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RESUMEN

El objetivo principal del presente trabajo consistió en examinar la relación del estado 
de ánimo y las orientaciones de meta, en un grupo de futbolistas profesionales. 
Asimismo, buscamos comparar los estados de ánimo, según edad y club de 
procedencia. La muestra estuvo conformada por 111 participantes, entre los 17 

y los 35 años, pertenecientes a diferentes clubes (5) de Lima Metropolitana. Se utilizó el 
Cuestionario de estados de ánimo forma abreviada POMS, para medir el estado de ánimo, 
y el cuestionario de orientación al ego y a la tarea en el deporte, ambos cuestionarios 
cuentan con las propiedades psicométricas adecuadas para la muestra respectiva. Entre 
los principales resultados se halló: a) Existen correlaciones altas y positivas entre tensión, 
depresión, fatiga y hostilidad; entre orientación de meta tarea y vigor y una correlación 
negativa entre vigor, fatiga y depresión b) No existen diferencias significativas en los 
estados de ánimo según edad y club de procedencia.   
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AbSTARCT

The main purpose of this study was to determinate the relationship between mood 
states and goal orientation, in professional Peruvian Football players. Also, we compare 
the mood states by age and club sports. The sample was conformed by 111 participants, 
between 17 and 35 years old, belonging to different football clubs (5) in Metropolitan Lima. 
We used the questionnaire of mood states short form POMS to measure the mood state and 
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the task and ego orientation in sport questionnaire. Both questionnaires have psychometric 
properties for this sample. The main results we found were: a) The existence of positive 
relationship between tension, depression, fatigue and anger; between task orientation and 
vigor; and negative relationships between vigor, fatigue and depression. b) There are no 
significant differences in mood states variables by age and club sport. 

Key words: Professional football players, mood states, goal orientation.

En un equipo de fútbol, para todos los miembros del cuerpo técnico, 
una de las preocupaciones y preguntas que se hacen constantemente, 
recae sobre la motivación de los jugadores. Como la motivación del 
futbolista puede incidir en una competencia deportiva. Consideramos que 
muchas de estas experiencias en la motivación del deportista pueden estar 
asociadas a un estado de ánimo, y éstas dependen de múltiples factores 
de duración cambiante y no permanente (barrios, 2007). 

En la literatura psicológica, se considera que los estados de ánimo, 
por lo general son menos intensos, mas persistentes y menos dirigidos que 
las emociones (Totterdell, 1999). El deportista conoce que su rendimiento 
puede variar en una sesión de entrenamiento o en una competencia, y 
todo ello se encuentra condicionado por su estado de ánimo (Arruza, 
balagué y Arrieta, 1998). En tal sentido un estado de ánimo positivo se 
encuentra relacionado a adecuados resultados deportivos y un estado de 
ánimo negativo a resultados desfavorables, siempre en la medida de las 
posibilidades de cada deportista (Martín, 2001).     

Los deportistas profesionales consideran que el tener un estado 
mental adecuado, les permite ganar una competencia, de lo contario las 
presiones de la misma, los lleva a tener resultados adversos. (Sánchez, 
González, Ruiz de Oña, San Juan, Abando, de Nicolás y Martínez y García, 
2001)

Es por ello que los estados afectivos se han convertido en uno de 
los componentes fundamentales del comportamiento y, en especial, de la 
ejecución deportiva. Uno de los cuestionarios usados con mayor asiduidad 
en la investigación de psicología del deporte, es el perfil de estados de 
ánimo POMS. (Fernández, Arce y Seoane, 2000)

Sánchez et al. (2001) encontraron una relación negativa entre 
las dimensiones de tensión, depresión, cólera, confusión y fatiga, y el 
rendimiento de partido, medido a través de la valoración del entrenador. 

Por otro lado en una comparación de deportistas frente a no 
deportistas Fernández et al. (2000)  encontraron que en los factores de 
cólera y tensión el grupo de deportistas mostraba puntuaciones inferiores 
y mostraba puntuaciones superiores en vigor y amistad. 
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En el mundo del fútbol, se puede encontrar una relación entre los 
estados afectivos con la motivación de logro del deportista, ocupando un 
lugar significativo por sus implicancias con la actividad deportiva. Uno de 
los autores que profundizo en el estudio de las metas de logro fue Roberts 
(1995) quien la define como competitividad para exponer la conducta de 
logro en un contexto de competencia, ocupando un significado especial 
la evaluación social del resultado. 

La idea principal de la meta de logro es que el individuo es percibido 
como un organismo intencional, dirigido hacia una meta que opera de 
forma racional Nicholls (1984). El modelo de meta de logro, asume que 
el mayor punto de concentración de los individuos en contextos de logro, 
como el deporte y el ejercicio, reside en demostrar competencia y habilidad 
(Roberts, 1995). Sin embargo, el significado de habilidad puede variar de 
una persona a otra, y esta es la principal diferencia respecto a otras teorías 
socio cognitivas como la teoría de la autoeficacia y de la competencia 
percibida (García, 2002).

Diversos investigadores (González – Cutre, Sicilia, y Moreno, 2006; 
Cervelló, Hutzler, Reina, Sanz y Moreno, 2005) enfatizaron que el objetivo de 
ésta teoría es que las personas en contextos de logro (donde la conducta 
es evaluada en términos de éxito o fracaso, como el deporte) es demostrar 
habilidad, y esta habilidad el individuo la concibe como esfuerzo, trabajo 
duro, constancia, progreso y mejora personal (orientación a la tarea). Y por 
otro lado puede demostrar la superioridad sobre los demás (orientación 
al ego) donde el individuo juzga su capacidad para realizar una tarea 
comparándose con los demás. En conclusión, las personas pueden 
implicarse en la tarea, en el Ego o en ambos. 

Se han evidenciado estudios que relacionan estados afectivos 
negativos y las orientaciones de meta hacia el ego, así como ninguna 
relación entre los estados afectivos negativos y las orientaciones de meta 
hacia la tarea (White y Duda, 1991; y White y Zellner, 1996).

Por otro lado Newton y Duda (1995) y Vlachopulos, biddle y Fox (1997) 
encontraron que las orientaciones de meta no se relacionaban con los 
estados de ánimo cognitivo y somático. Sin embargo boyd y Kim (2007) 
encontraron que la orientación a la tarea se relaciona positivamente con 
vigor y negativamente con tensión y ansiedad, mientras que los estados 
de ánimo negativos correlacionaban entre sí con puntajes mayores a .47. 
Resultados parecidos encontraron años atrás Duda, Chi, Newton, Walling 
y Catley (1995) quienes mostraron que en algunos atletas la orientación a 
la tarea estaba positivamente relacionada con la presión o tensión.
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Por tal motivo los objetivos de la presente investigación fueron en 
primer lugar conocer la relación existente entre  los estados de ánimo y las 
orientaciones de meta  en un grupo de futbolistas profesionales de primera 
división. En segundo lugar examinar la comparación entre los estados de 
ánimo según edad y club de procedencia.

MÉTODO 

Diseño 

En primer lugar corresponde a un diseño correlacional multivariado 
(Hernández, Fernández y baptista, 2006), dado que buscamos estudiar 
la relación que existe entre los estados de ánimo y la orientación de 
meta en un grupo de futbolistas profesionales. Por otro lado, los estudios 
multivariados están orientados a analizar relaciones simultáneas entre más 
de dos variables. La razón que subyace a este procedimiento metodológico 
es que, la conducta no puede ser explicada por una sola variable, sino por 
varias o por los efectos combinados de ellas (Alarcón, 1991). En segundo 
lugar corresponde a una investigación descriptiva comparativa, en este 
sentido, el presente trabajo busca comparar los estados de ánimo según 
la edad y club de procedencia.

Participantes 

La muestra estuvo conformada por los futbolistas profesionales, 
pertenecientes a diferentes clubes (5 clubes) de la ciudad de Lima, que 
participaron en la temporada del campeonato clausura 2007 del torneo 
de primera división. 

El número de deportistas que se han tenido en cuenta para este 
estudio ha sido de 111 jugadores (se puede apreciar en la tabla, 1), de los 
cuales 65,8% (n = 73) son de Lima y el 34,2% (n = 38) son de provincia. 
En cuanto a la edad el 21,6% (n = 24) son de 17 a 20 años, el 30,6% (n = 
34) son de 21 a 24 años, el 29,7% (n = 33) son de 25 a 29 años y el 18% 
(n = 20) son de 30 a 35 años. Finalmente el 23,4% (n = 26) pertenece al 
club A, el 19,8% (n = 22) al club b, el 21,6% (n = 24) al club C, el 18,9% 
(n = 21) al club D y el 16,2% (n = 18) al club E.
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Tabla 1

Media, desviación estándar de la muestra total

Media Desviación Estándar
TEOSQ
Orientación de Meta Ego 2,8468 ,90087
Orientación de Meta Tarea 4,3168 ,77033

POMS
Tensión  5,8198 3,11944
Vigor 16,8649 3,84586
Depresión 3,1171 4,47567
Fatiga 3,7838 3,70603
Hostilidad 4,9369 5,23151

INSTRUMENTO

Estados de ánimo

Se utilizó la versión abreviada del perfil de estados de ánimo (POMS) 
realizada por Fuentes, balaguer, Meliá y García – Meritá (1996). Este 
cuestionario consta de 29 items conformado por 5 factores (tensión, 
depresión, hostilidad, vigor y fatiga). Cada ítem es valorado siguiendo 
un formato Likert, con 5 alternativas de respuesta, desde 0 (nada) hasta 
4 (muchísimo). Para los fines de la presente investigación con el fin 
de comprobar si el instrumento que ha sido validado en otros países, 
presentaría la misma validez y fiabilidad aceptable al ser aplicado a 
una cultura totalmente diferente como es la peruana, el análisis factorial 
confirmatorio, mostró un modelo con los factores que se esperaban: 
tensión, depresión, hostilidad, vigor y fatiga. Los resultados muestran 
adecuados índices de ajuste: X2 (331, N =  111) = 563.286, p < .001 
(RMSEA = 0.068, SRMR = 0.096), asimismo el análisis factorial resultó 
satisfactorio para todos los factores (tensión .63, depresión .87, hostilidad 
.91, vigor .73, fatiga .86) 
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Orientación de meta

Para medir las orientaciones de meta en los futbolistas se utilizó el 
cuestionario de orientación al ego y a la tarea en el Deporte (TEOSQ, Task 
and Ego Orientation in Sport Questionnaire) fue desarrollado para valorar 
la tendencia de las personas hacia la tarea y hacia el ego en el contexto 
deportivo (Duda, 1995). Este cuestionario es una versión modificada y 
adaptada al deporte del cuestionario desarrollado por Nicholls (1989) 
utilizado en el contexto académico (balaguer, Castillo y Tomás, 1996). 

Se utilizará la versión española del (TEOSQ), elaborado por balaguer 
et al., 1996. Este instrumento consta de 13 ítems, mide la tendencia de las 
personas hacia la tarea (7 ítems) y hacia el ego (6 ítems) en el contexto 
deportivo. En las instrucciones se pide a los participantes que piensen 
cuando se sienten con mas éxito en el deporte mediante la pregunta: 
«Yo me siento con mas éxito en el deporte cuando…». Las respuestas se 
recogen en una escala tipo Likert de 5 puntos. 

La versión en castellano cuenta con el análisis factorial confirmatorio 
(2 factores), que explican el 49.2% de la varianza total. Asimismo cuenta 
con una consistencia interna expresada a través del Coeficiente Alpha de 
Cronbach alcanzando valores adecuados en los dos factores: Orientación 
a la tarea (.78) y orientación al ego (.80) (balaguer et al., 1996).

Para la siguiente muestra se realizó el análisis factorial confirmatorio, 
en el factor de orientación al ego se eliminaron los ítems 6 y 11 y en el 
caso de la escala de orientación a la tarea se eliminó el ítem 12, mejorando 
la consistencia interna de la prueba. El modelo puesto a prueba de dos 
factores: Orientación al ego y orientación a la tarea, que subyacen de las 
variables observables o ítems, muestran un excelente ajuste X

2 
(34, N = 

111) = 42.46, p < .001 (RMSEA = 0.044, SRMR = 0.082). El análisis de 
consistencia interna del cuestionario de Orientación al Ego y a la Tarea 
en el Deporte (TEOSQ), ha resultado satisfactorio tanto para la escala 
orientación al ego (.67) como para la escala orientación a la tarea (.87). 
(Reyes, 2009)

Procedimiento 

Se realizaron las coordinaciones previas con los gerentes deportivos 
de los distintos clubes, obteniendo el permiso respectivo para la aplicación 
de los instrumentos, la aplicación se realizó al término de los entrenamientos 
tanto de manera individual y de manera colectiva. Los jugadores recibieron 
instrucciones sobre la importancia de su sinceridad en las respuestas, así 
como de la confidencialidad de los mismos.
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Análisis de datos

La información fue procesada utilizando los programas estadísticos 
SPSS 15.0 (empleado en todos los análisis estadísticos realizados) y 
LISREL 8.5 (empleado para realizar el Análisis Factorial Confirmatorio). El 
análisis cuantitativo de los datos se realizó en dos etapas.

En la primera etapa se realizó las correlaciones de las variables de 
estudio. Finalmente se examinan las comparaciones de grupos a través 
de la ANOVA y comparaciones múltiples post hoc (prueba de Scheffé). 

RESULTADOS 

Relación entre los estados de ánimo y orientación de meta 

La matriz de correlaciones Tabla 2 identifica los siguientes coeficientes 
de correlación, basándonos en Cohen (1988, 1992): 

La orientación de meta ego muestra valores bajos con la orientación 
tarea (.192). 

La orientación de meta tarea evidenció una correlación moderada 
con el factor vigor de (.302). 

El factor tensión muestra valores altos con la depresión (.432), fatiga  
(.541) y con Hostilidad (.521); el factor vigor muestra valores negativos 
y moderados con la depresión (-.371) y negativos bajos con la fatiga (-
.223).

Finalmente la depresión mantiene valores positivos altos con la fatiga 
(.520) y con la hostilidad (.756); y la fatiga muestra una correlación alta y 
positiva con la hostilidad (.556). 
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Tabla 2

Coeficiente de correlación entre las variables de estudio

Orientación 
Tarea Tensión Vigor Depresión Fatiga Hostilidad

Orientación 
Ego ,192(*) -,051 -,017 ,017 ,036 -,016

Orientación 
Tarea ,083 ,302(**) -,043 ,083 ,069

Tensión -,035 ,432(**) ,541(**) ,521(**)

Vigor -,371(**) -,223(*) -,122

Depresión ,582(**) ,741(**)

Fatiga ,556(**)

** p < 0.01; * p < 0.05

Análisis comparativo según edad

Al comparar las medias y varianza de los estados de ánimo, a través 
de la ANOVA de un factor, se encontró que el p-valor (sig) de las variables 
es mayor a 0.05 por lo que se concluye que no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre el grupo de futbolistas profesionales 
según edad. En la tabla 3 se presenta los valores del coeficiente F de 
Fisher – Snedecor, el p – valor y los grados de libertad para cada una de 
las variables
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Tabla 3

Análisis de Varianza (ANOVA) de los estados de ánimo según edad 

Rangos de Edad

17 a  20 años 21 a 24 años 25 a 29 años 30 a 35 años

M DT M DT M DT M DT F (sig)*

Tensión 1,1250 ,58921 1,1529 ,64772 1,1758 ,63198 1,2100 ,65365 ,073 ,974

Vigor 2,8611 ,55965 2,8088 ,71201 2,7273 ,72026 2,8917 ,47226 ,336 ,799

Depresión ,4375 ,45528 ,4363 ,80718 ,3485 ,40044 ,5833 ,91687 ,294 ,829

Fatiga ,6500 ,61077 ,7000 ,88523 ,8121 ,72619 ,8900 ,66006 ,502 ,681

Hostilidad ,6389 ,64394 ,7549 ,93675 ,8030 ,82754 1,1917 1,652 ,182

Nota: *p < 0.05; F = coeficiente F de Fisher – Snedecor; 17 a 20 años (n = 24); 21 a 24 años (n = 34); 25 a 29 
años (n = 33); 30 a 35 años (n = 20).

Análisis comparativo según club

Al comparar las medias y varianza de las variables de estudio, a 
través de la ANOVA de un factor, se encontró que el p-valor (sig) de las 
variables es mayor a 0.05 por lo que se concluye que no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre el grupo de futbolistas profesionales 
según club de procedencia. En la tabla 4 se presenta los valores del 
coeficiente F de Fisher – Snedecor, el p – valor y los grados de libertad 
para cada una de las variables
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Tabla 4

Análisis de Varianza (ANOVA) de los estados de ánimo según club

Club de procedencia

Club A Club b Club C Club D Club E

M DT M DT M DT M DT M DT F (sig)*

Tensión 1,0462 ,64822 1,2909 ,66398 1,0250 ,46927 1,1333 ,57388 1,4000 ,73565 1,436 ,227

Vigor 2,9103 ,63461 2,9621 ,59967 2,7431 ,56888 2,6032 ,72164 2,8148 ,68334 1,084 ,368

Depresión ,4551 ,60655 ,3258 ,48380 ,2917 ,40304 ,6667 1,12916 ,4722 ,40524 ,313 ,869

Fatiga ,6231 ,73827 ,5636 ,63136 ,9250 ,76627 ,7143 ,87766 1,0111 ,61154 ,834 ,507

Hostilidad ,7692 ,88579 ,7727 ,67758 ,6181 ,64546 1,0000 1,27475 1,0278 ,75678 1,465 ,218

Nota: *p < 0.05; F = coeficiente F de Fisher – Snedecor; club A (n = 26), club B (n = 22), 
club C (n = 24), club D   n = 21) y club E (n = 18)

Discusión 

El presente trabajo como objetivo principal, ha analizado desde una 
metodología correlacional la relación existente entre  los estados de ánimo 
y las orientaciones de meta. En segundo lugar examinó la comparación 
entre los estados de ánimo según edad y club de procedencia.

Se puede manifestar que los cuestionarios utilizados para la presente 
investigación, cuentan con las propiedades psicométricas apropiadas para 
la muestra, es decir cuentan con una estructura factorial y un análisis de 
confiabilidad adecuado, por lo que consideramos un modelo aceptable 
para nuestro respectivo estudio. (bentler, 1995 y Hernández et al., 2006)   

El análisis correlacional nos mostró que la tensión tiene una fuerte 
relación con la fatiga, hostilidad y depresión, nos indica que estas variables 
se comportan de la manera similar, es decir aumentan sus niveles, a mayor 
tensión los deportistas se encuentran mas fatigados, mas hostiles y entran 
en estados de depresión. Pensamos que esta correlación positiva y alta 
entre estas dimensiones negativas del POMS se manifieste ya que la 
aplicación se realizó casi al término del campeonato, infiriendo que tras 
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largas jornadas de competencia continuas los jugadores ya manifiestan 
estar agotados frente a la competencia deportiva (Arruza et al., 1998).

Es por ello que también encontramos una relación negativa entre 
vigor, depresión y fatiga, es decir a mayor fatiga y depresión menor 
vigor, posiblemente se manifieste de ésta manera, por el término de 
la temporada de competencia, los niveles de activación disminuyen y 
sobresalen las dimensiones negativas. Otra posible explicación a estos 
hechos, se da que algunos de los jugadores que pertenecen a la muestra, 
sus equipos se encontraban disputando o bien los primeros lugares o 
bien los últimos lugares del campeonato, pudiendo ser esta una base de 
la explicación de las correlaciones elevadas entre las variables negativas 
del POMS, como lo manifiesta Morgan (1987, en Andrade, Arce y Seoane, 
2000) las puntuaciones del POMS fluctúan con relación a la intensidad 
del entrenamiento, quien observó un aumento considerable de las 
puntuaciones de fatiga, depresión y hostilidad y disminución en Vigor al 
final de periodos de entrenamiento más intensos o en las culminaciones 
de competencias deportivas.

Sin embargo asimismo se manifiesta una relación moderada entre 
la orientación de meta tarea y el vigor, es decir los jugadores que se 
encuentran orientados hacia la tarea se ven reflejados en la mejora 
constante de su habilidad, de esfuerzo y entrega ya que se encuentran 
activos a una lucha constante de superación  y animados frente a actividad 
deportiva (Cecchini, González, Carmona, y Contreras, 2004). 

Al realizar el análisis estadístico de los grupos según edad y clubes 
deportivos no se encontraron diferencias significativas, posiblemente 
ya que al tratarse de un grupo de elite (jugadores profesionales) las 
condiciones de la práctica deportiva y el rendimiento se manifiesta en sus 
estados de ánimo de manera muy similar (Reyes, 2009).

Sin embargo al realizar una observación de los medias, tanto en 
las variables de tensión, vigor, depresión, fatiga y hostilidad el grupo de 
futbolistas mayores de 30 años son los que presentan los promedios mas 
altos en comparación con las medias de los otros grupos, es decir que 
los jugadores profesionales cuanto más edad tengan, tienen la tendencia 
a presentar niveles mas altos de tensión, depresión, fatiga y hostilidad, 
posiblemente por sentirse que están en el término de su carrera profesional, 
sin embargo muestran un promedio alto en el factor vigor debido a que 
ellos se esfuerzan en demostrar que aún tienen fuerza y tiempo para seguir 
jugando en la profesional.
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