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1994), dos al koreano (Kim y Gill, 1997;
Kim, Williams, y Gill, 2003), una al tailandés
(Li, Harmer, Acock, Vongjaturapat, y
Boonverabut, 1997), una al croata (Barić y
Horga, 2006), tres al portugués (Fonseca y
Paula Brito, 2005; Hirota et al., 2006, 2007) y
una al japonés (Hayashi y Weiss, 1994). En la
Tabla 1 se presentan los principales
resultados obtenidos en las diferentes
traducciones y/o adaptaciones del TEOSQ,
realizadas todas ellas con deportistas.

Existe gran diversidad de estudios que
emplean el TEOSQ con diferentes objetivos
(Tabla 1). Algunos de estos estudios aportan
resultados diferenciales referentes a distintas
variables socio-demográficas (Barić y Horga,
2006; Li et al., 1997), la mayoría aportan
estimaciones de su fiabilidad y validez,
utilizando una aproximación exploratoria al
análisis de su estructura factorial (Balaguer et
al., 1996; Barić y Horga, 2006; Fonseca y
Paula Brito, 2005; Hirota et al., 2006 y 2007;
Kim y Gill, 1997), y, sólo unos pocos, eva -
lúan la estructura del instrumento desde una
aproximación de análisis confirmatorio
(Castillo, Balaguer y Duda, 2002; Guivernau
y Duda, 1994; Kim y Gill, 1997; Li et al.
1997; Fonseca y Paula Brito, 2005). 

La versión en castellano del TEOSQ,
adaptada lingüísticamente y contrastada
sobre diversas muestras españolas, ha
demostrado validez y fiabilidad para la
población española (Balaguer et al., 1996;
Castillo et al., 2002; Guivernau y Duda,
1994). El cuestionario consta de 13 ítems y
evalúa las metas de logro a través de dos
dimensiones, la orientación a la tarea (7
ítems) y la orientación al ego (6 ítems).
Aunque México y España comparten un
substrato lingüístico común, es bien sabido
que ambos países pertenecen a contextos
sociales y culturales diferentes que suponen
características idiosincráticas diferenciadas
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En el marco de la teoría de las metas de
logro Nicholls (1992) sugiere que, en los con -
textos de logro, las metas personales u
orientaciones motivacionales de logro,
reflejan las diferencias individuales sobre los
criterios personales de éxito. Específicamente
defendió la existencia de, al menos dos
orientaciones de meta, llamadas orientación a
la tarea y orientación al ego. En la
orientación hacia la tarea, donde el concepto
de habilidad es indiferenciado, las percep -
ciones de habilidad y de éxitos subjetivos
están basadas en las experiencias de
aprendizaje, en la mejora personal y en el
dominio de la tarea. La demostración de
habilidad se basa en el máximo esfuerzo y es
autorreferenciada. En la orientación hacia el
ego, en la que el concepto de habilidad es
normativo, los sujetos consideran que
alcanzan el éxito cuando demuestran que
poseen una habilidad superior a los otros, o
cuando consiguen los mismos resultados que
los otros pero con menos esfuerzo. Estas
orientaciones de meta son independientes, no
son polos opuestos de un continuo. Es
posible que un sujeto posea una orientación
baja y la otra alta y viceversa, o bien que
posea ambas orientaciones bajas o ambas
orientaciones altas. No se adquiere una
orientación de un tipo a expensas del otro
(Duda y Nicholls, 1992).

Bajo estos postulados teóricos se
construyó el Cuestionario de Orientación al Ego y
a la Tarea en el Deporte (TEOSQ por sus siglas
en inglés) compuesto por 13 ítems (Duda,
1989). Este instrumento ha sido ampliamente
utilizado en el contexto deportivo, tanto en
lengua inglesa como en otros idiomas (Duda
y Whitehead, 1998). En lo que adaptaciones a
otras lenguas se refiere se han realizado al
menos 10 estudios: dos al español (Balaguer,
Castillo y Tomás, 1996; Guivernau y Duda,
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Edad N Tarea Ego

El orden de la presentación de los estudios es cronológico. a La versión está compuesta por 16 ítems. b La versión consta
de 10 ítems. c El estudio divide resultados por género. d El estudio divide resultados por deporte (fútbol y balonmano).

Tabla 1. Estudios que han empleado el TEOSQ en diferentes poblaciones.

(Fierro y Moreno, 2007), como ha sido
probado reiteradamente en su evaluación con
un mismo instrumento de medida
(Fernández y Tuset, 2007; Fierro y Moreno,
2007; Padilla, Acosta, Guevara, Gómez y
González, 2006; Toro et al., 2006). Estas
diferencias requieren estudios de validación
culturales específicos dado que no puede
presumirse sin más que los resultados
obtenidos en distintos contextos culturales
que comparten parcialmente un substrato lin -
güístico común avalen los instrumentos
transculturalmente (Hambleton, 2006; Meliá,
2001). Adicionalmente, la presencia de
variaciones en el vocabulario, las estructuras
gramaticales comunes y la semántica, que
afectan a la comprensión adecuada de los
instrumentos de medición, y por tanto a las
respuestas, requieren, por si mismos, una
adaptación específica y nuevo estudio de
valoración (De Klerk, 2008).

En el ámbito deportivo y en este con -
texto lingüístico y cultural específico que es

México, resulta imprescindible una adecuada
evaluación de la motivación de logro de los
deportistas, de las orientaciones de meta, con
las consecuentes implicaciones para inferir
sus emociones, sus cogniciones y su con -
ducta en dicho contexto deportivo (Duda y
Whitehead, 1998). El propósito de este
estudio es adaptar a la población mexicana el
Cuestionario de Orientación al Ego y a la Tarea en
el Deporte (TEOSQ por sus siglas en inglés),
siguiendo las directrices para la adaptación y
validación transcultural de instrumentos de
medición psicológica (International Test
Commission) y utilizando el análisis factorial
confirmatorio para contrastar la aplicabilidad
de la estructura obtenida en la muestra de
España.

Método

Participantes

La muestra está formada por 239 depor -
tistas participantes en la Olimpiada Nacional
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expertos en el área de psicología deportiva, la
adaptación de vocabulario y redacción al
español de México. Se han considerado las
principales directrices elaboradas por la
International Test Commission para la adaptación
de los test: diferencias culturales y de idioma,
aspectos técnicos y métodos, e interpretación
de resultados (Hambleton, 1996). Una vez
recabada la información de los tres expertos
se realizó la primera versión mexicana del
TEOSQ. 

Como segundo paso se aplicó a 15
alumnos deportistas mexicanos para evaluar
si el instrumento de medida era claro y ade -
cuado. Como resultado de estos pasos se
decidió modificar cinco ítems de un total de
13 ítems. Los ítems modificados de la versión
española fueron el 1, 3, 4 y 5. Los ítems de la
versión mexicana del TEOSQ se muestran
en el Anexo.

Estudio principal
El estudio principal consistió en la

aplicación del instrumento a los 239 depor -
tistas mexicanos descritos en el apartado de
participantes. Antes de proceder a la recogida
de datos y con el consentimiento paterno
informado, se pidió permiso a los diferentes
responsables de los deportes durante el
evento, así como también a los entrenadores,
principalmente cuando la aplicación de la
encuesta se realizaba con el equipo completo.
Las aplicaciones fueron realizadas de forma
individual y grupal en los hoteles donde se
encontraban alojados los deportistas como
contexto más apropiado para obtener unas
condiciones de aplicación idóneas. Con la
finalidad de explorar si el procedimiento
individual o colectivo pudiera afectar a los
resultados, se realizaron pruebas t, confir -
mando los resultados la ausencia de dife -
rencias significativas entre ambos proce -
dimientos de aplicación (t = .832; p = .41).
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Infantil y Juvenil 2008, de los cuales 117 eran
chicas y 103 eran chicos (19 deportistas no
contestaron a la pregunta de género), con
edades comprendidas entre los 12 y los 18
años (M = 14.56; DT = 1.67). Estos
deportistas participaban en 14 deportes
diferentes, entrenaban más de tres días a la
semana (M = 3.8; DT = 1.2), con sesiones de
entrenamiento superiores a dos horas diarias
(M = 2.8; DT = .9) y llevaban compitiendo
una media de 2.5 años (DT = 1.3).

Instrumento

Dado que las variaciones dentro de un
mismo idioma pueden llegar a ser una ame -
naza para la validez de los test adaptados
(Muñiz, 1996), se procedió a adaptar al
mexicano la versión española del TEOSQ,
que ha mostrado validez y fiabilidad ade -
cuada (Balaguer et al., 1996). 

La adaptación al contexto mexicano de la
versión española del Cuestionario de Orientación
al Ego y a la Tarea en el Deporte (TEOSQ, Duda,
1989, Balaguer et al., 1996) consta de 13 ítems.
El TEOSQ evalúa las metas de logro
mediante dos dimensiones, la orientación a la
tarea (7 ítems) y la orientación al ego (6 ítems). 

En las instrucciones se pide a los depor -
tistas que piensen cuando se sienten con más
éxito en la práctica de su deporte mediante la
pregunta: “Yo me siento con más éxito en mi
deporte cuando...”. Las respuestas se recogen
mediante una escala tipo Likert de cinco
puntos que oscila desde (1) muy en desacuerdo a
(5) muy de acuerdo.

Procedimiento

Estudio preliminar
El estudio preliminar incluyó dos pasos:

una revisión lingüística y cultural por ex -
pertos y un estudio piloto cualitativo en una
pequeña muestra de deportistas mexicanos. 

El primer paso fue revisar a través de 3
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Los deportistas participaron voluntaria y
anónimamente, tardando un promedio de 5
minutos en contestar a la información
solicitada.

Análisis de los datos

Se analizó la consistencia interna me -
diante el coeficiente alfa (Cronbach, 1951), la
estructura factorial a través de un análisis
factorial exploratorio y confirmatorio y
pruebas t para la diferencia por ítems y entre
subescalas en función del género. El tamaño
del efecto se estimó utilizando la d de Cohen
(Cohen, 1994). Los datos fueron analizados
con los paquetes estadísticos SPSS 15 y
AMOS 7. 

Resultados

Estructura factorial exploratoria

La prueba de Bartlett sobre la matriz de
correlaciones entre los ítems (Bartlett =
1270.8, gl = 78, p < .001) mostró que las
variables del TEOSQ no eran indepen -
dientes. La medida de adecuación de Kaiser-
Meyer-Olkin mostró un valor significativo
(KMO = .85) indicando que las correlaciones
entre pares de variables pueden ser mediana -
mente explicadas por las restantes variables
del instrumento (Kaiser, 1974).

Un análisis de componentes principales
con rotación varimax, dio como resultado
dos componentes con valor propio mayor
que la unidad. El factor 1 obtuvo un eigen -
value de 4.5, lo que representa un 34.75% de
la varianza total. El factor 2 obtuvo un
eigenvalue de 2.75, lo que representa un
21,13% de la varianza total. El porcentaje
acumulado de los dos factores explica el
55,89% de la varianza. Utilizando .40 como
criterio de saturación interpretable en la
rotación ortogonal, los ítems 7, 10, 12, 13, 2,
8 y 5 saturan en el primer factor y los ítems

11, 3, 9, 6, 1 y 4 en el segundo factor. En el
primer factor saturan todos los ítems
relativos a Orientación a la Tarea y el
segundo todos los relativos a Orientación al
Ego.

El promedio de las correlaciones entre
ítems del factor Orientación a la Tarea  (r =
.47, 6 ítems) y entre ítems del factor
Orientación al Ego (r = .41, 7 ítems) fueron
mayores que el promedio de la correlación
entre los ítems que pertenecen a factores
distintos (r = .14), y que la correlación media
entre los todos los ítems (r = .29).

Análisis descriptivo de los ítems y dife -

rencias en función del género

Se analizó cada uno de los ítems del
TEOSQ tanto para la muestra total como
para la muestra de chicos y chicas separada -
mente. La prueba t mostró diferencias signi -
ficativas por género en los ítems 5, 9 y 13. La
d de Cohen mostró un tamaño de efecto
pequeño en estos ítems (ver Tabla 2).

Se analizó si existían diferencias
significativas en las dos subescalas del
TEOSQ en función del género, ya que en la
versión española (Balaguer et al., 1996)
presentaban diferencias. Las pruebas t rea -
lizadas informaron que las chicas (M = 4.38,
DT = .52) presentaban significativa mente
mayor orientación a la tarea que los chicos
(M = 4.21, DT = .71) [t (gl = 218) = 2.05, p <
.05]. Por el contrario, no se encontraron
diferencias significativas en la orientación al
ego entre las chicas (M = 3.22, DT = .97) y
los chicos (M = 3.33, DT = .89). En ambas
orientaciones el tamaño del efecto fue
pequeño (d tarea = .27; d ego = -.21).

Consistencia interna y análisis de ítems

El coeficiente alfa en cada uno de ambos
factores fue de .85. En ninguno de los dos fac -
tores la eliminación de algún ítem, conse guiría
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Tabla 2. Medias, desviaciones típicas y prueba t, de la muestra total y por género según los 13 ítems del TEOSQ.

aumentar la consistencia interna de la escala.
Los índices de discriminación de los

ítems oscilaron entre .69, que corresponde al
ítem 9 del factor Orientación al Ego, y .41
correspondiente al ítem 2 del factor Orienta -
ción a la Tarea.

Análisis factorial confirmatorio

Como primer paso, se analizó la norma -
lidad de los datos, las características de
asimetría y curtosis de los ítems, y el coe -

ficiente de kurtosis multivariante de Mardia
(1970; 1974). El coeficiente de Mardia
obtenido fue 23,46, indicando que la
distribución multivariada de los datos no es
normal. De acuerdo con Cuttance (1987) y
Muthen y Kaplan (1985) los métodos
robustos empleados para no normalidad
multivariante, presentan diferencias sustan -
ciales en los indicadores de bondad de ajuste
con respecto a la estimación de máxima
verosimilitud, siempre y cuando la asimetría y
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la curtosis excedan el rango de -2 a 2 en la
mayoría de los ítems. El rango de asimetría y
curtosis de los 13 ítems empleados en el
modelo no exceden los valores de -2 a 2,
excepto dos ítems (12 y 13), por lo que se
utilizó el método de estimación ML
(Maximum Likelihood). Mediante el progra -
ma AMOS un enfoque para el manejo de
datos no normales (Byrne, 2001), es el uso de
bootstrap (West et al., 1995; Yung y Bentler,
1996), enfoque que ha sido utilizado en
diferentes estudios (e.g., Lutz, Karoly y
Okun, 2008; Sebire, Standage y Vansteen -
kiste, 2008; Standage, Duda y Ntoumanis,
2003).

Para evaluar la bondad de ajuste del mo -
delo se utilizaron índices de ajuste absoluto,
[Chi cuadrado (c2), c2/gl, índice de bondad
de ajuste (GFI), y la raíz del promedio del
error de aproximación (RMSEA)], índices de
ajuste comparativo [índice de ajuste no
normativo (NNFI), índice de ajuste
comparativo (CFI) e índice de ajuste incre -
mental (IFI)], y un índice de ajuste de parsi -
monia [índice general de ajuste de parsimonia
(PGFI)].

Para el índice c2/gl se considera que un
valor aproximado de 5 o menor demuestra
un buen ajuste (Wheaton et al. 1977). Para el
RMSEA, se consideran aceptables valores
entre .05 y .10, siendo ideal que resulte igual
o inferior a .08 (Browne y Cudeck, 1993).
Valores de NNFI, CFI y GFI por encima de
.90 indican un buen ajuste (Bentler, 1990;
Bentler y Bonett, 1980; Jöreskog y Sörbom,
1996). El índice IFI reintroduce un factor de
escala para que los valores se mantengan en
el rango de 0 a 1, por lo que los valores más
altos cercanos a 1 indican un muy buen ajuste
(Bollen, 1989). El índice PGFI toma valores
entre 0 y 1, pero ninguno de los dos alcanza
el valor límite de .90, por lo que los valores
más cercanos a .80 son considerados

adecuados (James, Mulaik, y Brett, 1982).
En la Figura 1 podemos observar los

resultados obtenidos. El modelo de la iz -
quierda corresponde a la estructura inicial -
mente hipotetizada. La consideración de los
índices de modificación de ajuste y de las
covarianzas residuales estandarizadas del
modelo inicial sugirió la introducción de la
covarianza entre errores. La covarianza se
realizó en la orientación al ego entre el ítem 4
(Los/as otros/as no pueden hacerlo tan bien como
yo) y el ítem 6 (Otros/as fallan y yo no); y en la
orientación a la tarea entre el ítem 5 (Aprendo
algo que es divertido hacerlo) reflejándose en el
modelo modificado en la parte derecha de la
Figura 1. La covarianza de errores ha sido
descrita por Gerbing y Anderson (1984)
como un procedimiento para la mejora de
ajuste de modelos y ya ha sido empleado en
estudios anteriores del TEOSQ (Chi y Duda,
1995). 

El modelo inicial presentó los siguientes
índices de ajuste: c2 = 240.65, gl = 64, p <
.001, c2/ gl = 3.76, GFI = .86, RMSEA =
.104, NNFI = .83, CFI = .87, IFI = .87 y
PGFI = .71. El modelo modificado mostró
los siguientes índices: c2 = 169.82, gl = 62, p
< .001, c2/ gl = 2.74, GFI = .90, RMSEA =
.085, NNFI = .89, CFI = .91, IFI = .91 y
PGFI = .72. Estos índices, reflejan una ade -
cuada bondad de ajuste, mejorada en el
modelo modificado.

Discusión y conclusiones

En la discusión de los resultados de la
adaptación de un cuestionario a un nuevo
contexto lingüístico y cultural, los resultados
de versiones previas constituyen el punto de
referencia esencial (De Klerk, 2008). Los
resultados obtenidos al estudiar las propie -
dades psicométricas de la versión mexicana
del TEOSQ (Task and Ego Orientation in Sport
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estructura factorial, es similar a la obtenida en
estudios previos (Balaguer et al., 1996; Barić
y Horga, 2006; Bergin y Habusta, 2004; Kuan
y Roy, 2007; Lane, Nevill, Bowes, y Fox,
2005). Las correlaciones altas entre ítems que
midan una misma dimensión puede
considerase que apoyan la validez de cons -
tructo del instrumento (Bohernstedt, 1976).
Los coeficientes alfa de los dos factores han
presentado una consistencia interna ade -
cuada, siendo similares a los obtenidas con
otras versiones adaptadas (Balaguer et al.,
1996; Barić y Horga, 2006; Fonseca y Paula
Brito, 2005; Hayashi y Weiss, 1994; Hirota et
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Questionnaire , Duda, 1989) presentan
similitudes esenciales con los obtenidos en
las versiones del TEOSQ adaptadas a otros
contextos culturales (Balaguer et al., 1996;
Barić y Horga, 2006; Fonseca y Paula Brito,
2005; Hayashi y Weiss, 1994; Hirota et al.,
2006, 2007; Kim et al., 2003; Li et al., 1997)
mostrando niveles adecuados de validez y
fiabilidad que avalan su uso en población
mexicana. 

La estructura factorial y la distribución de
ítems entre factores concuerda con la
encontrada en trabajos previos y la matriz de
correlaciones de los ítems, coherente con esta

Figura 1. Representación de los modelos inicial y final del TEOSQ en la versión mexicana.
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al., 2006, 2007; Kim et al., 2003). Todos los
índices de discriminación obtenidos en
ambos factores pueden considerarse ade -
cuados y semejantes a los obtenidos en la
versión española (Balaguer et al., 1996). 

Los análisis diferenciales por género
muestran que las chicas están más orientadas
a la tarea que los chicos en el contexto
deportivo, esto es, las chicas juzgan su nivel
de capacidad en este contexto comparándose
con ellas mismas, mientras que tanto las
chicas como los chicos tienen una orienta -
ción al ego similar. Es decir, los deportistas
mexicanos no tienen una marcada orienta -
ción a evaluar su nivel de capacidad compa -
rándose con otros y tratando de estar por
encima de los demás. Los resultados del
presente estudio van en consonancia con los
encontrados en distintos países (véase Duda
y Whitehead, 1998) y muestran que entre los
chicos y las chicas deportistas mexicanos
existen diferencias en su forma de juzgar su
capacidad. Estas diferencias por género
reflejan diversas formas de entender las
experiencias deportivas y tienen
consecuencias importantes para maximizar la
motivación deportiva (para más detalle véase
Duda y Hall, 2001).

El análisis factorial confirmatorio se ha
utilizado pocas veces en versiones adaptadas
del TEOSQ. En esta línea, este estudio
presentó una estructura bifactorial, de
acuerdo con los principios teóricos que
guiaron la construcción del cuestionario, y
unos índices de ajuste adecuados y similares a
los obtenidos por Li et al. (1997). La
correlación entre ambos factores también es

similar a la obtenida en los diversos estudios
de las versiones adaptadas precedentes.
Respecto a la covarianza de errores, los ítems
pertenecientes a la orientación al ego reflejan
una gran similitud en la redacción y
significado, ya que ambos establecen la
notación entre el fallo del compañero y el
acierto de uno mismo. Los ítems que cova -
rían en el factor tarea comparten un rasgo
fundamental en esta orientación que es el
aprendizaje ya sea de forma divertida o con
mucho esfuerzo. Así pues, el presente
estudio confirma la existencia de dos pers -
pectivas de meta independientes en el
contexto deportivo mexicano: la orientación
a la tarea y la orientación al ego.

La presencia de propiedades psicomé -
tricas adecuadas, así como la similitud de los
resultados obtenidos con los obtenidos en las
versiones previas del instrumento evaluados
en otros contextos culturales y lingüísticos,
permiten considerar la versión mexicana del
Cuestionario de Orientación al Ego y a la Tarea en
el Deporte (TEOSQ) como un instrumento
fiable y válido para valorar la orientación de
las personas hacia la tarea y hacia el ego en el
contexto deportivo mexicano. 

Aunque los resultados obtenidos avalan
el uso del cuestionario en contextos mexi -
canos y resultan coherentes con los resul -
tados previos disponibles, estudios futuros
pueden extender la evidencia a otros ámbitos
de la población mexicana y, me diante un
enfoque de análisis de funcio namiento
diferencial de ítems (DIF) con trastar la
equivalencia entre las versiones española y
mexicana.
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ADAPTACIÓN A LA POBLACIÓN MEXICANA DEL CUESTIONARIO DE ORITENTACIÓN AL EGO Y A
LA TAREA EN EL DEPORTE (TEOSQ)

PALABRAS CLAVE: TEOSQ, Motivación deportiva, Propiedades psicométricas, Deportistas mexicanos.
RESUMEN: El objetivo del estudio fue analizar las propiedades psicométricas (estructura factorial y fiabilidad) del
TEOSQ (Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire, Duda, 1989) adaptado al contexto mexicano, así como conocer si
había diferencias en función del género. El cuestionario fue administrado a 239 deportistas con un rango de edad de 12 a
18 años (M = 14.56, DT = 1.67), participantes en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2008, pertenecientes a 14
diferentes disciplinas deportivas. El análisis factorial confirmatorio apoyó la estructura del instrumento obtenida en otros
estudios (Orientación a la Tarea y Orientación al Ego). También se obtuvo una adecuada consistencia interna (a = .85 y a
= .85 respectivamente). Respecto al género, las chicas mostraron una mayor orientación a la tarea que los chicos.

ADAPTACAO A POPULACAO MEXICANA DO QUESTIONARIO DE ORIENTACAO PARA O EGO E PARA
A TAREFA NO DESPORTO (TEOSQ)

PALAVRAS-CHAVE: TEOSQ, Motivação desportiva, Propriedades psicométricas, Desportistas mexicanos.
RESUMO: o objectivo do estudo foi analisar as propriedades psicométricas (estrutura factorial e fidelidade) do teosq (Task
and Ego Orientation in Sport Questionnaire, duda, 1989) adaptado ao contexto mexicano, assim como conhecer se haviam
diferenças em função do género. o questionário foi aplicado a 239 desportistas de idades que variavam entre os 12 e os 18
anos (M = 14.56, DP = 1.67), participantes na olimpíada nacional infantil e juvenil 2008, pertencentes a 14 modalidades
desportivas diferentes. a análise factorial confirmatória suportou a estrutura do instrumento obtida noutros estudos
(orientação para a tarefa e orientação para o ego). também se obteve uma adequada consistência interna (a = .85 e a = .85
respectivamente). no que concerne ao género, as raparigas mostraram uma maior orientação para a tarefa
comparativamente com os rapazes.
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Anexo

Versión mexicana del TEOSQ

Yo me siento con más éxito en mi deporte cuando....

Ítem 1. Soy el / la único/a que puede hacer la jugada o habilidad en cuestión.
Ítem 2. Aprendo una nueva habilidad y me impulsa a practicar más
Ítem 3. Puedo hacerlo mejor que mis compañeros.
Ítem 4. Los/as otros/as no pueden hacerlo tan bien como yo.
Ítem 5. Aprendo algo que es divertido hacerlo.
Ítem 6. Otros/as fallan y yo no.
Ítem 7. Aprendo una nueva habilidad esforzándome mucho.
Ítem 8. Trabajo realmente duro.
Ítem 9. Consigo más puntos, goles, etc. que todos/as.
Ítem 10. Algo que he aprendido me impulsa a seguir y a entrenar.
Ítem 11. Soy el / la mejor.
Ítem 12. Noto que una habilidad que he aprendido funciona.
Ítem 13. Pongo todo lo que está de mi parte (todo lo que puedo).
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