 

realizado. 

Se pidió a los estudiantes que pensaran en qué momento percibían el éxito, o cuándo 

se sentían bien en clase de Educación Física, para diligenciar los cuestionarios los 

estudiantes deberían responder a los ítems en una escala tipo Lickert de cinco puntos, que 

oscila entre uno (1) (nada de acuerdo) y cinco (5) (muy de acuerdo). 

Fase 3. Obtención y análisis de resultados 

Fase 4. Conclusiones. 

6.6. Análisis estadístico 

 Se obtuvieron medias de tendencia a través del software SPSS última versión 

análisis estadísticos descriptivos de medidas de tendencia central, en los que se incluyeron: 

media y desviación estándar. 

6.7. Variables 

Variable Operacionalización de la variable 

Orientación a la tarea 

Una orientación a la tarea es una 

concepción de habilidad consistente en la 

búsqueda de la mejora en la ejecución de 

las actividades que desempeña, 

esforzándose por mejorar y convencido de 

que el éxito está en función de su mejora 

personal. Por otra parte, una orientación al 

ego es una concepción de habilidad que 

consiste en juzgar la competencia personal 

de forma comparativa, si se demuestra 

mayor habilidad que los demás miembros 
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del grupo se muestran altos niveles de 

satisfacción. Iglesias, García, Ramos, & 

Del Villar  (2003) 

Orientación al ego 

Una orientación al ego es una concepción 

de habilidad que consiste en juzgar la 

competencia personal de forma 

comparativa, si se demuestra mayor 

habilidad que los demás miembros del 

grupo se muestran altos niveles de 

satisfacción. Digelidis, Papaioannou, 

(1999)  

Tabla 1. Operacionalización de las variables  

CAPÍTULO 7. RESULTADOS Y DISCUSION  

 

En este capítulo se exploran, describen y analizan los resultados obtenidos en el 

presente trabajo investigativo; en este estudio participaron 113 tenimesistas de formación 

provenientes de la zona denominada “Sabana Centro” ubicada en el departamento de 

Cundinamarca en Colombia. El análisis de información se centra en el uso de métodos 

cuantitativos focalizados en el uso de la estadística sobre los datos recolectados a través del 

cuestionario TEOSQ, usado para cuantificar las orientaciones de meta en el contexto del 

tenis de mesa. 

Los ítems que valoran en la prueba la orientación al ego son el 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 

15. Los ítems que miden la orientación a la tarea son el 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. 
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7.1 Orientación al ego 

 

 

Figura 3. Item 1 Cuando soy el único capaz de realizar un ejercicio 

Tabla 2. Respuestas de los participantes al primer ítem del TEOSQ 

RANGOS 
No. DE 

PERSONAS 

PARTICIPACIÓN 

POR PREGUNTA 

Nada de acuerdo 7 6% 

Poco de acuerdo 8 7% 

Algo de acuerdo 20 18% 

De acuerdo 43 38% 

Muy de acuerdo 35 31% 

TOTAL 

PARTICIPANTES 
113 100% 

 

 Del 100 % de los participantes que equivalen a 113, frente al ítem 1, en el tenis de 

mesa siento que tengo éxito cuando “soy el único capaz de realizar un ejercicio”, se 

encuentra que el 38 % de la población de participantes que corresponde a 43 jóvenes, 

contestaron que están de acuerdo; el 31 % de los jóvenes que equivale a 35 individuos, 

calificó este ítem como muy de acuerdo; el 18 % de los participantes (20 personas) 

contestaron estar algo de acuerdo, el 7 % (8 individuos) manifestaron estar poco de acuerdo 

y el 6 % del grupo que equivale a 7 individuos señaló que estaba nada de acuerdo.  

7
6% 8

7%

20
18%

43
38%

35
31%

1. Cuando soy el único capaz de realizar un ejercicio.

Nada de acuerdo Poco de acuerdo Algo de acuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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Tabla 3. Media y desviación estándar de los puntajes referidos al primer ítem  

  

 

 

 

El grupo de estudio se conformó por 42 participantes con edades en el rango de los 6 

a los 11 de edad, que corresponden al 37,17% del grupo de estudio, y por 71 participantes 

cuyas edades se ubicaron en el rango de los 12 a los 20 años de edad, quienes representaron 

el 62,83% del grupo de estudio. 

 De forma grupal, en las puntuaciones del primer ítem del TEOSQ los participantes 

obtuvieron una desviación estándar de 1,14 y una media de 3,81. Este promedio es un 

indicativo de que los participantes se ubican en un nivel casi alto en su ego con respecto a 

la respuesta ofrecida frente al primer ítem; además, la observación directa del entrenador 

durante las prácticas del tenis de mesa evidenció que el ego en este ítem era más acentuado 

en los individuos con menos edad. Específicamente, frente al ítem “en el tenis de mesa 

siento que tengo éxito cuando soy el único capaz de realizar un ejercicio” desde los 

hallazgos cuantitativos se puede interpretar que, los jóvenes sienten que parte de su 

motivación al ego está orientada a sentir satisfacción cuando comparan los éxitos en el 

deporte con sus compañeros, así mismo sienten gusto por la tendencia innata de superar sus 

logros y mejorar sus habilidades en la disciplina deportiva como parte del agonismo del 

deporte, tal como refiere Peiró (1999) cuando afirma que en la orientación al ego se centra 

en una concepción de habilidad tendiente a valorar la competencia individual de forma 

comparativa respecto al desempeño de los otros participantes, bajo la perspectiva de lograr 

mayor habilidad que los otros competidores, de pensar en constituirse en el único con 

capacidad para ejecutar un determinado ejercicio, este estado emocional genera satisfacción 

personal y sube el ego deportivo. 

 

ITEM TOTAL 

1. Cuando soy el 

único capaz de 

realizar un ejercicio. 

DS M 

1,14 

 

3,81 
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Figura 4. Ítem 3. Cuando lo puedo hacer mejor que mis compañeros/as 

 

Tabla 4. Respuestas de los participantes al ítem 3 del TEOSQ 

RANGOS  
No.  DE 

PERSONAS 

PARTICIPACIÓN 

POR PREGUNTA  

Nada de acuerdo 4 4% 

Poco de acuerdo 10 9% 

Algo de acuerdo 18 16% 

De acuerdo 39 35% 

Muy de acuerdo 42 37% 

TOTAL 

PARTICIPANTES 113 100% 

 

 Frente al ítem 3, en el tenis de mesa siento que tengo éxito cuando “lo puedo hacer 

mejor que mis compañeros/as”, se encuentra que, un 37 % de los participantes del grupo 

que corresponde a 42 jóvenes, respondieron que están muy de acuerdo; el 35 % del grupo 

de estudio (39 individuos), indicó que estaban de acuerdo con este ítem; el 16 % del grupo 

(18 personas) indicó estar algo de acuerdo, el 9 % (10 individuos) manifestó estar poco de 

acuerdo y el 4 % del grupo (4 participantes) mencionó que estaba nada de acuerdo. 

 

Tabla 5. Media y desviación estándar de los puntajes referidos al ítem 3  

4
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3. Cuando lo puedo hacer mejor que mis compañeros/as.

Nada de acuerdo Poco de acuerdo Algo de acuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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De forma general, en el grupo de estudio, en las puntuaciones del ítem 3 del 

TEOSQ los participaron obtuvieron una desviación estándar de 1,10 y una media de 3,93. 

Este promedio refleja que los participantes se han ubicado en un nivel alto en su ego 

asociado con la respuesta ofrecida frente al tercer ítem; también se estableció para el ítem 3 

un promedio mayor en comparación con las respuestas del ítem 1; durante las prácticas del 

tenis de mesa se observó que el ego en este ítem era más intenso en los individuos con más 

edad. En específico, frente al ítem “en el tenis de mesa siento que tengo éxito cuando lo 

puedo hacer mejor que mis compañeros/as” desde los hallazgos cuantitativos se puede 

interpretar que, los jóvenes perciben que parte de su motivación al ego está orientada a 

sentir satisfacción cuando comparan los éxitos en el deporte con sus compañeros, así 

mismo consideran que lo pueden hacer mejor que sus compañeros, generándose 

sentimientos de competencia por ser mejor que los demás en la práctica deportiva, tal como 

refieren Papaioannou et al. (2009) cuando afirma que la orientación de meta referida al ego 

está asociada con diversas maneras de concebir el éxito y de valorar los niveles de 

competencia individual al sentir la consecución de logros específicos también pretendidos 

por sus compañeros, el individuo siente satisfacción cuando lo puede hacer mejor que los 

otros competidores.  

 

 

 

 

ITEM TOTAL 

3. Cuando lo puedo 

hacer mejor que mis 

compañeros/as. 

DS M 

1,10 

 

3,93 
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Figura 5. Ítem 5. Cuando los otros no lo pueden hacer tan bien como yo 

 

Tabla 6. Respuestas de los participantes al ítem 5 del TEOSQ 

RANGOS  
No. DE 

PERSONAS 

PARTICIPACIÓN 

POR PREGUNTA  

Nada de acuerdo 5 4% 

Poco de acuerdo 20 18% 

Algo de acuerdo 30 27% 

De acuerdo 31 27% 

Muy de acuerdo 27 24% 

TOTAL 

PARTICIPANTES 113 100% 

 

 Con respecto al ítem 5, en el tenis de mesa siento que tengo éxito cuando “los otros 

no lo pueden hacer tan bien como yo”, se encuentra que, un 27 % de los participantes del 

grupo que corresponde a 31 jóvenes, respondieron que están de acuerdo; el 27 % del grupo 

de estudio (30 individuos), indicó que estaban algo de acuerdo con este ítem; el 24 % del 

grupo (27 personas) indicó estar muy de acuerdo, el 18 % (20 individuos) manifestó estar 

poco de acuerdo y el 4 % del grupo (5 participantes) mencionó que estaba nada de acuerdo. 

 

5
4%

20
18%

30
27%

31
27%

27
24%

5. Cuando los otros no lo pueden hacer tan bien como yo.

Nada de acuerdo Poco de acuerdo Algo de acuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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Tabla 7. Media y desviación estándar de los puntajes referidos al ítem 5  

 

 

 

 

 

De manera general, en el grupo objeto de estudio, en las puntuaciones del ítem 5 del 

TEOSQ los participaron obtuvieron una desviación estándar de 1,16 y una media de 3,49. 

Esta media indica que los tenimesistas del grupo de estudio se clasificaron en un nivel 

debajo de alto en su ego con base a la respuesta dada en el quinto ítem; este promedio 

refleja un ego más bajo que el obtenido para los ítems 1 y 3. Estos resultados concuerdan 

con lo acontecido durante las prácticas del tenis de mesa, allí se pudo observar que el ego 

relacionado con el ítem cinco era más acentuado en los deportistas mayores del grupo. 

Efectivamente, frente al ítem “en el tenis de mesa siento que tengo éxito cuando los otros 

no lo pueden hacer tan bien como yo” desde los hallazgos cuantitativos se puede interpretar 

que, los jóvenes perciben que parte de su motivación al ego está orientada a sentir 

satisfacción cuando comparan los éxitos en el deporte con sus compañeros, de modo que, 

consideran que los otros lo pueden hacer pero no tan bien como el joven lo hace, 

originándose sentimientos por tener dominio competitivo sobre los demás en la práctica 

deportiva, tal como refieren Daza, Flórez & Sanabria (2017) cuando afirman que en la 

orientación al ego los individuos tienen la tendencia a comparar su éxito con sus 

competidores y se sienten satisfechos cuando sus oponentes lo hacen no tan bien como el 

individuo lo hace y alcanza un determinado logro bajo la creencia que lo ha hecho mejor 

que sus colegas. 

 

 

 

 

ITEM TOTAL 

5. Cuando los otros 

no lo pueden hacer 

tan bien como yo. 

DS M 

1,16 

 

3,49 
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Figura 6. Ítem 7. Cuando los demás fracasan y yo no. 

 

Tabla 8. Respuestas de los participantes al ítem 7 del TEOSQ 

RANGOS  
No.  DE 

PERSONAS 

PARTICIPACION 

POR PREGUNTA  

Nada de acuerdo 9 8% 

Poco de acuerdo 22 19% 

Algo de acuerdo 30 27% 

De acuerdo 30 27% 

Muy de acuerdo 22 19% 

TOTAL 

PARTICIPANTES 113 100% 

 

 En lo referente al ítem 7, en el tenis de mesa siento que tengo éxito cuando “los 

demás fracasan y yo no”, se encuentra que, un 27 % de los participantes del grupo que 

corresponde a 30 jóvenes, respondieron que están de acuerdo; el 27 % del grupo de estudio 

(30 individuos), indicó que estaban algo de acuerdo con este ítem; el 19 % del grupo (22 

personas) indicó estar muy de acuerdo, también el 19 % (22 individuos) manifestó estar 

poco de acuerdo y el 8 % del grupo (9 participantes) mencionó que estaba nada de acuerdo. 
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Tabla 9. Media y desviación estándar de los puntajes referidos al ítem 7  

 

 

 

 

 

De manera global, en el grupo objeto de estudio en las puntuaciones del ítem 7 del 

TEOSQ los participaron obtuvieron una desviación estándar de 1,21 y una media de 3,30.  

Este promedio evidencia que los participantes del grupo de estudio se ubicaron en un nivel 

medio alto en su ego con fundamento en la respuesta explícita en el séptimo ítem; esta 

media grupal indica un nivel de ego más bajo que el obtenido para los ítems 1, 3 y 5. Estos 

resultados también guardan relación con lo observado en las prácticas del tenis de mesa, en 

ese contexto se pudo observar que el ego referente al ítem siete estaba ligado al éxito 

individual que crecía con los individuos más grandes o con mayor edad, quienes se 

alegraban cuando los demás perdían un partido. Estos resultados evidencian que el ego 

frente al ítem “en el tenis de mesa siento que tengo éxito cuando los demás fracasan y yo 

no” se puede interpretar que, los jóvenes sienten que parte de su motivación al ego está 

orientada a percibir satisfacción cuando sus competidores fracasan y ellos no lo hacen en el 

ámbito deportivo; además, este tipo de sentimiento se decrementa con el aumento de la 

edad, esperan que los demás fracasen cuando ellos han alcanzado un logro deportivo, esto 

significa que el triunfo personal implica el fracaso de los otros competidores, tal como 

refiere Duda (1992) cuando afirma que en la orientación al ego, el desempeño individual en 

el deporte se matiza con la motivación de la persona y la obtención del éxito en 

circunstancias bajo las cuales predomina el fracaso de los demás en la competencia en la 

que ha  participado el individuo.   

 

 

 

 

ITEM TOTAL 

7. Cuando   los 

demás fracasan y  

yo no. 

DS M 

1,21 

 

3,30 
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Figura 7. Ítem 9. Cuando le gano a los demás 

 

Tabla 10. Respuestas de los participantes al ítem 9 del TEOSQ 

RANGOS  
No. DE 

PERSONAS 

PARTICIPACION 

POR PREGUNTA  

Nada de acuerdo 3 3% 

Poco de acuerdo 8 7% 

Algo de acuerdo 23 20% 

De acuerdo 39 35% 

Muy de acuerdo 40 35% 

TOTAL 

PARTICIPANTES 113 100% 

 

 En cuanto a las respuestas al ítem 9, en el tenis de mesa siento que tengo éxito 

cuando “le gano a los demás”, se encuentra que, un 35 % de los participantes del grupo que 

corresponde a 40 jóvenes, respondieron que están muy de acuerdo; también un 35 % del 

grupo de estudio (39 individuos), indicó que estaban de acuerdo con este ítem; el 20 % del 

grupo (23 personas) indicó estar algo de acuerdo, el 7 % (8 individuos) manifestó estar 

poco de acuerdo y el 3 % del grupo (3 participantes) mencionó que estaba nada de acuerdo. 
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Tabla 11. Media y desviación estándar de los puntajes referidos al ítem 9  

 

 

 

 

 

 De forma general, en el grupo de estudio, en las puntuaciones del ítem 9 del 

TEOSQ los participaron obtuvieron una desviación estándar de 1,04 y una media de 3,93. 

Este promedio evidencia que los participantes del grupo de estudio se ubicaron en un nivel 

casi alto en su ego con base en la respuesta observada en el noveno ítem; esta media grupal 

resulto ser similar a la obtenida en el ítem 3 y superior a la correspondiente a los ítems 1, 5 

y 7. Estos resultados también están asociados con lo acontecido en las prácticas del tenis de 

mesa, en esas circunstancias se detectó que el ego proveniente del ítem nueve estaba 

focalizado en el hecho de ganarle a los demás competidores, sentimiento que se observó 

con mayor vigor en los individuos menores del grupo. Estos resultados evidencian que 

frente al ítem “en el tenis de mesa siento que tengo éxito cuando le gano a los demás” desde 

los hallazgos cuantitativos se puede interpretar que, los jóvenes sienten que parte de su 

motivación al ego está orientada a percibir satisfacción cuando le ganan a los otros 

competidores en el ámbito deportivo; este tipo de sentimiento disminuye levemente con el 

aumento de la edad, esperan sobreponerse a los demás por medio de su logro deportivo, al 

respecto Digelidis & Papaioannou (1999) mencionan que cada individuo posee una 

concepción sobre habilidad, la cual consiste en juzgar su competencia personal de manera 

comparativa, cuando de forma individual se explicita mayor habilidad que los otros 

competidores se generan en el individuo altos niveles de satisfacción, particularmente 

cuando ha logrado ganarle a los demás.  

 

 

ITEM TOTAL 

9. Cuando    le gano 

a los demás. 

DS M 

1,04 

 

3,93 
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Figura 8. Item 11. Cuando consigo la puntuación más alta 

 

Tabla 12. Respuestas de los participantes al ítem 11 del TEOSQ 

RANGOS  
No.  DE 

PERSONAS 

% POR 

PREGUNTA  

Nada de acuerdo 2 2% 

Poco de acuerdo 5 4% 

Algo de acuerdo 14 12% 

De acuerdo 37 33% 

Muy de acuerdo 55 49% 

TOTAL 

PARTICIPANTES  113 100% 

 

 Sobre las respuestas al ítem 11, en el tenis de mesa siento que tengo éxito cuando 

“consigo la puntuación más alta”, se encuentra que, un 49 % de los participantes del grupo 

que equivale a 55 personas, respondieron que están muy de acuerdo, un 33 % del grupo de 

estudio (37 individuos), indicó que estaban de acuerdo con lo preguntado en este ítem; el 12 

% del grupo (14 personas) indicó estar algo de acuerdo, el 4 % (5 individuos) manifestó 

estar poco de acuerdo y el 2 % del grupo (2 participantes) mencionó que estaba nada de 

acuerdo. 
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Tabla 13. Media y desviación estándar de los puntajes referidos al ítem 11  

 

 

 

 

 

 De manera global, en la población objeto de estudio, en las puntuaciones del ítem 

11 del TEOSQ los participaron obtuvieron una desviación estándar de 0,95 y una media de 

4,13. Esta media proporciona evidencias de que los tenimesistas del grupo de estudio se 

ubicaron en un nivel alto en su ego con base en la información proveniente de la respuesta 

del ítem 11; este promedio grupal resulto ser superior al obtenido en los ítems 1, 3, 5, 7 y 9. 

Estos resultados también están relacionados con lo observado en las prácticas realizadas en 

el tenis de mesa, las cuales permitieron determinar que el ego focalizado en el ítem 11 

estaba centrado en obtener puntuaciones altas en cada competición, idea que caló mucho 

más en los menores del grupo. Estos resultados evidencian que frente al ítem “en el tenis de 

mesa siento que tengo éxito cuando consigo la puntuación más alta” desde los hallazgos 

cuantitativos se puede interpretar que, los jóvenes sienten que parte de su motivación al ego 

está orientada a percibir satisfacción cuando el deportista consigue la puntuación más alta 

que ubica por debajo a sus competidores en la práctica deportiva; esta clase de sentimiento 

se nota menos con el pasar de la edad, esto significa que cuando el individuo alcanza la 

puntuación más alta le sube su ego en el deporte, tal como refiere Giner et al. (2019) 

cuando indica que en la orientación al ego incluye una concepción de del yo focalizada en 

la búsqueda permanente de mejoras en la ejecutoria de prácticas deportivas de manera 

individual, siempre pensando en lograr su mejor marca frente a los demás para aproximarse 

al éxito personal, este tipo de sentimiento está estrechamente relacionado con su nivel de 

superación personal. 
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Figura 9. Ítem 13. Cuando soy el mejor 

 

Tabla 14. Respuestas de los participantes al ítem 13 del TEOSQ 

RANGOS  
No. DE 

PERSONAS 

% POR 

PREGUNTA  

Nada de acuerdo 3 3% 

Poco de acuerdo 8 7% 

Algo de acuerdo 20 18% 

De acuerdo 39 35% 

Muy de acuerdo 43 38% 

TOTAL 

PARTICIPANTES  113 100% 

 

 En referencia a las respuestas al ítem 13, en el tenis de mesa siento que tengo éxito 

cuando “soy el mejor”, se evidencia que, un 38 % de los participantes del grupo que 

equivale a 43 personas, respondieron que están muy de acuerdo, un 35 % del grupo de 

estudio (39 individuos), indicó que estaban de acuerdo con lo preguntado en este ítem; el 18 

% del grupo (20 personas) indicó estar algo de acuerdo, el 7 % (8 individuos) manifestó 

estar poco de acuerdo y el 3 % del grupo (3 participantes) mencionó que estaba nada de 

acuerdo. 
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Tabla 15. Media y desviación estándar de los puntajes referidos al ítem 13  

 

 

 

 

 

 De forma grupal, en la población objeto de estudio, en las puntuaciones del ítem 13 

del TEOSQ los participaron obtuvieron una desviación estándar de 1,04 y una media de 

3,98. Esta media refleja que los tenimesistas del grupo de estudio se ubicaron en un nivel 

alto en su ego con base en la información generada por las respuestas del ítem 13; este 

promedio grupal solo fue superado por el promedio del ítem 11. Estos resultados también 

dan cuenta de lo observado en las prácticas cotidianas en el tenis de mesa, éstas permitieron 

establecer que el ego focalizado en el ítem 13 estaba asociado con el hecho de que cada 

competidor se sintiera como el mejor, esta manera de auto-mirarse involucró mucho más a 

los participantes mayores del grupo. Frente al ítem “en el tenis de mesa siento que tengo 

éxito cuando soy el mejor” desde los hallazgos cuantitativos se puede interpretar que, los 

jóvenes sienten que parte de su motivación al ego está orientada a percibir satisfacción 

cuando el deportista es el mejor, situación que lo lleva a pensar que superar a todos sus 

competidores en la práctica deportiva lo hace único; esta clase de sentimiento tienen menos 

importancia con el paso de los años, esto significa que cuando el individuo es el mejor 

también le sube su ego en el deporte, tal como refiere Flórez (2014) cuando indica que en la 

orientación al ego, los deportistas se sienten motivados cuando consiguen sus objetivos y se 

consideran exitosos cuando los logran; es decir que, para estas personas tales logros se 

constituyen en un indicativo que refleja su éxito individual llegándose a pensar que son los 

mejores en esos momentos específicos; de allí que buscan exhibir sus habilidades o 

capacidades en su entorno inmediato.    
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Figura 10. Ítem 15. Cuando tengo más habilidad que los demás 

 

Tabla 16. Respuestas de los participantes al ítem 15 del TEOSQ 

RANGOS  
N DE 

PERSONAS 

% POR 

PREGUNTA  

Nada de acuerdo 4 4% 

Poco de acuerdo 9 8% 

Algo de acuerdo 23 20% 

De acuerdo 37 33% 

Muy de acuerdo 40 35% 

TOTAL 

PARTICIPANTES  113 100% 

 

 En cuanto a las respuestas al ítem 15, en el grupo de estudio, en el tenis de mesa 

siento que tengo éxito cuando “tengo más habilidad que los demás”, se observa que, un 35 % 

de los participantes del grupo que equivale a 40 personas, respondieron que están muy de 

acuerdo, un 33 % del grupo de estudio (37 individuos), indicó que estaban de acuerdo con 

lo preguntado en este ítem; el 20 % del grupo (23 personas) indicó estar algo de acuerdo, el 

8 % (9 individuos) manifestó estar poco de acuerdo y el 4 % del grupo (4 participantes) 

mencionó que estaba nada de acuerdo. 
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Tabla 17. Media y desviación estándar de los puntajes referidos al ítem 15  

 

 

 

 

 

 De manera general, en el grupo objeto de estudio, en las puntuaciones del ítem 15 

del TEOSQ los participaron obtuvieron una desviación estándar de 1,09 y una media de 

3,88. Esta promedio evidencia que los tenimesistas involucrados en el estudio se ubicaron 

en un nivel casi alto en su ego al tener en cuenta la información generada por las respuestas 

del ítem 15; esta media grupal solo fue superado por el promedio obtenido en los ítems 3, 9, 

11 y 13. Estos resultados también explicitan lo observado en las prácticas en el tenis de 

mesa que, permitieron ver que el ego centrado en el ítem 15 estaba relacionado con la idea 

de que el éxito del participante puede deberse a su mayor habilidad frente a sus 

competidores, esta forma de auto concebirse involucró mucho más a los participantes 

menores del grupo. Frente al ítem “en el tenis de mesa siento que tengo éxito cuando tengo 

más habilidad que los demás” desde los hallazgos cuantitativos se puede interpretar que, los 

jóvenes sienten que parte de su motivación al ego está orientada a percibir satisfacción 

cuando el deportista tiene más habilidad que sus compañeros, situación que lo lleva a 

pensar que el éxito se consigue cuando el individuo supera a los otros respecto a 

determinada habilidad deportiva; esta clase de sentimiento casi se mantiene con el paso de 

los años, esto significa que cuando el individuo es más hábil de los demás también 

incrementa su ego deportivo, tal como indica Ames (1992) cuando afirma que en la 

orientación al ego, pueden asociarse con la forma de concebir la habilidad presente en el 

individuo frente a los otros competidores; en estas circunstancias el concepto de orientación 

al ego, influye en la manera cómo la persona puede sentirse ante sus oponentes. 

 Del mismo modo, el promedio global al considerar los 8 ítems para la orientación al 

ego fue de 3,817 con una desviación estándar de 0,82. Este promedio refleja que la 

orientación de meta hacia el ego en el grupo de estudio tiende a ser alto. Aunque no se 

tuvieron en cuenta algunos aspectos como los estadios de desarrollo ni los niveles de 
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madurez de los tenimesistas que participaron en este estudio, ya que no era un objetivo de 

este trabajo, las prácticas observadas en el tenis de mesa de los participantes reflejaron una 

tendencia a que los menores del grupo fueran un poco más egocéntricos; estas 

observaciones permiten establecer que de manera global, la orientación al ego prevalece en 

un nivel alto para el grupo de estudio, aunque con ligeras diferencias hacia los participantes 

menores.   

5.2 Orientación hacia la tarea 

 

 

Figura 11. Ítem 2. Cuando soy capaz de esforzarme en la práctica de una habilidad 

 

Tabla 18. Respuestas de los participantes al ítem 2 del TEOSQ 

RANGOS  
No.  DE 

PERSONAS 

PARTICIPACION 

POR PREGUNTA  

Nada de acuerdo 6 5% 

Poco de acuerdo 2 2% 

Algo de acuerdo 14 12% 

De acuerdo 50 44% 

Muy de acuerdo 41 36% 

TOTAL 

PARTICIPANTES  113 100% 
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 Del 100 % de los participantes que conformaron el grupo de estudio constituido por 

113 individuos, frente al ítem 2, en el tenis de mesa siento que tengo éxito cuando “soy 

capaz de esforzarme en la práctica de una habilidad”, se encuentra que, un 44 % de la 

población de participantes que corresponde a 50 individuos, contestaron que están de 

acuerdo; el 36 % de las personas que equivale a 41 individuos, calificó este ítem como muy 

de acuerdo; el 12 % de los participantes (14 personas) contestaron estar algo de acuerdo, el 

2 % (2 individuos) manifestaron estar poco de acuerdo y el 5 % del grupo que equivale a 6 

individuos señaló que estaba nada de acuerdo.  

Tabla 19. Media y desviación estándar de los puntajes referidos al ítem 2 

 

 

 

 

  

 De forma grupal, en las puntuaciones del ítem 2 del TEOSQ los participaron 

obtuvieron una desviación estándar de 1,02 y una media de 4,04. Este promedio es un 

indicativo de que los participantes se ubican en un nivel alto en su orientación hacia la tarea 

con respecto a la respuesta ofrecida frente al ítem 2; además, la observación directa del 

entrenador durante las prácticas del tenis de mesa evidenció que la orientación hacia la 

tarea en este ítem era más acentuada en los individuos con menos edad. Particularmente, 

frente al ítem “en el tenis de mesa siento que tengo éxito cuando soy capaz de esforzarme 

en la práctica de una habilidad” desde los hallazgos cuantitativos se puede interpretar que, 

los jóvenes sienten que parte de su motivación hacia la tarea está orientada a sentir 

satisfacción cuando centran su atención en reconocer su capacidad y esfuerzo en la práctica 

de una habilidad en el deporte, así mismo sienten gusto por la ejecución de tareas 

focalizadas en sus habilidades innatas en la disciplina deportiva como parte de su desarrollo 

deportivo, tal como refiere Llanos & Tabernero (2003) cuando menciona que en la 

orientación hacia la tarea puede generar patrones de éxito positivo siempre y cuando la 

persona confíe en la idoneidad de sus habilidades o en su capacidad para esforzarse para 
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lograr una determinada habilidad deportiva, en otro caso, pueden generarse conductas de 

logro caracterizadas por el desinterés, las ejecutorias deterioradas, la desmotivación y hasta 

el abandono de la práctica deportiva. 

 

 

Figura 12. Ítem 4. Cuando aprendo una nueva habilidad. 

 

Tabla 20. Respuestas de los participantes al ítem 4 del TEOSQ 

RANGOS  
No.  DE 

PERSONAS 

PARTICIPACIÓN 

POR PREGUNTA  

Nada de acuerdo 2 2% 

Poco de acuerdo 3 3% 

Algo de acuerdo 17 15% 

De acuerdo 39 35% 

Muy de acuerdo 52 46% 

TOTAL 

PARTICIPANTES  113 100% 

 

 Frente al ítem 4, en el tenis de mesa siento que tengo éxito cuando “cuando aprendo 

una nueva habilidad”, se encuentra que, un 46 % de los participantes del grupo que 
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corresponde a 52 jóvenes, respondieron que están muy de acuerdo; el 35 % del grupo de 

estudio (39 individuos), indicó que estaban de acuerdo con este ítem; el 15 % del grupo (17 

personas) indicó estar algo de acuerdo, el 3 % (3 individuos) manifestó estar poco de 

acuerdo y el 2 % del grupo (2 participantes) mencionó que estaba nada de acuerdo. 

 

Tabla 21. Media y desviación estándar de los puntajes referidos al ítem 4 

 

 

 

 

 

 De forma general, en el grupo de estudio, en las puntuaciones del ítem 4 del 

TEOSQ los participaron obtuvieron una desviación estándar de 0,91 y una media de 4,20. 

Este promedio refleja que los participantes se han ubicado en un nivel alto en su orientación 

hacia la tarea asociada con la respuesta ofrecida frente al cuarto ítem; también se estableció 

un promedio mayor en comparación con las respuestas del ítem 2; durante las prácticas del 

tenis de mesa se observó que la orientación hacia la tarea en este ítem era más intenso en 

los individuos que presentaban menos edad. En específico, frente al ítem “en el tenis de 

mesa siento que tengo éxito cuando aprendo una nueva habilidad” desde los hallazgos 

cuantitativos se puede interpretar que, los jóvenes perciben que parte de su motivación 

hacia la tarea está orientada a sentir satisfacción cuando comparan los éxitos en el deporte 

con sus compañeros, así mismo consideran que pueden ejecutar una tarea mejor que los 

demás, generándose sentimientos de competencia por ser mejor que los competidores en la 

práctica deportiva, tal como refiere Carriedo (2015) cuando menciona que en la orientación 

de meta hacia la tarea cuando el deportista exhibe altos niveles en este tipo de orientación, 

con frecuencia, su propio punto de vista con el propósito de auto-valorar su competencia 

frente a sus competidores y considera que su éxito se atribuye a que los demás no pueden 

hacer una determinada jugada tan bien como él la ejecuta; además es consciente de que el 
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esfuerzo realizado es el causante de su éxito deportivo, el cual lo han logrado sin necesidad 

de infringir las reglas de juego. 

 

 

Figura 13. Ítem 6. Cuando puedo hacer algo que no sabía hacer antes 

 

Tabla 22. Respuestas de los participantes al ítem 6 del TEOSQ 

RANGOS  
No. DE 

PERSONAS 

PARTICIPACIÓN 

POR PREGUNTA  

Nada de acuerdo 2 2% 

Poco de acuerdo 2 2% 

Algo de acuerdo 9 8% 

De acuerdo 36 32% 

Muy de acuerdo 64 57% 

TOTAL 

PARTICIPANTES  113 100% 

 

 Con respecto al ítem 6, en el tenis de mesa siento que tengo éxito cuando “puedo 

hacer algo que no sabía hacer antes”, se encuentra que, un 57 % de los participantes del grupo 

que corresponde a 64 jóvenes, respondieron que están muy de acuerdo; el 32 % del grupo de 
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estudio (36 individuos), indicó que estaban de acuerdo con este ítem; el 8 % del grupo (9 

personas) indicó estar algo de acuerdo, el 2 % (2 individuos) manifestó estar poco de acuerdo 

y el 2 % del grupo (2 participantes) mencionó que estaba nada de acuerdo. 

 

Tabla 23. Media y desviación estándar de los puntajes referidos al ítem 6 

 

 

 

 

 

 De manera general, en el grupo objeto de estudio, en las puntuaciones del ítem 6 del 

TEOSQ los participaron obtuvieron una desviación estándar de 0,85 y una media de 4,40. 

Este promedio refleja que los participantes se han ubicado en un nivel alto en su orientación 

hacia la tarea asociada con la respuesta ofrecida frente al sexto ítem; también se evidenció 

un promedio mayor en comparación con las respuestas del ítem 2 y 4; durante las prácticas 

del tenis de mesa se observó que la orientación hacia la tarea en este ítem era más revelador 

en los individuos con menos edad. Específicamente, frente al ítem “en el tenis de mesa 

siento que tengo éxito cuando puedo hacer algo que no sabía hacer antes” desde los 

hallazgos cuantitativos se puede interpretar que, los jóvenes perciben que parte de su 

motivación hacia la tarea está orientada a sentir satisfacción cuando el individuo logra 

hacer una tarea que con anterioridad no sabía hacer, esto significa que, sus sentimientos por 

alcanzar un grado determinado de superación los motiva a proseguir con su práctica 

deportiva bajo la premisa “prueba superada”, tal como refieren Iglesias, García, Ramos & 

Del Villar (2003) cuando mencionan que en la orientación de meta hacia la tarea  

corresponde a una concepción sobre habilidad focalizada en la búsqueda de la mejora 

personal al ejecutar las actividades que el individuo desempeña, esforzándose por mejorar y 

poder ejecutar acciones que antes no sabía hacer, reflexionando que el éxito se logra 

cuando se genera una mejora personal y cada día se supera de forma exitosa las diversas 

pruebas deportivas.  
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Figura 14.  Ítem 8. Cuando aprendo una habilidad nueva gracias a mi esfuerzo. 

 

Tabla 24. Respuestas de los participantes al ítem 8 del TEOSQ 

RANGOS  
No.  DE 

PERSONAS 

%  POR 

PREGUNTA  

Nada de acuerdo 3 3% 

Poco de acuerdo 1 1% 

Algo de acuerdo 10 9% 

De acuerdo 32 28% 

Muy de acuerdo 67 59% 

TOTAL 

PARTICIPANTES  113 100% 

 

 En lo referente al ítem 8, en el tenis de mesa siento que tengo éxito cuando 

“aprendo una habilidad nueva gracias a mi esfuerzo”, se encuentra que, un 59 % de los 

participantes del grupo que corresponde a 67 jóvenes, respondieron que están muy de 

acuerdo; el 28 % del grupo de estudio (32 individuos), indicó que estaban de acuerdo con 
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este ítem; el 9 % del grupo (10 personas) indicó estar algo de acuerdo, el 1 % (1 individuos) 

manifestó estar poco de acuerdo y el 3 % del grupo (3 participantes) mencionó que estaba 

nada de acuerdo. 

Tabla 25. Media y desviación estándar de los puntajes referidos al ítem 8 

 

 

 

 

 

 De manera global, en el grupo objeto de estudio, en las puntuaciones del ítem 8 del 

TEOSQ los participaron obtuvieron una desviación estándar de 0,89 y una media de 4,41. 

Este promedio evidencia que los participantes del grupo de estudio se ubicaron en un nivel 

bastante alto en su orientación hacia la tarea con fundamento en la respuesta explícita en el 

octavo ítem; esta media grupal indica un nivel de orientación hacia la tarea fue superior al 

obtenido en los ítems 2, 4 y 6. Estos resultados también guardan relación con lo observado 

en las prácticas del tenis de mesa, en ese contexto se pudo determinar que la orientación 

hacia la tarea referente al ítem ocho estaba ligado al éxito individual cuando aprendía una 

nueva técnica o incrementaba sus habilidades fruto de su esfuerzo personal, hecho más 

evidente en los individuos más pequeños, quienes se alegraban por sus logros alcanzados. 

Al respecto, frente al ítem “en el tenis de mesa siento que tengo éxito cuando aprendo una 

habilidad nueva gracias a mi esfuerzo” desde los hallazgos cuantitativos se puede 

interpretar que, los jóvenes sienten que parte de su motivación hacia la tarea está orientada 

a percibir satisfacción cuando con esfuerzo el individuo aprende una habilidad nueva en el 

ámbito deportivo; además, este tipo de sentimiento se debilita con el aumento de la edad, 

esto significa que ellos esperan que una habilidad nueva se desarrolle tanto como su 

esfuerzo personal se lo permita, tal como refiere Figueroa (2016) cuando indica que en la 

orientación de meta hacía la tarea, el aprendizaje de nuevas habilidades estimulan la 

elaboración de tareas específicas, el cumplimiento de normas, el desarrollo motriz global y 

la generación de sentimientos relacionados con sus pequeños pero significativos logros, 
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particularmente en edades tempranas; en este ítem, se evidencia que los individuos de 

menor edad se esfuerzan más que los ubicados en un rango mayor de edad. 

 

 

Figura 15.  Ítem 10. Cuando trabajo mucho  

 

Tabla 26. Respuestas de los participantes al ítem 10 del TEOSQ 

RANGOS  
No.  DE 

PERSONAS 

% POR 

PREGUNTA  

Nada de acuerdo 3 3% 

Poco de acuerdo 1 1% 

Algo de acuerdo 9 8% 

De acuerdo 41 36% 

Muy de acuerdo 59 52% 

TOTAL 

PARTICIPANTES  113 100% 

 

 En cuanto a las respuestas al ítem 10, en el tenis de mesa siento que tengo éxito 

cuando “trabajo mucho”, se encuentra que, un 52 % de los participantes del grupo que 

corresponde a 59 jóvenes, respondieron que están muy de acuerdo; también un 36 % del 

grupo de estudio (41 individuos), indicó que estaban de acuerdo con este ítem; el 8 % del 
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grupo (9 personas) indicó estar algo de acuerdo, el 1 % (1 individuo) manifestó estar poco 

de acuerdo y el 3 % del grupo (3 participantes) mencionó que estaba nada de acuerdo. 

 

Tabla 27. Media y desviación estándar de los puntajes referidos al ítem 10 

 

 

 

 

  

 De forma general, en el grupo de estudio, en las puntuaciones del ítem 10 del 

TEOSQ los participaron obtuvieron una desviación estándar de 0,87 y una media de 4,35. 

Esta media refleja que los participantes del grupo de estudio se ubicaron en un nivel alto en 

su orientación hacia la tarea con base en las respuestas correspondientes al décimo ítem; 

este promedio grupal indica que el nivel de orientación hacia la tarea fue superior al 

obtenido en los ítems 2 y 4 pero inferior al logrado en los ítems 6 y 8. Estos resultados 

también guardan relación con lo observado en las prácticas del tenis de mesa, en esas 

circunstancias se pudo percibir que la orientación hacia la tarea referente al ítem diez estaba 

relacionado con el éxito individual cuando la persona trabajaba de forma intensiva, el cual 

fue más visible en los menores, quienes se sentían satisfecho con cada trabajo que hacían. 

En este sentido, frente al ítem “en el tenis de mesa siento que tengo éxito cuando trabajo 

mucho” desde los hallazgos cuantitativos se puede interpretar que, los jóvenes sienten que 

parte de su motivación hacia la tarea está orientada a percibir satisfacción cuando cada 

individuo trabaja mucho para alcanzar sus habilidades deportivas; este tipo de sentimiento 

disminuye levemente con el aumento de la edad, aunque ellos esperan que el éxito se 

alcanza con bastante trabajo, tal como refieren Cervelló, Escartí  & Balagué (1999) cuando 

indican que en la orientación de meta hacia la tarea, los altos niveles de éxito y 

competencia exhibidos por cada deportista son atribuibles a diversos factores, entre ellos a 

su esfuerzo personal y a la disposición para trabajar mucho a fin de alcanzar las habilidades 

requeridas para lograr el éxito en su deporte favorito; en este sentido, se genera relaciones 

ITEM TOTAL 

10. Cuando trabajo 

mucho. 
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duraderas entre la disposición del individuo por el trabajo arduo y continuo, la práctica 

deportiva y las creencias sobre las causas del éxito en el deporte. 

 

Figura 16.  Ítem 12. Cuando algo hace que yo quiera practicar más 

 

Tabla 28. Respuestas de los participantes al ítem 12 del TEOSQ 

RANGOS  
No.  DE 

PERSONAS 

% POR 

PREGUNTA  

Nada de acuerdo 3 3% 

Poco de acuerdo 8 7% 

Algo de acuerdo 20 18% 

De acuerdo 39 35% 

Muy de acuerdo 43 38% 

TOTAL 

PARTICIPANTES  113 100% 

 

 Sobre las respuestas al ítem 12, en el tenis de mesa siento que tengo éxito cuando 

“algo hace que yo quiera practicar más”, se encuentra que, un 38 % de los participantes del 

grupo que equivale a 43 personas, respondieron que están muy de acuerdo, un 35 % del 
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grupo de estudio (39 individuos), indicó que estaban de acuerdo con lo preguntado en este 

ítem; el 18 % del grupo (20 personas) indicó estar algo de acuerdo, el 7 % (8 individuos) 

manifestó estar poco de acuerdo y el 3 % del grupo (3 participantes) mencionó que estaba 

nada de acuerdo. 

Tabla 29. Media y desviación estándar de los puntajes referidos al ítem 12 

 

 

 

 

 

 De manera global, en la población objeto de estudio, en las puntuaciones del ítem 

12 del TEOSQ los participaron obtuvieron una desviación estándar de 1,12 y una media de 

4,16. Esta media proporciona evidencias de que los tenimesistas del grupo de estudio se 

ubicaron en un nivel alto en su orientación hacia la tarea con base en la información 

proveniente de la respuesta del ítem 12; este promedio grupal resultó ser superior solamente 

al logrado en el ítem 2 e inferior al obtenido en los ítems 4,6, 8 y 10. Estos resultados 

también están relacionados con lo observado en las prácticas realizadas en el tenis de mesa, 

las cuales permitieron determinar que la orientación hacia la tarea focalizada en el ítem 12 

estaba centrada en las motivaciones personales de cada competidor, idea que caló mucho 

más en los individuos menores del grupo. Frente al ítem “en el tenis de mesa siento que 

tengo éxito cuando algo hace que yo quiera practicar más” desde los hallazgos cuantitativos 

se puede interpretar que, los jóvenes sienten que parte de su motivación hacia la tarea está 

orientada a percibir satisfacción cuando agentes motivadores lo inducen a practicar más su 

deporte; esta clase de sentimiento se debilita levemente con el pasar de la edad, esto 

significa que cuando el individuo es motivado de forma adecuada tiende a practicar más su 

deporte para lograr el éxito, tal como refieren Todorovich & Curtner (2002) cuando indican 

que en la orientación de meta hacia la tarea el clima motivacional es un aspecto que influye 

sobre las actividades que desarrolla el individuo tanto en el ámbito deportivo como en el 

entorno de la educación física, tanto las motivaciones intrínsecas como el apoyo del 

ITEM TOTAL 
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entrenador se constituyen en elementos dinamizadores para que el individuo quiera 

practicar más las rutinas incluidas en la práctica deportiva y logre alcanzar el éxito en una 

habilidad o tarea específica; esa simbiosis entre el interés personal y las actividades 

sugeridas por el entrenador se constituyen en parte de ese algo que genera motivación para 

que la persona sienta la necesidad de practicar más su disciplina deportiva. 

 

 

Figura 17.  Item 14. Cuando aprender un ejercicio/habilidad me hace sentir mejor 

 

Tabla 30. Respuestas de los participantes al ítem 14 del TEOSQ 

RANGOS  
No.  DE 

PERSONAS 

% POR 

PREGUNTA  

Nada de acuerdo 2 2% 

Poco de acuerdo 4 4% 

Algo de acuerdo 13 12% 

De acuerdo 40 35% 

Muy de acuerdo 54 48% 

TOTAL 

PARTICIPANTES  113 100% 
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 En referencia a las respuestas al ítem 14, en el tenis de mesa siento que tengo éxito 

cuando “aprender un ejercicio/habilidad me hace sentir mejor”, se evidencia que, un 48 % 

de los participantes del grupo que equivale a 54 personas, respondieron que están muy de 

acuerdo, un 35 % del grupo de estudio (40 individuos), indicó que estaban de acuerdo con 

lo preguntado en este ítem; el 12 % del grupo (13 personas) indicó estar algo de acuerdo, el 

4 % (4 individuos) manifestó estar poco de acuerdo y el 2 % del grupo (2 participantes) 

mencionó que estaba nada de acuerdo. 

 

Tabla 31. Media y desviación estándar de los puntajes referidos al ítem 14  

 

 

 

 

 

 De forma grupal, en la población objeto de estudio, en las puntuaciones del ítem 14 

del TEOSQ los participaron obtuvieron una desviación estándar de 0,91 y una media de 

4,24. Esta media proporciona evidencias de que los tenimesistas del grupo de estudio se 

ubicaron en un nivel alto en su orientación hacia la tarea con base en la información 

proveniente de la respuesta del ítem 14; este promedio grupal resulto ser superior al 

obtenido en los ítems 2, 4 y 12 e inferior al logrado en los ítems 6, 8 y 10. Estos resultados 

también están relacionados con lo observado en las prácticas realizadas en el tenis de mesa, 

las cuales permitieron determinar que la orientación hacia la tarea focalizada en el ítem 14 

estaba centrada en sentirse mejor cada vez que el individuo desarrollaba una nueva 

habilidad o aprendía un nueva técnica, esta idea de éxito caló más en los participantes 

menores del grupo. En efecto, frente al ítem “en el tenis de mesa siento que tengo éxito 

cuando aprender un ejercicio/habilidad me hace sentir mejor” desde los hallazgos 

cuantitativos se puede interpretar que, los jóvenes sienten que parte de su motivación hacia 

la tarea está orientada a percibir satisfacción cuando el deportista aprende una habilidad o 

ejercicio que lo hace sentir; esta clase de sentimiento tienen menos importancia con el paso 
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de los años, esto significa que cuando el individuo aprende un nuevo ejercicio se siente 

mejor en la práctica de su deporte, tal como refiere Ames (1992) quien afirma que en la 

orientación hacia la tarea la forma de concebir la habilidad por parte del individuo puede 

afectar la manera cómo la persona puede sentir, aprender, interpretar y responder ante los 

ejercicios que realiza para alcanzar sus logros; por lo general lograr una nueva habilidad 

hace que el individuo se sienta mejor. 

 

Figura 18.  Ítem 16. Cuando puedo sacar lo mejor de mí mismo 

 

Tabla 32. Respuestas de los participantes al ítem 16 del TEOSQ 

RANGOS  
No.  DE 

PERSONAS 

% POR 

PREGUNTA  

Nada de acuerdo 2 2% 

Poco de acuerdo 1 1% 

Algo de acuerdo 11 10% 

De acuerdo 35 31% 

Muy de acuerdo 64 57% 
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TOTAL 

PARTICIPANTES  113 100% 

 

 En cuanto a las respuestas al ítem 16, en el grupo de estudio, en el tenis de mesa 

siento que tengo éxito cuando “puedo sacar lo mejor de mí mismo”, se observa que, un 57 

% de los participantes del grupo que equivale a 64 personas, respondieron que están muy de 

acuerdo, un 31 % del grupo de estudio (35 individuos), indicó que estaban de acuerdo con 

lo preguntado en este ítem; el 10 % del grupo (11 personas) indicó estar algo de acuerdo, el 

1 % (1 individuo) manifestó estar poco de acuerdo y el 2 % del grupo (2 participantes) 

mencionó que estaba nada de acuerdo. 

Tabla 33. Media y desviación estándar de los puntajes referidos al ítem 16 

 

 

 

 

 

 De manera general, en el grupo objeto de estudio, en las puntuaciones del ítem 16 

del TEOSQ los participaron obtuvieron una desviación estándar de 0,84 y una media de 

4,40. Este promedio evidencia que los tenimesistas involucrados en el estudio se ubicaron 

en un nivel alto en su orientación hacia la tarea al tener en cuenta la información generada 

por las respuestas del ítem 16; esta media grupal solo fue superado por el promedio 

obtenido en el ítem 8. Estos resultados también explicitan lo observado en las prácticas en 

el tenis de mesa que, permitieron establecer que la orientación hacia la tarea centrada en el 

ítem 16 estaba relacionado con la idea de que el éxito del participante puede atribuirse a su 

motivación intrínseca y cuando puede mostrar lo mejor de sí  mismo, esta forma de auto 

concebirse involucró mucho más a los participantes menores del grupo; en este sentido 

frente al ítem “en el tenis de mesa siento que tengo éxito cuando puedo sacar lo mejor de 

mí mismo” desde los hallazgos cuantitativos se puede interpretar que, los jóvenes sienten 

que parte de su motivación hacia la tarea está orientada a percibir satisfacción cuando el 

deportista es capaz de sacar lo mejor de sí mismo, situación que lo lleva a pensar que el 
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éxito se consigue cuando el individuo trata de dar su 100% durante la práctica deportiva; 

esta clase de sentimiento casi se mantiene con el paso de los años, esto significa que cuando 

el individuo ofrece lo mejor de sí mismo también incrementa su orientación hacia la tarea 

deportiva, tal como refieren Ruíz & Piéron (2013) cuando indican que en la orientación de 

meta hacia la tarea, una mejora personal del individuo de sí mismo respecto a sus 

resultados, genera sentimientos de competencia y logro del éxito, en particular cuando 

puede dar lo mejor de él mismo, su compromiso con el logro de buenos resultados lo 

induce paulatinamente hacia el éxito en la tarea que está ejecutando y también genera 

progresos significativos en la habilidad que espera desarrollar.  

 Del mismo modo, el promedio global al considerar los 8 ítems para la orientación 

de meta hacia la tarea fue de 4,27 con una desviación estándar de 0,72. Este promedio 

refleja que la orientación hacia la tarea en el grupo de estudio tiende a ser alto. En este 

contexto, las prácticas observadas en el tenis de mesa de los participantes reflejaron una 

tendencia a que los menores del grupo estuvieran centrados en la realización de actividades 

orientadas hacia la tarea; estas observaciones no se desligan de las etapas de desarrollo de 

los tenismesistas y por supuesto son acordes con las habilidades y capacidades que los 

individuos lograron adquirir en el trascurso del proceso de prácticas sucesivas del tenis de 

mesa. Así entonces, de forma global, la orientación hacia la tarea prevalece en un nivel alto 

para el grupo de estudio.   

   Finalmente, el promedio general para los 16 ítems del TEOSQ fue de 4,04 con una 

desviación estándar de 0,70. Este promedio refleja que los puntajes observados en el grupo 

de estudio tienden a ser altos. Las prácticas observadas en el tenis de mesa de los 

participantes reflejaron que tanto en la orientación al ego como hacia la tarea existen 

diferencias considerables en ciertos casos atribuibles a la diferencia en la maduración tanto 

física como deportiva de los participantes sin excluir el aspecto de la edad. Estos resultados 

contrastan con los informados por Ruíz & Piéron (2013), quienes mencionan que según la 

edad, los individuos entre 9 y 11 años de edad tienden a exteriorizar objetivos centrados en 

la tarea, en tanto que los jóvenes de 12 a 14 años se orientan más hacia los objetivos 

focalizados en el ego.  
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 Además, los resultados empíricos provenientes de la exploración de las 

orientaciones de meta en el grupo de tenismesistas permitieron establecer que, de manera 

global, el promedio de 4,27 establecido en la orientación hacia la tarea fue 

significativamente mayor que el correspondiente al ego, cuyo valor fue de 3,817; también 

se dedujo que tales promedios pueden concebirse como medianamente altos. Estos 

promedios contrastan con los obtenidos por Flórez (2014) de 4,57 para la tarea y de 3,62 

para el ego en las orientaciones de meta evaluadas con el cuestionario TEOSQ en su clase 

de Educación Física con estudiantes colombianos de secundaria. En similar sentido, los 

promedios obtenidos en este trabajo fueron levemente superiores que los informados por 

Baena at al. (2014) de 4,205 para la tarea y de 2,98 para el ego, valorados con el 

cuestionario de percepción de éxito (POSQ) con estudiantes de educación secundaria en 

Murcia-España. También, los resultados obtenidos en nuestros trabajos son comparables 

con los presentados por Giner et al. (2019) de 4,264 para la tarea y de 2,508 para el ego, 

orientaciones de meta medidas a través del TEOSQ con 13 ítems de Duda y Nicholls 

descrito por Mira et al. (2019) en estudiantes de Educación Física del nivel primario en la 

comunidad valenciana en España. Finalmente, Carriedo (2015) reportó un promedio de 

4,52 para la tarea y de 2,25 para el ego en un estudio focalizado en el deporte del judo. 

 

7.3. Propuesta 

 

 Objetivo  

Fortalecer los aspectos motivacionales de los participantes mediante la formulación 

de una propuesta de lineamientos para favorecer las orientaciones de meta, desde las 

disposiciones del entrenador dentro del entrenamiento, en las habilidades físico-técnicas 

desde la orientación de las metas de logro, para los tenimesistas de las escuelas de 

formación de la zona sabana centro de Cundinamarca.  
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  Lineamientos  

A continuación, se indican los elementos a tener en cuenta para favorecer los 

aspectos motivacionales en el entrenamiento del tenis de mesa, esto en correspondencia con 

los hallazgos en la Escala de las orientaciones de meta aplicada a los tenimesistas de 

formación de la zona sabana centro de Cundinamarca, estos fundamentos buscan favorecer 

el equilibrio en los aspectos de las orientaciones de meta al ego y la tarea, físico, técnico y 

psicológico de la condición motivacional de los deportistas al potencializar estos elementos 

en los deportistas. 

 

1. Elemento Lúdico 

 

La lúdica durante la fase del entrenamiento deportivo es una estrategia que favorece 

la interacción y el disfrute de las actividades de enseñanza y aprendizaje del tenis de mesa, 

además, posibilita el desarrollo de habilidades tanto motrices como cognitivas, las cuales 

permiten a los deportistas ejecutar rutinas tácticas, interactuar, compartir aprendizajes, 

conocimientos y vivencias con sus compañeros, sin esperar recompensas diferentes a las 

que puedan producir tales entrenamientos. Diez (2016) considera que las actividades 

lúdicas por desarrollar en las sesiones de entrenamiento deberán ser cuidadosamente 

examinadas en base a cuatro criterios:  

Objetivos: los objetivos de las actividades lúdicas que se propongan han de 

considerar no únicamente los concernientes a la materia en sí sino también a los objetivos 

que pretendemos desarrollar.  

• Relaciones a establecer en el aula: se han de estudiar a fondo si pretendemos que 

el trabajo se realice de manera grupal o individualmente, si preferimos que trabajen en 

parejas o si los gestores de la actividad van a ser los propios deportistas o, por el contrario, 

el entrenador.  

• Fase de aprendizaje: será igualmente indispensable clasificar nuestra actividad 

como parte de una fase, siendo considerada pre-tarea, tarea principal o post-tarea.  
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• Gestión del espacio: por último, se debe examinar los recursos de que 

disponemos partiendo del espacio y del tiempo con los que contamos para nuestra actividad 

El entrenador puede incluir en la fundamentación técnica el elemento lúdico, así 

como lo afirma Brito (2000) las actividades lúdicas en el deporte fomentan el desarrollo 

psico-social del individuo, la adquisición de saberes asociados con la práctica deportiva, la 

conformación de la personalidad, todo esto se potencia en el individuo al practicar alguna 

disciplina deportiva, estos elementos están orientados tanto a la diversión como al el 

entrenamiento. Además, Bovi (2004) menciona que, la integración del elemento lúdico en 

la práctica deportiva puede favorecer aspectos como el conocimiento y control de sectores 

de su esquema corporal ya que permite el desarrollo paulatino de la percepción, el 

equilibrio corporal, el descubrimiento y valoración de sí mismo.  

Durante mucho tiempo se ha considerado que el uso de la lúdica y el deporte es una 

estrategia efectiva para facilitar una buena relación social entre niños y niñas y es 

indispensable su implementación en el proceso de aprendizaje de los mismos, ya que abre 

un camino para generar mucho interés y motivación al aprender jugando, facilitando de esta 

forma el trabajo de enseñanza a los profesores y padres de familia. 

Autores como Moreno (2002) han expresado que el juego es una parte esencial en el 

ser humano y que la actividad lúdica es tan antigua como la humanidad. Para este autor, el 

ser humano sin importar la circunstancia o la cultura desde su nacimiento utiliza el juego 

como medio de aprendizaje para relacionarse y para vivir. Este autor se atreve a afirmar 

“que la identidad de un pueblo esta fielmente unida al desarrollo del juego, que a su vez es 

generador de cultura”.  

La realimentación en el tenis de mesa como conclusión, nos hace posible como 

entrenadores hacer un análisis preciso y fiable de las acciones de juego en un partido de 

tenis de mesa, obtener esta información implica una gran relevancia para el deportista y el 

entrenador, ya que puede ser considerada una pieza fundamental para la optimización del 

rendimiento deportivo. De igual forma, una retroalimentación inmediata sobre las acciones 

de juego del deportista nos permitirá corregir esas falencias en los distintos gestos técnicos 

y crear estrategias más adecuadas en cuanto al entrenamiento le las meta de logro. Emplear 
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de manera adecuada las metas de logro en este lineamiento proporciona información 

importante y precisa acerca de la estructura temporal y acciones del juego, ya que puede dar 

cuenta del posible rendimiento deportivo. Por lo tanto, para un mejor rendimiento deportivo 

es necesario la aplicación de habilidades psicológicas tales como el establecimiento de 

objetivos, entre otros. 

En el contexto del tenis de mesa, el entrenador ha de planificar acciones y 

desarrollar actividades que en principio se fundamente en la lúdica, los niños pequeños 

observen a los más grandes; de modo paulatino se han de interiorizar las reglas del juego en 

la búsqueda de actuaciones respetuosas tanto de las normas involucradas en el juego como 

de las acciones que contribuyan a disminuir el ego. Finalmente, se han de generar charlas 

técnicas frecuentes a fin de indicar como controlar los impulsos y el estrés que produce la 

misma competencia.  

2. Retroalimentación  

Es muy habitual en el deporte ver a entrenadores recriminando a sus jugadores 

porque han realizado alguna tarea o ejercicio de forma equivocada. Incluso también, se 

puede observar como los entrenadores dan un refuerzo o feedback positivo cuando se hace 

algo bien. Pero lo más importante es saber cuándo y, sobre todo, cómo dar dichos 

feedbacks a los jugadores. 

Todos sabemos que en la vida y en el deporte la comunicación va a ser un factor 

determinante en la eficacia de las relaciones humanas. En muchas ocasiones deportistas 

cambian de equipo porque no se llevan bien con su entrenador o no son renovados por 

problemas de comunicación, y para mejorar la comunicación, una herramienta práctica muy 

interesante es el feedback. Para Gutiérrez (2015) un feedback es “la reacción, respuesta u 

opinión que nos da un interlocutor como retorno sobre un asunto determinado”. El objetivo 

del feedback es informar, reforzar e incentivar a quienes participan en una actividad 

deportiva. 

El feedback puede ser negativo, con el objetivo de mantener el equilibrio de un 

sistema contrarrestando las consecuencias de determinadas acciones o positivo con el 

objetivo de hacer crecer o mejorar hacia un nuevo equilibrio el sistema. 
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Fernández (2002) coincide en que el feedback es un elemento indispensable en el 

entrenamiento porque contribuye a individualizar el aprendizaje, atendiendo a las 

peculiaridades del individuo e identificar las diferencias de nivel, respecto a sus propias 

habilidades y destrezas. Además, permite diagnosticar dificultades o detectarlas en la 

práctica, así como predecir posibles niveles de rendimiento y a constatar la competencia 

motriz al contrastar y cruzar la progresión alcanzada. Asimismo, ayuda a orientar y 

corregir, tanto la intensidad y adecuación de los programas de entrenamiento-intervención, 

como la continua adaptación a estos por parte del deportista, adecuando su acción para 

alcanzar paulatinamente los objetivos propuestos. Por último, y no menos importante 

contribuye a motivar al sujeto que aprende si la información que se le ofrece es adecuada.  

Para realizar un feedback, Fernández (2014) propone algunas pautas, como las 

siguientes: ser consecuente y criticar a todos los que han tenido una conducta similar, 

criticar la conducta, no al jugador: trasmitirle que es su conducta lo que ha de cambiar, no 

utilizar la actividad física como castigo, hacerlo de manera impersonal: no regañar, no 

hacer pasar vergüenza ni gritar a los jugadores, sino informar de lo que está haciendo mal y 

si los deportistas cometen errores, no castigarles mientras están jugando. 

Hay que tener en cuenta que un entrenador cuando quiere dar un feedback debería 

tener el objetivo de la mejora de su deportista o de su equipo. En muchas ocasiones, cuando 

el entrenador está enfadado pierde el control emocional y en vez de dar un feedback, lo que 

hace es desahogarse y recriminar. Esto trae como consecuencia una mala comunicación y el 

desgaste de la relación entre las personas. 

Toda deportista mejora si se le aporta información útil de sus ejecuciones y 

conductas. Además, esta información hace que el deportista aumente sus competencias y 

aprendizajes. Pero un mal feedback puede hacer hasta que el deportista pierda la confianza 

en él mismo. Así entonces el feedback también es un elemento importante en el clima 

motivacional del deportista que practica el tenis de mesa. 

La realimentación en el tenis de mesa como conclusión, nos hace posible como 

entrenadores hacer un análisis preciso y fiable de las metas de logro y las acciones de juego 

en un partido de tenis de mesa, obtener esta información implica una gran relevancia para el 
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deportista y el entrenador, ya que puede ser considerada una pieza fundamental para la 

optimización del rendimiento deportivo. De igual forma, una retroalimentación inmediata 

sobre las acciones de juego del deportista nos permitirá corregir esas falencias en los 

distintos gestos técnicos y crear estrategias más adecuadas en cuanto al entrenamiento. 

Emplear de manera adecuada este lineamiento proporciona información importante y 

precisa acerca de la estructura temporal y acciones del juego, ya que puede dar cuenta del 

posible rendimiento deportivo. Por lo tanto, para un mejor rendimiento deportivo es 

necesario la aplicación de habilidades psicológicas tales como el establecimiento de 

objetivos, entre otros. 

En el ámbito del tenis de mesa, el entrenador ha de planificar espacios para ofrecer 

feedback sobre las acciones de juego, los aspectos técnicos, físicos, tácticos, normativos y 

de motivación hacia la práctica sana de este deporte. Al finalizar cada participación en el 

juego, se han de indicar los aspectos positivos y negativos tanto durante el juego como una 

vez se ha ganado un juego, de tal manera que ayude a formar a los participantes en sus 

metas de logro así estabilizar el manejo del éxito alcanzado o del fracaso durante algunos 

partidos.  

 

3. Estímulos Afectivos Verbales  

 

Como dice Estef Jimenez (2017) los estímalos verbales generan la percepción a 

través de la emisión, como aquellos que producen placebo y satisfacción en los deportistas 

sobre todo en aquellos que están en proceso de formación en los entrenamientos estos 

estímulos ayudan a mejorar su rendimiento.  

Dentro de la teoría de las metas de logro en deportistas es importante resaltar la 

estimulación afectiva; entendida como la forma en que se genera un acercamiento o vínculo 

emocional entre el entrenador y su aprendiz dejando entrever empatía, reconocimiento, 

compromiso, y preocupación por su proceso individual, siendo este un aspecto fundamental 

que se verá reflejado en la motivación y los resultados del deportista.  
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Se recomienda la utilización de felicitaciones, aplausos ya sea en los momentos 

positivos como negativo, palabras de aliento por parte del entrenador o compañeros, todas 

las palabras deben ser positivas y motivantes todo esto como preparación psicológica 

permanente para el deportista en formación.  

 

Los estímulos afectivos verbales se constituyen en una parte esencial de la 

comunicación entre los deportistas, se utilizan para ayudarlos a que se conozcan más en 

diversos ámbitos de la práctica deportiva, a que comprendan las indicaciones del 

entrenador. Según Roffè (2008) sugiere que, tanto el entrenador como los jugadores han de 

recurrir al uso frecuente de los estímulos verbales, se trata de una estrategia que, aunque 

parece sencilla, no resulta serlo cuando como personas o como entrenadores se han 

acostumbrados a usar el castigo o las acciones punitivas de forma preferencial; en general, 

se observa que a los deportistas les cuesta un poco más que a otros y este es también para el 

entrenador un proceso de aprendizaje (Ames y Epstein, 2019). 

 

Los estímulos afectivos verbales son elementos comunicativos que le permiten al 

entrenador promover sensaciones de competencia y autoconfianza en los deportistas 

(Moreno & Martínez, 2006). Bajo esta perspectiva, el entrenador durante las sesiones y 

actividades de práctica, por ejemplo, pueden brindar refuerzo verbal frecuente a cada uno 

de los deportistas del tenis de mesa, en cada rutina o en diferentes intervalos de tiempo, el 

entrenador puede llamar la atención del participante mencionando su nombre y reforzar su 

motivación con palabras de aliento como: “¡Muy bien!”, “Lo has hecho perfecto”, un ¡Bien 

hecho!, ¡Buen trabajo! , entre otros. La integración de estos estímulos afectivos verbales le 

permitirá al entrenador asumir con actitud positiva diferentes situaciones generando 

confianza a través de expresiones que animen a los jugadores a continuar en su proceso 

mejorando la autoconfianza y el control de estrés. Estos elementos ayudan también a que 

los tenimesistas confíen más en sus capacidades y puedan potencializar sus habilidades día 

a día. 
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Bajo esta perspectiva se debe prepara al deportista para el logro de niveles óptimos 

de excitación antes y durante la competencia, a través del manejo de sus estados 

emocionales Audette & Bailey, (2007); García-Ucha, (2004).  Es importante tener en 

cuenta la teoría de la conducta planificada que como entrenadores nos permitirá esclarecer 

este aspecto, al considerar la necesidad percibida y el afecto anticipado Ajzen, (2011). La 

primera puede ser entendida como el apremio por ejecutar una conducta específica y el 

segundo, como la reacción emocional esperada ante un resultado o conducta concreta. 

Ambos juegan un rol importante como determinantes de los procesos que conducen a la 

mejora del rendimiento deportivo dentro de la competencia, o las diferentes sesiones de 

entrenamiento con nuestros tenimesistas. 

 

Todos los elementos señalados apuntan hacia una activación de estímulos que 

debemos realizar, mayormente a través de la sugestión Michael, Garry, & Kirsch, (2012). 

Ello podría contribuir al desarrollo de una identidad autorreguladora en el deportista, 

tornando lo potencial en real, o sea, la "promesa" en "campeón" González-Carballido, 

(2004). 

 

En el contexto del tenis de mesa, durante los entrenamientos y en los partidos de 

competición formal, el entrenador ha de ejemplificar formas de estimular las metas de logro 

y apoyar el trabajo realizado por cada participante tanto cuando gana como cuando pierde 

un partido; para esto, se deben redactar frases o palabras en recortes de cartulina de manera 

que los participantes las interioricen y las puedan corear para apoyar a sus compañeros 

durante el juego de tenis de mesa.    

 

4. Trabajo Colaborativo 

Como dice López Oliva (2017) hoy en día la colaboración forma parte del proceso 

de la sociedad, si lo trasladamos a nuestra formación deportiva supone la base principal 

para poder llegar a nuestro objetivo, trabajar en actividades físicas deportivas con personas, 

muy importante la actividad de apoyo colaborativo para aprender y tomar conciencia que la 

colaboración trae beneficios. 
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 El trabajo colaborativo en el área deportiva se basa en trabajos grupales que 

generalmente son homogéneos, sus características son: trabajo en equipo, colaboración, 

cooperación, comunicación, responsabilidad y autoevaluación. Todos los miembros del 

grupo comparten metas, recursos y logros y tienen que entender el rol de cada uno. En el 

tenis de mesa se requiere conformar pequeños grupos tanto para los entrenamientos como 

para generar competiciones a nivel local, regional y nacional. 

El trabajo colaborativo también se define como aquel que se debe dar entre pares 

para promover los aspectos deportivos positivos y mejorar aquellos que resulten negativos, 

mediante la aplicación de elementos técnicos que poseen cada uno de los deportistas y 

pueden extra apoyarse en elementos como retroalimentación proporcionada en cada uno de 

los momentos que atraviesan entrenadores y deportistas en su interacción conjunta. 

Se evidencia como un método de enseñanza apropiado que hace indispensable el 

fortalecimiento del trabajo colaborativo en las prácticas deportivas dentro del principio 

pedagógico de “asignación de grupos pequeños” para así desarrollar tareas de 

retroalimentación y corrección de las diferentes técnicas en el tenis de mesa para afianzar 

esta habilidad con apoyo de sus propios compañeros o del entrenador.  

Se recomienda antes y después de cada entrenamiento o competencia intercambiar 

opiniones sobre gestos técnicos, desplazamientos, posturas, que les hayan dado resultado, 

con apoyo en compañeros realizar repeticiones de movimientos técnicos en los 

entrenamientos; estos aspectos contribuyen con el mejoramiento de la técnica en el tenis de 

mesa y sube la autoestima de cada participante, en tanto que pueden favorecer en su 

motivación hacia la tarea y también hacia el ego. 

Es importante que durante la práctica deportiva y nuestras sesiones de 

entrenamiento se evite, generar ambientes de no colaboración entre compañeros, la 

rivalidad, esto hace que la actitud hacia uno o varios de los compañeros sea la mejor. 

Además, si existe una comunicación, por ejemplo, trabajando en parejas y la conformación 

de grupos creará poca división dentro de nuestros tenimesistas y todo esto genera que la 

jornada de entrenamiento sea más agradable, además, disminuir la centralidad y la 

orientación hacia el ego. 
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En el contexto del tenis de mesa, el entrenador ha de planificar acciones tanto 

individuales como grupales ya que también al desarrollar ejercicios en parejas o pequeños 

grupos el deportista más avanzado puede apoyar y aconsejarle algunas recomendaciones 

tendientes a mejorar los aspectos técnicos, físico, táctico asociados las posturas del jugador, 

los desplazamientos, los movimientos corporales y golpeo de la pelota con el fin de mejorar 

sus habilidades tanto físicas como técnicas; En este sentido , se ha de vincular a los jóvenes 

con actividades que impliquen el trabajo colaborativo, por ejemplo, hacer actividades por 

parejas, de tal forma que quien tenga mayor experticias le ayude a los menos expertos con 

refuerzos tácticos y técnicos; estas acciones aportarían a disminuir la centralidad y la 

orientación al ego, de esa manera también se pueden potenciar actividades direccionadas a 

la orientación de meta con un número mínimos de ejercicios frente al oponente en prácticas 

reales; asimismo, se deben planificar algunos mini-torneos a realizarse durante dos semanas 

y luego mensualmente.  

 

5. Establecimiento de metas  

 

Como dice Burton, Naylor y Holliday (2001) las metas se dividen en tres: de 

resultados, de desempeño y de proceso. Se recomienda combinar estas tres para poder 

obtener un rendimiento deportivo óptimo, para esto se han de tener presentes las 

habilidades y resultados individuales exitosos como una motivación a corto plazo, pero sin 

dar todo el peso a este tipo de objetivos, pues puede generar mucha ansiedad y frustración. 

Si el deportista a su vez se vale de metas de desempeño y proceso, podrá diseñar estrategias 

adecuadas para obtener eventualmente resultados positivos, sin embargo, nuevamente debe 

procurarse no dar demasiado peso o ser demasiado inflexible en relación a estas metas, 

pues la frustración y lo niveles de ansiedad pueden menguar el rendimiento individual. 

Es de suma importancia que cuando se inicie una práctica deportiva, en este caso el 

tenis de mesa, se tenga en cuenta el establecimiento de metas a corto, mediano y largo 

plazo con la finalidad de mejorar la orientación a la tarea, al ego y simultáneamente para 

evitar la deserción frente al entrenamiento deportivo. Dentro de los planes de entrenamiento 
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deportivo de deben establecer las metas de cada deportista de acuerdo a sus características 

de personalidad, sus habilidades, destrezas, siempre atendiendo a los logros alcanzados a 

corto mediano y largo plazo. En este sentido, se recomienda apoyarse en un diario de 

campo en el cual se lleve un registro de sus aciertos y errores tanto en los entrenamientos 

como en las prácticas orientadas a las competiciones en diferentes ámbitos. 

Entre las recomendaciones están: hacer ver que el participante disfrute de sus 

acciones y actuaciones deportivas, este elemento del aprendizaje en la práctica del tenis de 

mesa es de vital importancia, por lo tanto, el deportista ha de asumirlo como un reto 

personal mediante la repetición de gestos técnicos, el aumento paulatino de cada una de las 

técnicas, la sana competencia entre los demás participantes. Establecer parámetros de 

habilidades para evaluar para así determinar cuál es el avance en cuanto a las metas 

propuestas a corto mediano y largo plazo. 

El poder establecer metas, se constituye en un proceso que hace posible que el 

deportista tome conciencia del requerimiento de lograr un nivel determinado de 

rendimiento deportivo, ocupar una buena posición dentro de las competiciones, romper una 

marca (récord) o llegar a ser el mejor entre sus compañeros, destacarse a nivel local, 

regional o nacional. Por ello, Sánchez y González (2003) consideran que el establecimiento 

de metas fortalece el rendimiento deportivo dado que motiva y llama la atención del 

deportista, posibilitándole, re-orientar, dirigir y regular su personalidad en el transcurso del 

desarrollo de sus actividades deportivas. Asimismo, le permite activar y movilizar los 

recursos necesarios e incrementar su esfuerzo y persistencia de tal forma que se sienta 

comprometido a entrenar y mejorar sus resultados durante el tiempo necesario para lograr 

los objetivos propuestos. Por último, las metas estimulan la creatividad en la resolución de 

problemas que conllevan alcanzar una meta o lograr los objetivos propuestos de manera 

personal o los sugeridos por su entrenador.  

Para mejora las orientaciones de meta de nuestros tenimesistas, en este caso hacia la 

tarea, se debe incrementar la motivación intrínseca mediante la asignación de objetivos 

realistas a corto y largo plazo de cada deportista, incluyendo la fecha aproximada de 

cuando los va a lograr y donde, esto  conseguirá otorgarle sentido y significado al hecho de 
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someterse a entrenamientos intensos durante largos periodos de tiempo, que permitirán, 

desarrollar habilidades técnicas más depuradas, capacidades físicas más desarrolladas y un 

mejor rendimiento en competencia. Es importante destacar que los objetivos o metas 

trazadas deben ser congruentes con las características y potencialidades técnicas, físicas del 

tenimesista, creando así expectativas adecuadas. Al darse el logro de las mismas se 

establecerá un refuerzo positivo que aumentará sus niveles de satisfacción incidiendo de 

manera positiva al incremento de su motivación intrínseca y su rendimiento deportivo.  

En el ámbito del tenis de mesa se recomienda: establecer metas y exhibirlas en una 

cartera o en un diario de campo o en la libreta del estudiante, de modo que ellos mismos y 

el entrenador pueda realizar un seguimiento a fin corregir los errores y potencializar los 

aciertos.  

 

6. Autoconfianza 

 

Otro aspecto de gran relevancia en la práctica del tenis de mesa y diversos deportes 

es la autoconfianza. De acuerdo con Vives y Garcés de los Fayos (2002) definen la 

autoconfianza como el grado de convicción que poseen los individuos para poder exhibir o 

ponen en práctica sus competencias y habilidades ya sean de tipo físico, metal o cognitivo; 

las cuales son requeridas para ejecutar con éxito una determinada actividad, técnica o 

conducta determinada, con el propósito de generar un resultado en concordancia con una 

meta o propósito previamente establecido. En el ámbito del tenis de mesa, la autoconfianza 

puede significar mejores resultados en las orientaciones de meta hacia la tarea, pero 

también puede elevar el ego de los competidores. Desde la función del entrenado se han de 

generar espacios para fomentar la autoconfianza en los tenimesistas, de modo que se pueda 

mejorar tanto las técnicas involucradas en este deporte como el desarrollo de las 

habilidades competitivas; un individuo con un alto nivel de autoconfianza puede desarrollar 

todo su potencial y exteriorizarlo en la competencia misma frente a sus opositores. 
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Se puede decir que, a nivel global, la autoconfianza está asociada con las 

expectativas previas y los logros deportivos en un contexto real (Bandura, 1977); sin 

embargo, de modo específico, según Buceta (1999), los elementos que pueden influir en la 

autoconfianza son los siguientes: la percepción que posee el individuo para controlar una 

determinada situación, la perspectiva real y ajustada de las expectativas del deportista, una 

percepción pertinente del éxito o fracaso cuando compite, la trascendencia que otorga el 

individuo a la evaluación de su rendimiento deportivo y las experiencias reales de su éxito 

deportivo. En esta dirección, la autoconfianza puede mejorar su motivación hacia la tarea y 

potenciar sus habilidades deportivas y su nivel de competición ante sus homólogos. De allí 

la necesidad de que el entrenador y el entorno familiar también apoyen el desarrollo de la 

autoconfianza del deportista con variadas actividades desde los entrenamientos y el apoyo 

fraternal desde el hogar. En este contexto, se recomienda que los entrenadores ejecuten 

secuencias de actividades planeadas encaminadas a potenciar las habilidades individuales 

centradas en la técnica y el desarrollo motor del deportista. 

 

Para terminar, se ha de potenciar el desarrollo de la autoconfianza en los niños y en 

los jóvenes es un proceso clave para la formación integral y deportiva de los individuos; de 

acuerdo con Buceta (2004) la autoconfianza es clave para que los deportistas progresen en 

la técnica deportiva, adquieran la capacidad para enfrentar de forma satisfactoria las 

situaciones adversas o exitosas cada vez que compiten y puedan continuar trabajando y 

esforzándose con la ilusión de ser cada vez mejores y alcanzar sus metas esperadas. Como 

personas requieren confiar en ellos mismos para afrontar de la mejor manera, las demandas 

que le exige la vida diaria y de esa manera potenciar su propio auto-concepto y autoestima, 

necesarios para alcanzar sus objetivos de forma exitosa o con decoro. 

 

En el ámbito del tenis de mesa, el entrenador puede potenciar la autoconfianza 

mediante el ejemplo en la ejecución de las actividades tendientes a desarrollar habilidades 

puntuales en este deporte, por ejemplo, mostrar como tomar la raqueta y golpear la bola, 

formas de responder al ataque del oponente, y socialización de experiencias tanto positivas 

como negativas que se hayan suscitado durante eventos competitivos; de dichas 

experiencias también los niños y jóvenes pueden aprender a manejar el éxito y disminuir el 
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ego, asimismo, permiten fortalecer las orientaciones de meta hacia la tarea, la ejecución 

cuidadosa de actividades de mejora, el uso de la motivación y esfuerzo de cada jugador y el 

respeto por los demás; así entonces esta propuesta contribuye desde los aspectos técnicos, 

físicos, tácticos y de las orientaciones de meta.   

 

En conclusión, de forma frecuente el entrenador ha de desarrollar propuestas de 

mejora, con actividades puntuales y en concordancia con el avance técnico, físico, táctico y 

motivacional de los deportistas, de tal forma que permita mejorar la interacción entre los 

competidores, entre el entrenador y sus dirigidos, y con los miembros de la comunidad 

donde participen con el tenis de mesa.  

 

CONCLUSIONES 

 

En conclusión, se puede análisis que al describir los datos referidos a la exploración de las 

orientaciones de meta en el grupo de estudio permite concluir que, los tenismesistas 

presentan un nivel que tiende a ser alto tanto en la orientación hacia tarea como el ego con 

prevalencia de la orientación hacia la tarea. 

 

Al concluir el análisis de los datos focalizado en la exploración de las orientaciones hacia el 

ego en el grupo de estudio permite concluir que, los tenismesistas presentan un nivel 

moderadamente alto con promedios de sus ocho ítems que varían en el rango de 3.30 hasta 

4.13 y un promedio global de 3.817. La puntuación promedio más alta está focalizada en el 

ítem 7 y en su orden le siguen las de los ítems: 13, 9, 3, 15, 1, 5 y 7.   

 

En conclusión, de forma global, este trabajo investigativo permitió que, las puntuaciones 

promedio de los participantes en la orientación hacia la tarea resultaron altas con promedios 

de sus ocho ítems que varían en el rango de 4.04 hasta 4.41 y un promedio global de 4.27. 

La puntuación promedio más alta está ubicada en el ítem 8 y en su orden le siguen las de 

los ítems: 6, 16, 10, 14, 4, 12 y 2.  
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En conclusión, se analiza al comparar el promedio general de (4.04) obtenido con los 16 

ítems del TEOSQ con los promedios globales se puedo establecer que, el promedio 

obtenido en la orientación hacia la tarea resultó ser superior (4.279), mientras que el 

promedio correspondiente al ego fue inferior (3.817) al promedio general. 

 

Los resultados permitieron concluir que, de manera general los participantes presentan una 

tendencia a obtener puntuaciones promedio altas; lo cual indica que el esfuerzo, el 

compromiso y la motivación personal, las orientaciones del entrenador y el entorno real han 

favorecido el desarrollo de habilidades técnicas en los jugadores del tenis de mesa que 

participaron en el grupo de estudio.   

 

En conclusión, el análisis descriptivo sobre los datos referidos a la exploración de las 

orientaciones de meta en el grupo de estudio permite concluir que, los tenismesistas 

presentan un nivel alto en la orientación hacia la tarea y casi alto en lo referente al ego, ya 

que sus promedios globales fueron de 4.27 y de 3.817 respectivamente; estos resultados 

contrastan con diversos estudios efectuados en torno a diversos deportes o a las actividades 

implementadas en la clase de Educación Física. 

 

Finalmente se concluye que, solamente cuando ya se han determinado las 

orientaciones de meta correspondientes al ego y la tarea de los tenimesistas del grupo de 

estudio, fue posible elaborar una propuesta tendiente a favorecer las orientaciones de meta 

en los tenimesistas de las escuelas de formación de la zona sabana centro de Cundinamarca, 

teniendo en cuenta las disposiciones del entrenador dentro del campo de entrenamiento y 

elementos como: los objetivos, los aspectos lúdicos, la retroalimentación, los estímulos 

afectivos y verbales, , el trabajo colaborativo, el establecimiento de metas y la 

autoconfianza.  
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SUGERENCIAS 

 

Como este estudio focalizado en el cuestionario TEOSQ ha sido un instrumento de medida 

que se ha adaptado positivamente a la población objeto de estudio, se recomienda seguir 

utilizándolo para futuras investigaciones, procurando profundizar el análisis de las 

propiedades psicométricas del mismo. 

Se sugiere que, las sesiones de entrenamiento se constituyan en escenarios dinamizadores 

de las habilidades de los tenimesistas, asimismo que sean del agrado para los estudiantes, 

para ello se han de utilizar diferentes metodologías y didácticas para que las clases no se 

vuelvan monótonas y no ocasionen aburrimiento. 

Se recomienda implementar actividades adicionales en las sesiones de entrenamiento, de 

modo que los tenimesistas se enfoquen más en desarrollar sus habilidades y tengan en 

cuenta más su satisfacción personal por el esfuerzo que hacen y no solo su deseo por 

demostrar que son superiores a otros, por el contrario, se ha de procurar la intensificación 

del trabajo colectivo. 

Los anteriores hallazgos invitan a que tanto el entrenador como el docente de Escuela de 

formación deportiva de tenis de mesa reflexionen sobre la situación actual de los 

deportistas y emprendan acciones de mejora a través de programas de intervención cuya 

eficacia, se pueda medir a través de diseños cuasi-experimentales u otros que resulten 

pertinentes. También, se recomienda realizar algunas investigaciones futuras focalizadas en 

analizar el clima motivacional de estos deportistas y su relación con las orientaciones de 

meta; asimismo, extender esta perspectiva de investigación hacia otros deportes tanto a 

nivel aficionado como competitivo. 

Se recomienda impulsar el trabajo deportivo de los tenimesistas por medio del apoyo de un 

grupo interdisciplinario de profesionales que permitan optimizar los aspectos físicos y 

técnicos de los participantes; por ejemplo, que cuente con un psicólogo deportivo para 

aunar esfuerzos con otros profesionales como el médico fisioterapeuta y entrenador para 

hacer un proceso de formación más holístico en el tenis de mesa, en pro de que los planes 

de entrenamiento sean más completos y de esa manera generar mejores resultados en los 
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aspectos físico-técnico y tácticos de los deportistas de las escuelas de formación deportiva 

de tenis de mesa. 

Se sugiere que, los entrenadores se capaciten en temas de como dirigir psicológicamente a 

los deportistas ya que a la hora de impartir sus sesiones de entrenamiento se requiere la 

pericia de este manejo para guiar a los deportistas en determinado proceso para adquirir una 

técnica o habilidad en el deporte como también en la competencia en la hora de enfrentar 

un partido real de tenis. En las charlas técnicas es necesario guiar en el aspecto psicológico, 

ahí es crucial la recomendación y el manejo de la mente para ganar un partido. 

Se recomienda implementar estudios similares en otras zonas del departamento de 

Cundinamarca a fin de socializar los hallazgos de este trabajo investigativo. Además, se 

sugiere elaborar estudios de corte cualitativo que complementen estos estudios estadísticos 

de tipo cuantitativo, de modo que permitan valorar cualitativamente las metas de logro 

orientadas tanto hacia la tarea como al ego. 

 

Finalmente, se pueden direccionar algunas investigaciones futuras focalizadas en usar otros 

cuestionarios para investigar el clima motivacional de los deportistas del tenis de mesa, las 

orientaciones de meta hacia la tarea y el ego, la autoconfianza, las habilidades y 

competencias de un buen jugador de tenis de mesa y estudios comparativos entre los 

jugadores del entorno urbano y los del sector rural colombiano 
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