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Resumen: 

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar y analizar las relaciones y 

diferencias existentes entre las orientaciones de metas y los diferentes 

practicantes de artes marciales, en base al sexo, competición y disciplinas 

estudiadas (karate, taekwondo, wushu y aikido). La muestra está formada por 

un total de 76 sujetos entre los cuales el 68,4% son hombres y el 31,6% 

mujeres, con edades comprendidas entre 12 y 58 años, se aplica el 

cuestionario de Orientación a la Tarea y al Ego en el deporte (TEOSQ) de 

Nicholls y Duda (1992). Los resultados se inclinan por una orientación 

claramente a la tarea sin diferencias estadísticamente significativas con 

respecto al sexo, la competición y la disciplina practicada.  
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Abstract: 

This paper aims to study and analyze the relationships and differences between 

goal orientations and the different practitioners of martial arts, based on sex, 

competition and disciplines studied (karate, taekwondo, wushu and aikido). The 

sample is made up of a total of 76 subjects, among whom 68.4% are men and 

31.6% women, aged between 12 and 58 years. The Task and Ego Orientation 

Questionnaire in Sport (TEOSQ) by Nicholls and Duda (1992) is applied. The 
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results are inclined towards a clear orientation to the task without statistically 

significant differences with respect to sex, competition and the practiced 

discipline. 
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1. Introducción 

En el deporte, para que un deportista logre óptimos niveles de 

rendimiento se necesita de altos niveles de condición física, lo que conlleva una 

mejora del desarrollo de diversas capacidades como la fuerza, potencia, 

agilidad o flexibilidad (Costa et al., 2011; Marinho et al., 2012); no obstante, 

además de mejorar las capacidades física del cuerpo, para tener éxito 

deportivo se requiere de una óptima preparación mental y psicológica (Andrade 

et al., 2016; Brandt et al., 2017; Gee, 2010; Turner, 2016). 

En los deportes de combate y las artes marciales, los atributos de un 

buen luchador son la autoeficacia, la fortaleza mental y la motivación 

(Devonport, 2006).  Esta última, la motivación es un término global y complejo 

que incluye motivación intrínseca (compromiso asociado al interés) y una 

regulación identificada por valores personales (Weman-Josefsson et al., 2018).  

Así mismo, en la propia práctica deportiva coexisten varios elementos 

relacionados con la motivación, como la recuperación psicológica, el escape de 

la rutina diaria y el sentimiento de libertad. No obstante, algunos de estos 

elementos son más específicos y contienen un marcado carácter deportivo- 

competitivo como la necesidad de competir, el deseo de ganar y el desarrollo 

de los niveles de destreza y habilidad (Granero-Gallegos et al., 2018).  

Dentro de la teoría de las metas de logro, las diferentes formas de hacer 

frente a un mismo elemento se pueden exponer a través de dos concepciones 

diferentes en cuanto a motivaciones (Granero-Gallegos et al., 2018).  

La teoría de las metas de logro de Nicholls (1989) sostiene que existen 

dos orientaciones de meta: una denominada orientación hacia la tarea, en cuya 

competencia tiene una interpretación hacia la mejora personal y otra, 

orientación hacia el ego, cuya interpretación es determinada hacia los demás 

(Nicholls, 1989). Así, Peiró y Sanchis (2004, pp. 26-27) indica que se entiende 

la orientación a la tarea como “una preocupación por el desarrollo personal, 

donde el éxito se define en términos de mejora de la competencia personal” y 

la orientación al ego la expresa como “la toma a los demás como punto de 

referencia” donde “el éxito significa hacer las cosas mejor que el resto de los 

compañeros”.  Del mismo modo, Carratalá (2005) indica en su tesis doctoral 
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que el concepto de implicación al ego va relacionado con la demostración de 

superior capacidad que los demás, en cambio, en la implicación a la tarea la 

demostración de competencia a los demás no es el objetivo de sus conductas 

ya que su meta es dominar la propia tarea. 

Por ello, el presente trabajo busca estudiar y analizar las metas de logro 

en relación con el sexo, la competición y la práctica de diferentes artes 

marciales para ser entendido y expresado.  

2. Metodología 

Muestra 

La muestra está compuesta por 76 sujetos (68,4% hombres y 31,6% 

mujeres) practicantes de artes marciales de edades comprendidas entre 12 y 

58 años (M= 27,97; DT= 14,082). El 52,9% practica taekwondo, el 21,1% 

karate, el 13,2% wushu y el 11,8% practica aikido. El tiempo de práctica oscila 

entre menos de 1 año a 40 años (M= 6,67 y DT= 7,801). El 40,8% compite en 

sus respectivas disciplinas, mientras que el 59,2% no lo hace. 

Variable e instrumentos 

En el presente trabajo se consideran una serie de variables, tales como: 

el sexo, la competición, la disciplina practicada y las orientaciones de meta.  

Con  ello, las variables sexo, competición y disciplinas practicadas se 

han elaborado a través de un cuestionario de elaboración propia (datos socio-

demográficos) y la variable orientaciones de meta en el deporte se ha evaluado 

a través del cuestionario de Orientación a la Tarea y al Ego en el deporte 

(TEOSQ) de Nicholls y Duda (1992) formado por un total de 13 ítems en el cual 

mide la orientación a la tarea mediante 7 ítems y la orientación al ego mediante 

6 ítems donde se busca evaluar las metas de logro (López-Walle et al., 2011; 

Peiró & Sanchis, 2004). 

Procedimiento 

El procedimiento para la administración de los cuestionarios ha sido el 

siguiente: informar al maestro de las diferentes disciplinas de la voluntad de 

que los alumnos de la escuela que dirige puedan realizar los cuestionarios. En 
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segundo lugar, la realización del cuestionario por parte de los practicantes de 

las diferentes escuelas estudiadas de manera individual. 

3. Resultados 

Respecto a la orientación de meta y el sexo vemos que: mediante el 

análisis realizado por el SPSS v.22, en el sexo masculino la media de la 

orientación a la tarea (M= 4,32) es superior que a la del ego (M= 2,55) con una 

desviación típica de 0,44 y 0,89 respectivamente. Respecto al sexo femenino la 

orientación a la tarea (M= 4,30) es superior que a la del ego (M= 2,35) con una 

desviación típica de 0,49 y 1,04 respectivamente (véase tabla 1). Ahora bien, 

debemos decir que no existen diferencias significativas ya que tanto en la 

orientación a la tarea (p valor= 0,912) como al ego (p valor= 0,392) su p valor 

no es menor que 0,05 (véase tabla 2).  

 
 

Sexo Media  Desviación 
típica 

Orientación a la 

tarea 
Masculino 4,32  0,44 

Femenino 4,30  0,49 

Orientación al ego Masculino 2,55  0,89 

Femenino 2,35  1,04 

Tabla 1. Datos descriptivos de las metas de logros en función del sexo. 

 

ANOVA de un factor 

  Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

TAREA Inter-grupos ,003 1 ,003 ,012 ,912 

Intra-grupos 15,449 73 ,212 

Total 15,452 74   

EGO Inter-grupos ,662 1 ,662 ,742 ,392 

Intra-grupos 65,110 73 ,892 

Total 65,772 74   
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Tabla 2. ANOVA de un factor de las metas de logro en función del sexo. 

Nota: gl= grados de libertad; F= estadístico F; Sig.= significación observada 

Respecto a la orientación de meta y la competición vemos que: los 

practicantes que compiten tienen una orientación a la tarea media (M= 4,32) 

superior que a la del ego (M= 2,53) con una desviación típica de 0,45 y 1,00251 

respectivamente. De forma parecida los que no compiten tienen una media de 

orientación a la tarea (M= 4,31) superior a la del ego (M= 2,45), con una 

desviación típica de 0,46 y 0,90 respectivamente (véase tabla 3). Ahora bien, 

debemos decir que no existen diferencias significativas entre ambos sexos ya 

que tanto en la orientación a la tarea (p valor= 0,944) como al ego (p valor= 

0,722) su p valor no es menor que 0,05 (véase tabla 4).   

 
 

Competición Media Desviación 
típica 

Orientación a la 
tarea 

Compite  4,32 0,45 

No compite 4,31 0,46 

Orientación al ego Compite  2,53 1,00 

No compite 2,45 0,90 

Tabla 3 . Datos descriptivos de las metas de logros en función de la competición 

 

ANOVA de un factor 

  Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

TAREA Inter-grupos ,001 1 ,001 ,005 ,944 

Intra-grupos 15,451 73 ,212 

Total 15,452 74   

EGO Inter-grupos ,114 1 ,114 ,127 ,722 

Intra-grupos 65,657 73 ,899 

Total 65,772 74   

Tabla 1 . ANOVA de un factor de las metas de logro en función de la competición  

Nota: gl= grados de libertad; F= estadístico F; Sig.= significación observada 
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Haciendo referencia a la orientación de meta con las diferentes 

disciplinas observamos que: los practicantes de taekwondo tienen una media 

de orientación a la tarea (M= 4,33) superior a la media de la orientación al ego 

(M= 2,60) con una desviación típica de 0,51 y 0,87 respectivamente. Respecto 

al karate la media de la orientación a la tarea (M= 4,34) también es superior 

que a la del ego (M= 2,51) con una desviación típica de 0,42 y 1,30 

respectivamente. Del mismo modo, la media a la orientación a la tarea de los 

practicantes de wushu (M= 4,30) también es superior a la del ego (M= 2,35) 

con una desviación típica de 0,38 y 0,59. Así mismo, en cuanto al aikido la 

media de orientación a la tares (M= 4,20) también es superior a la del ego (M= 

2,09), con una desviación típica de 0,37 y 0,76 (véase tabla 5). Ahora bien, 

debemos decir que no existen diferencias significativas ya que tanto en la 

orientación a la tarea (p valor= 0,882) como al ego (p valor= 0,491) su p valor 

no es menor que 0,05 (véase tabla 6). 

 
 

Disciplinas Media Desviación 

típica 

Orientación a la 
tarea 

Taekwondo 4,33 0,51 

Karate 4,34 0,42 

Wushu 4,30 0,38 

Aikido 4,20 0,37 

Orientación al ego Taekwondo 2,60 0,87 

Karate 2,51 1,30 

Wushu 2,35 0,59 

Aikido 2,09 0,76 

Tabla 5. Datos descriptivos de las metas de logro en función de las diferentes disciplinas 
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ANOVA de un factor 

  Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

TAREA Inter-grupos ,143 3 ,048 ,220 ,882 

Intra-grupos 15,309 71 ,216 

Total 15,452 74   

EGO Inter-grupos 2,184 3 ,728 ,813 ,491 

Intra-grupos 63,588 71 ,896 

Total 65,772 74   

Tabla 6. ANOVA de un factor de las metas de logro en función de las diferentes 
disciplinas Nota: gl= grados de libertad; F= estadístico F; Sig.= significación observada. 

 

4. Conclusión y discusión 

Los practicantes de artes marciales independientemente del sexo, de la 

competición o de sea cual fuera la disciplina estudiada, tienen claramente una 

orientación a la tarea. Por ello, un nivel de orientación a la tarea predominante 

está asociado a un mayor interés de los practicantes de artes marciales en la 

búsqueda constante del placer de practicar su disciplina marcial el cual los 

podamos relacionar con una mayor motivación intrínseca (Alonso et al., 2011; 

Moreno-Murcia et al., 2012). 

El presente estudio va en consonancia con el estudio de King & 

Williams, (1997) donde un conjunto de 68 estudiantes de artes marciales tenían 

una tendencia clara hacia la tarea. Así mismo, otro estudio muestra la 

predominante orientación a la tarea en judocas no profesionales (Castro-

Sánchez et al., 2019). Del mismo modo, sucede con un conjunto de estudiantes 

de karate competitivo (N= 49) donde los niveles de orientación a la tarea son 

superiores a los del ego y la orientación a la tarea a su vez se relaciona 

positivamente con el esfuerzo y diversión durante la práctica del karate 

(Salinero et al., 2006).  
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Como indica los autores Gernigon & le Bars (2000)  podría plantearse la 

hipótesis de que la propia esencia de las disciplina investigadas (artes 

marciales) podría haber una diferencia entre las orientaciones de metas y el 

sexo. El karate, taekwondo, aikido y el wushu chino son artes guerreras y 

dichas actividades podrían haber fomentado orientaciones con objeciones 

masculinas (niveles de orientaciones a la tarea bajas y orientación hacia el ego 

alto), no más lejos de la realidad en el presente estudio no existen diferencias 

entre sexos y la orientación a la tarea o el ego. No obstante, esta hipótesis 

podría explicar la diferencia de muestra entre sexo masculino (68,4%) y 

femenino (31,6%), por todo ello se deben realizar más investigaciones que 

comparen las orientaciones de meta entre el sexo masculino y el femenino 

dentro del contexto de las artes marciales.  

 En cuanto a las orientaciones de meta y competición Gernigon & le Bars 

(2000) en su artículo observaron que los practicantes con experiencia en judo 

competitivo tenían mayor orientación al ego que los principiantes; por el 

contrario en el aikido (no competitivo) tenían unos niveles de orientación al ego 

mucho menor que sus homólogos principiante. Nuestro estudio, aunque tiene 

una marcada orientación hacia la tarea los practicantes de karate, taekwondo y 

wushu (con vertiente competitiva) tienen niveles superiores de orientaciones al 

ego que el aikido (sin vertiente competitiva), sin presentar diferencias 

significativas entre disciplinas. No obstante, al analizar las orientaciones de 

metas entre competidores y no competidores los niveles no varían ante los 

respectivos grupos.  

Por todo esto, se cree que las principales limitaciones del presente 

estudio surgen de la pequeña muestra cuando la dividimos entre las diferentes 

disciplinas y el número de practicantes de sexo femenino, siendo de 

importancia el ampliar la muestra estudiada. Por otro lado, sería interesante el 

comparar dentro de una misma disciplina las orientaciones de metas entre 

practicantes nóvele y más veteranos, entre practicantes federados y no 

federados y amateurs y profesionales.  
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