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RESUMEN
Rosales-Obando, D.M.; Araya-Vargas, G. y Rivas-Borbón, O.M. (2018). Motivos de
participación en una carrera de fondo, según edad, sexo y experiencia deportiva en
corredores aficionados. PENSAR EN MOVIMIENTO: Revista de Ciencias del Ejercicio y la
Salud, 16(1), 1-18. Propósito: examinar los motivos de corredores aficionados para
participar en una carrera atlética de fondo, considerando su grupo de edad, experiencia
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deportiva y sexo. Participaron 404 personas (18 a 88 años; n=271 hombres y n=133
mujeres; entre 2 meses y 40 años de experiencia deportiva; ninguno profesional).
Resultados: los motivos para correr relativos al control de peso tienden a perder valor
conforme aumenta la experiencia deportiva (hombres r=-.121; p=.046; mujeres r=-.187;
p=.031), y los motivos de superación de metas y competición tienden a disminuir su
importancia conforme se avanza en edad (hombres r=-.231; p<.001; mujeres r=-.207;
p=.017). Este patrón fue similar para ambos sexos. Además, tanto en los hombres como
en las mujeres, sus motivos principales para correr fueron los motivos de reconocimiento
y los motivos relacionados con significado de vida y autoestima. Conclusión: pese a la
naturaleza amateur de la muestra y a su falta de preparación deportiva profesional para
competir en carreras de fondo, su perfil motivacional, indistintamente del sexo, se
caracteriza por la búsqueda de reconocimiento, significado de vida y autoestima mediante
la práctica de esa actividad. Además, los motivos de salud explican poca varianza de la
motivación para correr de esta muestra, tanto en hombres como en mujeres.
Palabras clave: motivación; carreras de fondo; aficionados; deporte; psicología

ABSTRACT
Rosales-Obando, D.M.; Araya-Vargas, G. & Rivas-Borbón, O.M. (2018). Amateur runners’
motivations for participating in long-distance races by age, gender, and sports experience.
PENSAR EN MOVIMIENTO: Revista de Ciencias del Ejercicio y la Salud, 16(1), 1-18.
Purpose: examine amateur runners’ motivations for participating in long-distance races,
taking into consideration age, sports experience and gender. A total of 404 amateur
runners participated (18 to 88 years of age, n=271 men and n=133 women, between 2
months and 40 years of sports experience, none professional). Results: motivations
related to weight control tend to lose value as sports experience increases (men r=-.121;
p=.046; women r=-.187; p=.031), while motivations related to overcoming goals and
competition tend to decrease as age advances (men r=-.231; p<.001; women r=-.207;
p=.017). This pattern was similar for both sexes. In addition, both men and women’s main
motivations for running were recognition and finding meaning to life and self-esteem.
Conclusion: despite the amateur nature of the subjects and their lack of professional
sports preparation to compete in long-distance races, their motivational profile, regardless
of sex, is characterized by the search for recognition, finding meaning to life and selfesteem through the practice of this activity. In addition, health reasons explain little
variance in the motivation for running in the sample, both men and women.
Keywords: motivation; long-distance races; amateurs; sport; psychology
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RESUMO
Rosales-Obando, D.M.; Araya-Vargas, G. & Rivas-Borbón, O.M. (2018). Motivos de
participação em uma corrida de fundo, segundo idade, sexo e experiência esportiva em
corredores amadores. PENSAR EN MOVIMIENTO: Revista de Ciencias del Ejercicio y la
Salud, 16(1), 1-18. Propósito: examinar os motivos de os corredores amadores
participarem em uma corrida atlética de fundo, considerando seu grupo de idade,
experiência esportiva e sexo. Participaram 404 pessoas (entre 18 a 88 anos; n=271
homens e n=133 mulheres; entre 2 meses e 40 anos de experiência esportiva; nenhum
profissional). Resultados: os motivos para correr relacionados com o controle de peso
tendem a perder valor conforme aumenta a experiência esportiva (homens r=-.121;
p=.046; mulheres r=-.187; p=.031), e os motivos de superação de metas e competição
tendem a diminuir em importância conforme a idade avança (homens r=-.231; p<.001;
mulheres r=-.207; p=.017). Este padrão foi semelhante para ambos os sexos. Além disso,
tanto nos homens quanto nas mulheres, os motivos principais para correr foram os de
reconhecimento e os relacionados ao significado de vida e autoestima. Conclusão: apesar
da natureza amadora da amostra e sua falta de preparação esportiva profissional para
competir em corridas de fundo, seu perfil motivacional, indistintamente do sexo, é
caracterizada pela busca de reconhecimento, significado de vida e autoestima, mediante
a prática dessa atividade. Também, os motivos de saúde explicam a pouca variabilidade
da motivação para correr desta amostra, tanto em homens quanto em mulheres.
Palavras-chaves: motivação; corridas de fundo; amadores; esporte; psicologia

La carrera pedestre constituye en la actualidad una de las manifestaciones más
difundidas de ejercicio físico, teniendo como antecedentes importantes las décadas de
1960 y 1970, cuando se popularizó en los Estados Unidos de América un tipo de carrera
continua que tenía como fin contribuir al acondicionamiento físico y que se conoció como
“jogging”, cuya influencia se extendió por el mundo, junto a la promoción de una cultura
del fitness y de la salud física-mental, llegando este fenómeno a incluir, además del
“jogging”, la práctica de carreras propiamente dicha (sobre este tema ver Glover y
Shepherd, 1977). Su práctica exige un nivel de motivación importante y constante, que le
permiten al corredor, sobre todo al aficionado, superar las numerosas dificultades que se
le puedan presentar, propias de su práctica y del contexto de competencia en el que
muchas veces se realiza (Giorgi, Esguerra, Espinosa y Lozano, 2011). Este tipo de
actividad física puede servir como el eje sobre el cual gire un estilo de vida activo y
saludable.
Las políticas mundiales de promoción de la salud, reforzadas desde mediados de la
década de 1980, han impulsado diversas acciones estatales y privadas a nivel mundial,
que han ido generando un interés creciente de muchas personas por participar de
actividades de deporte o ejercicio físico. Entre estas, las pruebas atléticas de fondo
captan gran interés por la masa de personas que logran convocar, su carácter público (ya
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que usualmente se realizan por rutas sobre las cuales se puede reunir muchas personas
a observar), el desafío que representa vencer la distancia de la prueba, entre otros
factores, como los premios y regalías (por ejemplo, camisetas), que se ofrecen a sus
participantes. Por ejemplo, en Costa Rica para el año 1992, la primera edición de la
denominada carrera “Relevos San José – Puntarenas”, contó con 8 equipos, y ya para la
edición del año 2014, la participación era de 316 equipos inscritos, para un total de 4 108
deportistas (Porras, 2014).
Asimismo, para la carrera denominada “Sol y Arena”, muy popular en Costa Rica, en
su edición del año 2000, se contó con la participación de 2 900 personas y para el año
2014 ya había una participación aproximada de 8 000 personas, y así ha venido
sucediendo en la mayoría de las carreras reconocidas en el país, que se realizan año con
año (El príncipe de las mareas, 2000; Porras, 2014). No obstante, el aumento en la
cantidad de personas que participa regularmente (incluso semanalmente) en estas
carreras, no ha venido, necesariamente, emparejado con procesos sistemáticos de
educación para la preparación deportiva adecuada para estas actividades, siendo
especialmente importante indagar sobre los procesos motivacionales que median esta
práctica, dado el potencial impacto (positivo o negativo) que puede tener para la salud de
quienes la realizan.
En el ámbito del movimiento humano y, específicamente, en el área de la actividad
física y el deporte, la motivación es un constructo de investigación que puede
considerarse como el producto de un conjunto de variables sociales, ambientales,
biológicas e individuales que podrían determinar aspectos como: la elección de una
determinada actividad física, la intensidad y persistencia práctica de la misma y el
rendimiento que se pueda desarrollar a través de la realización de ella (Márquez y
Garatachea, 2009). Entre los primeros estudios que se reportan para conocer las razones
por las que las personas participan de carreras y continuaban haciéndolo, destacan los
trabajos de Carmack y Martens (1979), Clough, Shepherd y Maughan (1989), Thornton y
Scott (1995) y Ogles, Masters y Richardson (1995), quienes encontraron que las personas
mostraban diversos motivos para correr, los cuales se clasificaron en varias categorías:
salud física, bienestar, aptitud física, salud psicológica, estatus, logro de metas,
recompensas tangibles, influencias sociales, disponibilidad, entre otros. Es notorio en esta
primera evidencia la diversidad de motivos que se podría tener para realizar una carrera
atlética.
Esta línea de estudio continúa vigente y se han publicado varias investigaciones
recientemente (Barrios, 2001; Barrios y Cardoso, 2002; Buceta, López, Pérez-Llantada,
Vallejo y Pino, 2002; Doppelmayr y Molkenthin, 2004; Ferreira y Coelho, 2008; Jiménez,
Godoy y Godoy, 2012; Zuñiga, Trujillo, Bahamondes y Maureira, 2014; Ogles y Masters,
2000; Ogles y Masters, 2003; Salas, 2012; Salas, Latorre, Soto, Santos e Campos y
García, 2013; Vega, Rivera y Ruiz, 2011; Zach et al, 2017; Zarauz y Ruiz-Juan, 2011;
Zarauz y Ruiz-Juan, 2014). No obstante, aún prevalecen vacíos en el conocimiento, como
por ejemplo respecto al comportamiento de los motivos para correr conforme se avanza
en edad o en experiencia deportiva; tampoco está claro qué tan diferente puede ser el
perfil motivacional de hombres y mujeres que participan de forma aficionada de carreras
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atléticas de fondo.
Otro aspecto que demuestra la vigencia de esta línea de estudio, es la evidencia de
diferencias transculturales, por ejemplo, las mostradas por Zarauz y Ruiz-Juan (2011) en
España, y Zach et al (2017) en Israel, con respecto al modelo sostenido originalmente por
Masters, Ogles y Jolton (1993) con corredores en los Estados Unidos de América. Esto
indica que es relevante seguir estudiando este fenómeno, extendiendo su análisis en
corredores aficionados de distintos países, como el caso de Costa Rica. El objetivo del
presente estudio fue examinar los motivos de corredores aficionados para participar en
una carrera atlética de fondo, considerando su grupo de edad, experiencia deportiva y
sexo.
METODOLOGÍA
Participantes. En este estudio participaron n=404 personas en total, de los cuales
n=271 eran hombres y n=133 mujeres, con entre las edades entre 18-88 años, con una
edad media de 36.86±11.21 años, clasificados como corredores aficionados (según el
cumplimiento de los criterios que más adelante se detallan) y que participaron en la
carrera atlética denominada “Marathon, San José Costa Rica”, realizada el día 7 de
diciembre del año 2014. Pese a su condición de corredores aficionados, los participantes
tenían experiencia deportiva variada (participando de carreras atléticas de fondo), desde
los 2 meses hasta los 40 años.
Los siguientes fueron los criterios de inclusión y exclusión para establecer los
participantes del estudio:
1. Se incluyeron en el estudio aquellas personas que no ejercieran esta actividad
deportiva como profesión (entendiéndose por profesional la persona que
participa en estos eventos deportivos y que subsiste económicamente de ellos,
total o parcialmente, incluyendo algún tipo de pago regular por parte de
patrocinadores para estos fines).
2. Se incluyeron aquellos corredores que no estaban adscritos a un club de
rendimiento o de alto rendimiento.
3. Se excluyeron del estudio aquellos participantes menores de 18 años.
4. Se excluyó a todos aquellos corredores que participaron en la distancia de la
minimaratón (4 km), ya que se consideraron como actividades atléticas de
fondo todos aquellos eventos que fueran superiores a los 5 kilómetros, según
criterios planteados por Rius (2005).
Instrumentos. El instrumento utilizado fue la escala Motivations of Marathoners
Scales (MOMS), el cual mide los motivos para correr. Originalmente fue creado por
Masters et al (1993) y, posteriormente, Ruiz-Juan y Zarauz (2011) realizaron su versión
en español, utilizada en el presente estudio. La consistencia interna reportada por RuizJuan y Zarauz (2011) fue adecuada (valores entre α=0.80 [orientación a la salud] y α=0.90
[reconocimiento]). Además, se sometió a prueba la estructura interna de la MOMS,
obteniéndose una estructura de siete dimensiones, dos menos que la propuesta por los
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autores originales, pero que se ajusta mejor al constructo teórico propuesto.
Por tanto, la versión de la escala MOMS que se usó en el estudio, consiste en 34
ítems (la original de Masters et al, 1993, tenía 56), integrando los siete factores o
dimensiones motivacionales validados por Ruiz-Juan y Zarauz (2011): Orientación a la
salud (ítems, 8, 11, 19 y 30), Peso (ítems 1, 4, y 15), Superación de metas personales-y
Competición (ítems 2, 5, 9, 16, 26 y 32), Reconocimiento (ítems 3, 6, 13, 31, 33 y 34),
Afiliación (ítems 7, 10, 12, 17, 21 y 24), Metas Psicológicas (ítems 27, 29, y 28) y
Significado de la vida y Autoestima (ítems 14, 18, 20, 22, 23 y 25).
Cabe mencionar que superación de metas personales y competición formaban parte
de la categoría de motivos de logro, una de las cuatro categorías en las que Masters et al
(1993) habían clasificado las dimensiones originales de la MOMS. Asimismo, significado
de la vida y autoestima, junto a metas psicológicas, formaban parte de los motivos
psicológicos. Por su parte, orientación a la salud y peso integraban los motivos de salud
física, mientras que afiliación y reconocimiento correspondían a motivos sociales.
Previo a la aplicación de la escala MOMS, se aplicó un cuestionario para recopilar
datos generales de las personas participantes, donde se incluían preguntas orientadas a
identificar sujetos que cumplieran con los criterios de inclusión previamente señalados.

Procedimientos.
1. Primero se realizó un estudio piloto con 14 personas, incluyendo hombres y
mujeres, con edades entre 19-62 años, quienes entrenaban con cierta
frecuencia en las instalaciones deportivas de la Universidad Nacional. El
propósito del plan piloto fue analizar posibles dudas de las personas con
respecto a los ítems, prever necesidades específicas como: tablas de apoyo,
lapiceros, formularios, duración de la aplicación del instrumento, entre otros.
2. Se analizaron los resultados del plan piloto y se concluyó que no existieron
problemas para la aplicación posterior del cuestionario a la muestra a estudiar.
3. Se solicitó el respectivo permiso a la organización de la carrera para poder
aplicar el instrumento, ya fuese en el momento en que las personas
participantes se presentaran a retirar el paquete de inscripción o en el mismo
día en que se realizaría la competencia, previo a su inicio.
4. Una vez finalizada la aplicación del cuestionario, se procedió a revisar y
analizar cada formulario y se eliminaron los formularios incompletos.

Análisis estadístico. Se realizó estadística descriptiva (promedios y desviaciones
estándar). Además, se aplicó estadística multivariada, empleándose específicamente el
análisis factorial de componentes principales con rotación de Varimax. Este análisis se
realizó para determinar la importancia relativa de las dimensiones de la escala MOMS ya
descrita, mediante la observación del porcentaje de varianza explicado por cada factor o
dimensión que sea extraída. Cabe mencionar que este análisis se realizó primero para
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toda la muestra de 404 sujetos, y luego se repitió solo para hombres y, posteriormente,
solo para las mujeres, con el fin de verificar si la importancia relativa de las dimensiones
del instrumento era similar entre ambos sexos, así como para conocer el comportamiento
de la percepción de los motivos específicos para correr, dentro de cada dimensión del
instrumento, en función del sexo. Además, se aplicaron pruebas correlacionales (técnica
de correlación de Pearson) para examinar la relación entre los factores motivacionales
para correr y la edad y experiencia deportiva. Todos los análisis se realizaron mediante el
paquete estadístico SPSS, versión 20.0. Para cada una de las técnicas estadísticas se
evaluó el cumplimento de los supuestos respectivos.

RESULTADOS
Análisis factorial. Para determinar cuáles fueron los motivos más importantes para
correr en la población estudiada, se aplicó el análisis factorial de componentes
principales, con rotación de Varimax, fundamentándose para la elección de este tipo de
rotación en estudios previos realizados a la estructura de la escala de motivaciones para
correr; por ejemplo, los procedimientos aplicados por Ruiz-Juan y Zarauz (2011). Primero
se realizó el análisis factorial para toda la muestra de 404 participantes y, posteriormente,
se repitieron los mismos procedimientos estadísticos, específicamente para cada sexo.
En primera instancia, se calculó la medida de adecuación muestral de KaiserMeyer-Olkin (KMO) y el test de esfericidad de Bartlett. En términos generales según lo
establecen Meyers, Gamst y Guarino (2013), un valor KMO de .70 o más es considerado
adecuado, mientras que obtener un resultado de Bartlett significativo (p<.05), indicaría
que se puede rechazar la hipótesis nula de que ninguna de las variables está
correlacionada significativamente. Por tanto, si se obtienen valores KMO iguales o
superiores a .70 y el test de Bartlett es significativo, esto indica que es adecuado proceder
con el análisis factorial (Meyers et al, 2013).
Se extrajo una estructura de siete dimensiones o factores (término que se seguirá
utilizando a partir de este momento), que representan un 64.72% de la varianza explicada.
O sea, que esta estructura de siete factores (la cual coincide con resultados previos como,
por ejemplo, el estudio de Ruiz-Juan y Zarauz, 2011), explica cerca de un 65% de la
motivación para correr de la muestra. El 35% restante, se podría explicar por otros
aspectos que no están en el modelo (es decir que pueden existir otros motivos para
correr, además de estos siete factores). Estos resultados se explicarán más a fondo en el
apartado de discusión. Tal como se aprecia en la Tabla 1, el factor más importante para
explicar la motivación hacia la práctica de carrera de fondo en la población de los 404
participantes, estuvo en los ítems que corresponden a los motivos de reconocimiento
(11.97 % de la varianza de la motivación para correr).
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Tabla 1
Resumen de factores extraídos mediante análisis factorial de componentes principales
con rotación de Varimax. Autovalores y porcentaje de varianza explicada de cada factor
Suma de las saturaciones al cuadrado de
la rotación
Componente
Total
% de varianza
%
(autovalores)
explicada
acumulado
1. Reconocimiento
4.07
11.97
11.97
2. Significado de vida y autoestima
3.79
11.15
23.12
3. Superación de metas y competición
3.18
9.36
32.48
4. Afiliación
3.02
8.88
41.36
5. Orientación a la salud
2.73
8.02
49.38
6. Peso
2.64
7.78
57.16
7. Metas psicológicas
2.57
7.56
64.72
Nota: la prueba KMO arrojó un resultado= .89 mientras que el test de Bartlett generó el siguiente
resultado, χ2(561)=7236.40, p<.001. De acuerdo con lo señalado por Meyers et al (2013), estos
resultados indican que es adecuada la realización del análisis factorial de componentes principales
con estos datos. Análisis aplicado en la población de 404 participantes. Fuente: elaboración propia.

Al correr el análisis solo para los hombres (Tabla 2) se extrajo la misma estructura
de siete factores, explicando 64.86 % de varianza de la motivación para correr. En el
caso del análisis realizado solo con las mujeres (Tabla 3) se extrajo una estructura similar,
pero explicando un 67.06 % de la varianza de la motivación para correr (en el caso de las
mujeres, se extrajo un octavo factor conformado por los ítems 22 "porque es una
experiencia emocional positiva" y 30 "para prevenir enfermedades", pero este se
consideró espurio pues, aunque el mismo tuvo un autovalor ≥1 y las cargas de ambos
ítems fueron superiores a 0.4, los mismos ítems tuvieron sus mayores cargas en otro
factor, así que aquella fue considerada como una carga factorial secundaria y, por tanto,
no relevante, por lo que se concluyó que ese octavo factor no hacía un aporte importante
para explicar la motivación para correr de este grupo, siendo además, poco clara su
interpretación).
Como se aprecia en las Tablas 2 y 3, hubo coincidencia entre ambos sexos en sus
dos primeros factores de motivación: reconocimiento y significado de vida y autoestima.
No obstante, difirieron en los siguientes: para los hombres el tercer factor fue superación
de metas y competición, el cuarto fue afiliación, el quinto fue orientación a la salud, el
sexto fue control de peso y el que explicó menos varianza de la motivación para correr fue
metas psicológicas; para las mujeres el tercer factor fue afiliación, el cuarto fue superación
de metas y competición, el quinto fue control de peso, el sexto fue metas psicológicas y el
factor motivacional que explicó menos varianza fue orientación a la salud.
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Tabla 2
Resumen de factores extraídos mediante análisis factorial de componentes principales
con rotación de Varimax. Autovalores y porcentaje de varianza explicada de cada factor
Suma de las saturaciones al cuadrado de
la rotación
Componente
Total
% de varianza
%
(autovalores)
explicada
acumulado
1. Reconocimiento
3.98
11.69
11.69
2. Significado de vida y Autoestima
3.67
10.79
22.48
3. Superación de metas y competición
3.14
9.22
31.71
4. Afiliación
2.95
8.68
40.39
5. Orientación a la salud
2.83
8.33
48.72
6. Peso
2.77
8.16
56.87
7. Metas Psicológicas
2.72
7.99
64.86
Nota: la prueba KMO arrojó un resultado= .88 mientras que el test de Bartlett generó el siguiente
resultado: χ2(561)=4905.52, p<.001. De acuerdo con lo señalado por Meyers et al (2013), estos
resultados indican que es adecuada la realización del análisis factorial de componentes principales
con estos datos. Análisis aplicado solo en la muestra de hombres (n=271). Fuente: elaboración
propia.

Tabla 3
Resumen de factores extraídos mediante análisis factorial de componentes principales
con rotación de Varimax. Autovalores y porcentaje de varianza explicada de cada factor
Suma de las saturaciones al cuadrado de
la rotación
Componente
Total
% de varianza
%
(autovalores)
explicada
acumulado
1. Reconocimiento
4.45
13.08
13.08
2. Significado de vida y autoestima
3.91
11.51
24.59
3. Afiliación
3.33
9.79
34.38
4. Superación metas y competición
3.25
9.56
43.94
5. Peso
2.72
7.99
51.93
6. Metas psicológicas
2.59
7.63
59.56
7. Orientación a la salud
2.55
7.51
67.06
Nota: la prueba KMO arrojó un resultado= .84 mientras que el test de Bartlett generó el siguiente
resultado, χ2(561)=2768.89, p<.001. De acuerdo a lo señalado por Meyers et al (2013), estos
resultados indican que es adecuada la realización del análisis factorial de componentes principales
con estos datos. Se extrajo un octavo factor (no mostrado en la tabla), el cual tuvo como autovalor
1.005 y que explica 3.103 % de la varianza, el cual se conformó por cargas secundarias (la carga
más alta había sido en otros factores) de los ítems 22 y 30. Análisis aplicado solo a la muestra de
mujeres (n=133). Fuente: elaboración propia.
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Análisis correlacionales
Se examinó la correlación entre la edad, la experiencia deportiva y las dimensiones
del cuestionario de motivaciones para correr, en análisis separados según sexo.
Tanto en los hombres como en las mujeres (Tabla 4), se encontró correlación
inversa y estadísticamente significativa (aunque de magnitud baja) entre los motivos de
control de peso y la experiencia deportiva, así como entre los motivos de superación de
metas y competición y la edad. Estas correlaciones indican que conforme se gana
experiencia deportiva, tiende a perder importancia el control del peso corporal como
motivo para correr. En cuanto a la edad, conforme esta aumenta, tiende a perder
importancia la superación de metas y competición como motivo. No se encontraron más
correlaciones estadísticamente significativas, lo cual indica que la importancia relativa de
los demás motivos para correr no se explica, en esta muestra de 271 hombres y 133
mujeres, por su edad o su experiencia participando en estas carreras atléticas.

Tabla 4
Resumen de correlaciones de Pearson entre los años experiencia deportiva, edad y las
dimensiones o motivos para correr
Hombres (n=271)
Dimensiones

Mujeres (n=133)

Experiencia
deportiva

Edad

Experiencia
deportiva

Edad

Orientación a la salud

r (Sig)

.029
(.630)

.087
(.154)

-.010
(.913)

.101
(.248)

Peso

r (Sig)

-.121*
(.046)

.024
(.692)

-.187*
(.031)

-.031
(.727)

Superación de metas y
competición

r (Sig)

-.069
(.255)

-.231 *
(<.001)

.002
(.983)

-.207 *
(.017)

Reconocimiento

r (Sig)

.036
(.556)

.085
(.162)

.005
(.958)

-.148
(.088)

Afiliación

r (Sig)

.010
(.871)

.070
(.249)

.002
(.985)

-.059
(.501)

Metas psicológicas

r (Sig)

.075
(.221)

.017
(.748)

-.056
(.523)

-.098
(.260)

Significado de vida y
autoestima

r (Sig)

<.001
(.999)

.035
(.570)

.073
(.405)

.066
(.450)

Nota: Sig.: significancia. *La correlación es estadísticamente significativa con 95 % de confianza.
Fuente: elaboración propia.
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DISCUSIÓN
En términos generales, la motivación para participar en carreras atléticas de los
hombres y mujeres amateur en este estudio se puede explicar principalmente por motivos
de reconocimiento (para ganar prestigio/respeto de los demás, que se fijen en mí) y
significado de vida y autoestima (para sentirme orgulloso de mí mismo/realizado por
completo/orgulloso de mí mismo), sumando ambos: 22.48 % en el caso de los hombres y
24.59% en las mujeres. Como contraparte, otros motivos fueron poco relevantes como los
de orientación a la salud (para mejorar mi salud/prevenir enfermedades/prolongar mi
vida), que explicaron 8.33 % de la motivación en los hombres y 7.51 % para las mujeres.
Estos resultados tienden a diferir de los hallazgos de estudios previos (por ejemplo, en
corredores cubanos: Barrios, 2001; Barrios y Cardoso, 2002; en corredores españoles:
Llopis y Llopis, 2006; y en corredores chilenos: Zuñiga et al, 2014), mientras que se
asemejan a algunos resultados de otras investigaciones (como la de Zarauz y Ruiz -Juan,
2014).
En el caso de Barrios (2001), se estudió a 64 hombres atletas populares, no élite,
inscritos en una competencia de maratón y media maratón en la Habana, Cuba. Se les
aplicó un cuestionario de datos personales y una entrevista con dos preguntas: motivos
para incorporarse y motivos para mantenerse corriendo. Para examinar las respuestas de
las entrevistas se empleó el análisis de contenido, teniendo como base categorías
establecidas en los motivos valorados con la escala MOMS así como otras fuentes. Entre
los resultados, los participantes señalaron que sus principales motivos para involucrarse
en estas carreras atléticas fueron el interés por el deporte (el deporte le atrae, le gusta, le
interesa) y la influencia de otras personas (amistades y familiares ya incorporados en la
práctica de ejercicio). Por otro lado, los participantes manifestaron que sus principales
motivos para mantenerse practicando este deporte eran la satisfacción personal (sentir
placer, sentirse bien, divertirse), mejora de la salud (mejorar salud, ser más saludable,
prevenir enfermedades), aptitud (convertirse en más apto, estar en mejor condición,
ponerse fuerte/ágil) e interés por la carrera. Vale acotar que la importancia relativa de las
categorías mencionadas (así como de las que se reportó como menos relevantes), se
determinó descriptivamente, mediante el análisis del porcentaje de sujetos cuya respuesta
correspondía, según el criterio del autor, a una determinada categoría.
En otro estudio, Barrios y Cardoso (2002) investigaron a 148 varones atletas
populares, que participaron en una maratón en la Habana. Se les aplicó un cuestionario
de datos generales y de motivos para participar en carreras atléticas, el cual constaba de
23 proposiciones o razones valoradas con una escala Likert (de 1 no importante a 5
extremadamente importante), que fueron elaboradas por los autores a partir de un estudio
previo (no citado pero que podría ser Barrios (2001), según lo que indican Llopis y Llopis,
2006) y mediante consulta de otros autores, y en especial la escala MOMS de Masters et
al (1993). Según apuntan Barrios y Cardoso (2002), cada una de las 23 razones evalúa
concretamente una categoría psicológica general acorde con lo establecido en un trabajo
previo (es decir, las categorías definidas en el estudio de Barrios, 2001). Como
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resultados, los autores se basaron en la mediana obtenida en cada categoría (en la
categoría aptitud física había solo un ítem o razón, mientras que en la categoría
convivencia había 4 ítems, y en las otras 8 categorías reportadas había 2 ítems, por lo
cual no queda claro cómo se determinaron diferencias ordinales entre una categoría y
otra, como se verá). De ese modo, determinaron que los principales motivos de esa
muestra eran el logro de metas personales, la aptitud física, búsqueda de satisfacción,
búsqueda de relaciones interpersonales, autoestimación, sentido de la vida, atracción por
la competencia e interés por el deporte. Si bien los autores no definieron una categoría de
motivos de salud, indicaron que los motivos de satisfacción, sentido de la vida, interacción
social y autoestima, los consideraban motivos saludables y, por tanto, adecuados para
personas que practican ejercicio con fines de salud, aunque no explican por qué. Además,
los autores concluyeron que el interés en competir contra otros y los motivos de
conveniencia (por ejemplo: obtener un estímulo material) eran poco importantes para
estos corredores.
Por su parte, Llopis y Llopis (2006) estudiaron a 26 corredores (88 % hombres)
asistentes a un campus de atletismo para aficionados, a quienes les aplicaron el
cuestionario desarrollado por Barrios y Cardoso (2002). Para determinar los motivos más
importantes para correr, procedieron a ordenar, de mayor a menor, los ítems y también
las 12 categorías a las que estos corresponden (según lo definido por Barrios y Cardoso,
2002) basándose en la media obtenida en cada caso. Así, Llopis y Llopis (2006)
concluyeron que la razón principal de sus sujetos para participar en carreras atléticas
populares de resistencia, era sentir el placer de correr seguida de cumplir la meta que me
tracé y de comprobar mi condición física. En cuanto a las categorías motivacionales
definidas por Barrios y Cardoso (2002), Llopis y Llopis (2006) concluyeron que la principal
para sus participantes fue la satisfacción que les produce correr, seguida de logro de meta
personal, y siendo las menos importantes rivalidad con otros deportistas, conveniencia y
búsqueda de reconocimiento (acá es importante indicar que este último grupo o categoría
motivacional correspondería, contrariamente a los resultados de Llopis y Llopis (2006), al
principal motivo de los corredores y corredoras del presente estudio).
En el caso de Zúñiga, Trujillo, Bahamondes y Maureira (2014), se investigó 533
corredores urbanos (66.2% hombres), basándose, al igual que Llopis y Llopis (2006), en
el cuestionario elaborado por Barrios y Cardoso (2002). Zúñiga et al (2014), tal y como
hicieron Llopis y Llopis (2006), ordenaron los 23 ítems o motivos, de mayor a menor, de
acuerdo con el puntaje promedio que cada uno alcanzó tras las respuestas de los
corredores. Es decir que, de modo similar a Barrios y Cardoso (2002) y a Llopis y Llopis
(2006), se aplicó un procedimiento descriptivo para ordenar jerárquicamente a los
motivos. Vale acotar que en el presente estudio se recurrió a un procedimiento estadístico
más robusto para determinar la importancia relativa de cada motivo para correr, que
consistió en el análisis factorial de componentes principales ya explicado previamente.
A partir del procedimiento descrito, Zúñiga et al (2014) concluyeron que los motivos
más importantes fueron cumplir la meta que me tracé y competir contra mi propia marca
(ambos correspondientes a logros de meta personal), sin encontrar diferencias
estadísticamente significativas entre hombres y mujeres. Otra variable que examinaron, y
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que corresponde a lo estudiado en la presente investigación, fue la edad, la cual
categorizaron, pero no encontraron diferencias en los puntajes de los motivos entre estas.
También estudiaron la posible influencia de la experiencia en competencias deportivas, al
igual que se hizo en el presente trabajo, pero en el caso de Zúñiga et al (2014), esta
variable fue dicotómica (ha tenido experiencia previa en competencias sí o no) y no
encontraron diferencias en los puntajes de los motivos entre ambas categorías de
experiencia. Por tanto, de modo similar a lo encontrado en el presente estudio, la edad y
la experiencia deportiva parecen no tener una influencia importante, en caso que la
tuvieran, sobre los motivos de participación de corredores y corredoras amateur, pero ello
no implica que se deba dejar de lado su análisis más profundo en futuros estudios.
Guardando las diferencias metodológicas entre el presente estudio y los trabajos
descritos de Barrios (2001), Barrios y Cardoso (2002), Llopis y Llopis (2006) y Zúñiga et al
(2014), se evidencia que los principales motivos para correr que se identificaron en esos
estudios son intrínsecos, mientras que en el presente estudio, los motivos más relevantes
tanto de hombres como de mujeres (no estudiadas en los estudios de Barrios
comentados) se pueden clasificar como extrínsecos (reconocimiento) e intrínsecos
(significado de vida y autoestima).
Estudios previos con muestras de practicantes de ejercicio por salud (no
específicamente corredores aficionados) como el trabajo de Moreno, Águila y Borges
(2011), evidencian que estas personas presentan niveles elevados de motivación
autodeterminada, es decir intrínseca, con alta percepción de que la práctica de su
actividad física cubre necesidades psicológicas básicas, junto a una elevada importancia
de las relaciones sociales (me gusta estar con mis amigos/otras personas que también les
interesa la actividad, quiero conocer nuevas personas) como motivo para su práctica. Este
motivo social, coincide con la naturaleza de los ítems del factor afiliación, de la escala
MOMS aplicada en el presente estudio, pero a diferencia de lo encontrado por Moreno et
al (2011), estos motivos tuvieron una importancia relativa menor que los motivos de
reconocimiento, significado de vida y autoestima, y superación de metas y competición.
Sin embargo, acá surge un aspecto que debe clarificarse más, pues los motivos de
afiliación y los de reconocimiento corresponden teóricamente a la categoría general de
motivos sociales, definida originalmente por Masters et al (1993). Desde esa perspectiva,
los resultados del presente estudio respaldarían, parcialmente, los de Moreno et al (2011)
referentes a la importancia de los motivos sociales. Sin embargo, pese a su pertenencia a
motivos sociales, los motivos de reconocimiento de la MOMS no corresponden, como se
ha demostrado, al motivo social estudiado por Moreno et al (2011).
Por otro lado, a diferencia de Moreno et al (2011), pero de forma similar a lo
reportado en otros estudios (Gill, Lavon, Dowd, Beaudoin y Martin, 1996; Moreno-Murcia,
Cervelló-Gimeno y Martínez-Camacho 2007), los motivos de afiliación o por relaciones
sociales fueron más importantes en las mujeres en la presente investigación, en
comparación con los hombres, explicando respectivamente 9.79% y 8.68% de su
motivación para correr. Además, aunque resultan importantes los motivos intrínsecos para
explicar la motivación de la muestra de corredores examinados en el presente trabajo, en
la misma línea que Moreno et al (2011), los motivos extrínsecos (relativos en el presente
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caso, como se ha mencionado, a la necesidad de ser reconocido o de tener prestigio)
fueron los más importantes, al explicar la mayor cantidad de varianza de la motivación
para correr, tanto de los hombres como de las mujeres, en cuyo caso particular explicó
más varianza que en el de los hombres (13.08% vs. 11.69%).
Las características observadas en el perfil motivacional de hombres y mujeres en el
presente estudio pueden explicarse por procesos psicosociales condicionantes de la
definición de género, en especial del femenino, y del rol que se le suele atribuir,
culturalmente, a la mujer en las sociedades del ámbito occidental. Por ejemplo, Salguero y
Martos (2009, 2011), refieren que a las mujeres se les presentan ciertas limitaciones para
la participación de actividades físicas o deportivas, al tener que enfrentar prejuicios y
mitos o tener que asumir roles de cuido y de tareas domésticas desproporcionadamente,
en comparación con los hombres.
Otros autores, como Vrazel, Saunders y Wilcox (2008) plantean que algunas
mujeres carecen de apoyo social y material que les facilite la práctica de actividad física.
De ahí que el poder realizar un deporte con alta demanda física-mental, como las carreras
atléticas de fondo, podría interpretarse como una conquista significativa para una mujer
que esté inmersa en ese contexto adverso, o también como un logro que fortalece la
autoestima y refuerza el sentido de identidad de una persona, sea hombre o mujer.
Evidencia de lo anterior se ha demostrado en otras líneas de estudio en psicología del
deporte, donde la práctica deportiva ha evidenciado que afecta positivamente a la
autoestima y al autoconcepto, tanto en hombres como en mujeres, siendo una posible
explicación de esos efectos, el desarrollo de la autoeficacia facilitado por experiencias de
dominio o de desempeño percibidas por el individuo como exitosas o satisfactorias, lo cual
a su vez, estimula los procesos motivacionales relativos, por ejemplo, a la práctica
deportiva (Gardner y Moore, 2006; Gill y Williams, 2008; Horn, 2008; Jowett y Lavallee,
2007; Smith y Bar-Eli, 2007; Weinberg y Gould, 2007).
En síntesis, se podría decir que los motivos que explican más la motivación de los
corredores del presente estudio corresponden a motivos sociales, enfocados en la
búsqueda de prestigio y reconocimiento de los demás, y motivos psicológicos, delimitados
en el significado de la vida y el fortalecimiento de la autoestima, siendo este resultado
novedoso con respecto a lo encontrado en estudios previos ya comentados. Además, a
diferencia de otros estudios ya reseñados, los motivos relativos a la salud explicaron poco
la motivación de esta muestra. Estos resultados tienen implicaciones para el discurso de
las organizaciones promotoras de estilos activos y saludables de vida, el cual debería ser
coherente con los intereses reales de las personas, de modo que sea más efectivo.
También, los encargados de la organización de carreras atléticas de fondo deberían tener
en cuenta las implicaciones de permitir la participación de personas amateur en estas
competencias, quienes no cuentan con procesos de preparación deportiva idóneos y
profesionales para ello, pero tienen un perfil motivacional de búsqueda de prestigio o
reconocimiento social mediante estas carreras, que puede impulsarles a exigirse incluso
hasta extremos riesgosos para su salud. Se debería entonces, hacer campañas
preventivas y desarrollar procesos educativos, por ejemplo, sobre cómo prepararse
adecuadamente para correr fondo, para disminuir ese riesgo. Finalmente, este tema
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puede tener otras aristas que merecen explorarse en futuros estudios.
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