
   

Cultura, Ciencia y Deporte

ISSN: 1696-5043

ccd@ucam.edu

Universidad Católica San Antonio de

Murcia

España

Baena Extremera, Antonio; Granero Gallegos, Antonio; Gómez López, Manuel; Abraldes, J. Arturo

Orientaciones de Meta y Clima Motivacional Según Sexo y Edad en Educación Física

Cultura, Ciencia y Deporte, vol. 9, núm. 26, mayo-agosto, 2014, pp. 119-128

Universidad Católica San Antonio de Murcia

Murcia, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=163036900007

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1630
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1630
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=163036900007
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=163036900007
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1630&numero=36900
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=163036900007
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1630
http://www.redalyc.org


Orientaciones de meta y clima motivacional según sexo y edad  
en educación física

Goal orientations and motivational climate by sex and age in physical education

Antonio Baena-Extremera, Antonio Granero-Gallegos, Manuel Gómez-López, J. Arturo Abraldes
Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Murcia. España.

c i e n c i a

CORRESPONDENCIA:

Manuel Gómez-López
mgomezlop@um.es

CCD 26 I AÑO 10 I VOLUMEN 9 I MURCIA 2014 I PÁG. 119 A 128 I ISSN: 1696-5043

C C D

119  

Resumen

Esta investigación analizó las diferencias en función 

del sexo y la edad en el clima motivacional percibido y 

las orientaciones de meta de estudiantes en sus clases 

de Educación Física. Para ello, se administró un cuestio-

nario compuesto por el Cuestionario de Percepción de 

Éxito en el Deporte adaptado a la Educación Física y por 

el Cuestionario de Orientación al Aprendizaje y al Ren-

dimiento en las Clases de Educación Física. La muestra 

estuvo compuesta por un total de 846 estudiantes de 

secundaria de 12 a 19 años. Se realizó análisis de corre-

lación y de varianza multivariado (MANOVA 2x3). Los 

resultados mostraron que existe una relación positiva 

y significativa entre las orientaciones de meta y el cli-

ma motivacional percibido por el alumnado. Las chicas 

presentan valores mayores de orientación al ego y de 

percepción de un clima implicante al rendimiento que 

los chicos. Y las únicas diferencias por edad se dan en 

el clima motivacional implicante al rendimiento. Como 

principal conclusión señalar que el docente debe pres-

tar mucha más atención al clima motivacional creado en 

clase conforme el alumnado va creciendo, fomentando 

un clima implicante al aprendizaje. Asimismo tendrá 

que buscar estrategias que alejen a las chicas de este-

reotipos tradicionales y las refuercen socialmente.

Palabras clave: ego, tarea, motivación, educación.

Abstract

This research has analysed differences by gender 

and age on perceived motivational climate and goal 

orientations of students in their Physical Education 

lessons. For this, a questionnaire composed of the 

Perception of Success in Sport adapted to Physical 

Education and the Learning Orientation Questionnaire 

and Performance in Physical Education Lessons was 

administered. The sample consisted of a total of 846 

high school students from 12 to 19 years of age. We 

performed correlation analyses and multivariate 

variance analyses (MANOVA 2x3). The results showed 

that there is a significant positive relationship between 

goal orientations and perceived motivational climate 

by students. The girls presented higher values of 

ego orientation and perception of a performance 

climate than the boys. The only age differences exist 

in the performance motivational climate. As the main 

conclusion, we note that teachers should pay much 

more attention to the motivational climate created 

in class as the students get older, fostering a learning 

climate. Also, the teacher needs to find strategies 

that keep girls away from traditional stereotypes and 

reinforce them socially.

Key words: ego, task, motivation, education.



CCD 26 I AÑO 10 I VOLUMEN 9 I MURCIA 2014 I PÁG. 119 A 128 I ISSN: 1696-5043

ORIENTACIONES DE META Y CLIMA MOTIVACIONAL

A. BAENA-EXTREMERA, A. GRANERO-GALLEGOS, M. GÓMEZ-LÓPEZ, J. ARTURO ABRALDES

120

C C D

c i e n c i a

Introducción

En la actualidad uno de las cuestiones que sigue 
preocupando a los docentes de Educación Física (EF) 
es conseguir incrementar la motivación de sus alum-
nos en clase (Cecchini, González, Carmona, Arruza, 
Escartí, & Balagué, 2001; Granero-Gallegos, Baena-
Extremera, Pérez-Quero, Ortiz-Camacho, & Bracho-
Amador, 2012) con el fin de favorecer una mayor ad-
herencia a la práctica físico-deportiva fuera del entor-
no educativo. Con ello, se busca no solo incrementar 
el compromiso del estudiante en el desarrollo de las 
prácticas educativas, sino también el promocionar un 
estilo de vida activo en su tiempo libre. Así mismo 
sabemos a partir de los resultados encontrados por 
Moreno-Murcia, Sicilia, Cervelló, Huéscar, y Dumitru 
(2011) que la motivación puede influir en los resulta-
dos del rendimiento académico del alumnado. Los al-
tos logros de aprendizaje obtenidos en clase a menudo 
se atribuyen a la alta motivación del estudiante y al 
ambiente que favorece dicha motivación.

Debido a la relevancia que, como se ha señalado, tie-
ne la motivación tanto para la figura del docente como 
para el alumno, se pretende profundizar en el análisis 
de las teorías que influyen en la motivación estudiante 
en sus clases de EF. Para ello se ha utilizado la teoría 
de las Metas de Logro (Nicholls, 1984, 1989), utilizada 
inicialmente en investigaciones relacionadas con el en-
torno escolar, aplicándose más adelante en el deporte. 
Esta teoría tiene como objetivo analizar los distintos 
factores disposicionales y ambientales que influyen 
en la motivación de logro del deportista. Las personas 
actúan en los entornos de logro, como la escuela, el 
deporte o la familia, motivadas por la obtención del 
éxito. 

La percepción subjetiva que tiene el sujeto del éxi-
to depende del criterio empleado por el para definir 
en qué consiste dicho éxito. El criterio depende, así 
mismo, de factores personales (orientación disposi-
cional), sociales y situacionales (clima motivacional). 
Gutiérrez y Escartí (2006) confirmaron que los otros 
significativos constituyen un marco de referencia 
importante para los adolescentes, de tal modo que 
la percepción que tienen de los criterios de éxito de 
sus padres y profesores en el contexto de la EF se 
encuentran muy asociados con sus propios criterios 
de éxito.

En cuanto a los factores personales, esta teoría es-
tablece la existencia de dos orientaciones para demos-
trar habilidad o formas de concebir el éxito: la orienta-
ción a la tarea (Nicholls, 1989), maestría (Ames, 1992) 
o aprendizaje (Dweck & Leggett, 1988) y la orienta-
ción al ego (Nicholls, 1989) o rendimiento (Dweck & 

Leggett, 1988). Así, cuando un alumno presenta una 
orientación hacia la tarea dirige su meta al aprendizaje 
y juzga su nivel de capacidad consigo mismo; mientras 
que cuando se orienta al ego, la meta se caracteriza por 
la competitividad y juzga su competencia comparándo-
se con el resto de compañeros (Nicholls, 1984, 1989). 
Aunque en un principio se pensó que las orientaciones 
de meta eran bipolares (Dweck & Legget, 1988), se ha 
demostrado que son ortogonales (Roberts, Treasure, 
& Balagué, 1998). Esto pone de manifiesto que una 
persona puede tener ambas orientaciones bajas o am-
bas altas, o una baja y otra alta, o viceversa. No se ad-
quiere una orientación de un tipo a expensas del otro 
(Duda & Nicholls, 1992).

Por otro lado, con respecto a los factores situacio-
nales, la perspectiva de las metas de logro asume que 
los entornos a los que se ve expuesto el alumno con-
dicionan la orientación de metas que presenta (Gar-
cía, Santos-Rosa, Jiménez, & Cervelló, 2005). Estos 
elementos situacionales es lo que se conoce en esta 
teoría como clima motivacional (Ames, 1992). El cli-
ma motivacional, sería todo el conjunto de señales so-
ciales y contextuales, percibidas en el entorno, a través 
de las cuales los agentes sociales relacionados con los 
alumnos (padres, familiares, amigos, entrenadores, 
profesores, etc.), definen las claves de éxito y de fra-
caso (Ames, 1992; Nicholls, 1989). Se ha demostrado 
que en entornos como las clases de EF que son obliga-
torias en primaria o secundaria, el clima motivacional 
influye más que las orientaciones de meta disposicio-
nales en la determinación de la motivación del alumno 
(Barkoukis, Tsorbatzoudis, & Grouios, 2008; Gutié-
rrez, Ruiz, & López, 2010; Ommundsen, 2006). El cli-
ma motivacional se diferencia en función del criterio 
de éxito establecido, según esté orientado a la tarea o 
al ego. Estos climas motivacionales reciben el nombre 
de clima de maestría o competitivo (Ames, 1992; Ni-
cholls, 1989, 1992), clima implicante a la tarea o al ego 
(Escartí, Roberts, Cervelló, & Guzmán, 1999) o clima 
motivacional orientado al aprendizaje o al rendimien-
to (Papaioannou, 1994).

Con respecto a las variables sociodemográficas 
que se analizan en este trabajo, estudios nacionales 
(Cervelló & Santos-Rosa, 2000; Jiménez-Castuera, 
Cervelló-Gimeno, García-Calvo, Santos-Rosa, & Igle-
sias-Gallego, 2007; Jiménez, Cervelló, García, Santos, 
& Iglesias, 2007; Moreno, Hellín, Hellín, & Cervelló, 
2006) e internacionales (Carr & Weigand, 2001; Whi-
te, Kavassanu, & Guest, 1998) demostraron que los 
varones poseen una mayor orientación motivacional 
al ego que las mujeres. En cuanto al clima motivacio-
nal percibido, diferentes trabajos han demostrado que 
las mujeres perciben mucho más un clima motivacio-
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nal implicante al aprendizaje que los varones (Martí-
nez, Alonso, Cervelló, & Moreno, 2009; Ntoumanis & 
Biddle, 1999; Walling, Duda, & Chi, 1993). Siguiendo 
con la variable edad, los estudios han demostrado que 
conforme se aumenta en esta variable, disminuye la 
orientación motivacional a la tarea y la percepción 
de un clima motivacional con implicación al aprendi-
zaje, tendiendo más a una orientación al ego y a un 
clima rendimiento (Digelidis & Papaioannou, 1999; 
Papaioannou, 1997; Xiang & Lee, 2002).

Los resultados sugieren que existe una fuerte rela-
ción entre las orientaciones de meta adoptadas por el 
alumnado de EF y sus percepciones del clima motiva-
cional creado por sus agentes sociales (Peiró, 1999). 
Los alumnos tienden a adaptar sus criterios de éxito 
a los criterios de éxito que perciben en su profesor, es 
decir, el clima motivacional percibido en sus clases de 
EF (Cervelló, Del Villar, Jiménez, Ramos, & Blázquez, 
2003). Diferentes estudios han demostrado que exis-
te un proceso de adaptación de las metas de logro, o 
criterios de éxito, a las claves de éxito que se perciben 
en el entorno (Cervelló & Santos-Rosa, 2000; Cerve-
lló et al., 2003; Escartí et al., 1999). La percepción de 
un clima motivacional implicante al aprendizaje se 
relaciona positivamente con la orientación a la tarea 
e igualmente la percepción de un clima motivacional 
implicante al rendimiento se relaciona con la orien-
tación al ego (Llanos, Cervelló, & Tabernero, 2008). 
Jiménez, Cervelló, García, Santos-Rosa, y Del Villar 
(2006) mostraron que no solo existe una relación po-
sitiva entre la orientación a la tarea y la percepción 
de un clima motivacional implicante al aprendizaje, 
sino también con la valoración positiva de las clases 
de EF que realizan los alumnos. Del mismo modo, la 
orientación disposicional al ego se relaciona con el cli-
ma motivacional implicante al rendimiento y con las 
valoraciones negativas de las mismas. En cambio, Mo-
reno, Alonso, Martínez, y Cervelló (2005) señalaron 
que los alumnos que afirman no gustarles las clases de 
EF perciben un mayor clima motivacional implicante 
al rendimiento al contrario de los que les gusta, que 
aprecian un mayor clima motivacional implicante al 
aprendizaje e, incluso, se encuentran más orientados 
a la tarea y al ego. Posteriormente, Jiménez-Castuera 
et al. (2007) demostraron que la orientación a la tarea 
y la percepción del clima motivacional implicante al 
aprendizaje predicen positivamente la práctica depor-
tiva extraescolar.

Una vez vista la importancia que tiene para el pro-
fesor de EF el conocer tanto las orientaciones de meta 
de sus alumnos como el clima motivacional que afir-
man percibir en las clases, el objetivo del presente 
estudio fue analizar las diferencias, según la variable 

sexo y edad, en el clima motivacional percibido y las 
orientaciones de meta en una muestra de estudiantes 
adolescentes.

Las hipótesis de trabajo son las siguientes:
-

te al aprendizaje se relacionaría positivamente con 
la orientación a la tarea e igualmente la percepción 
de un clima motivacional implicante al rendimien-
to se relacionaría con la orientación al ego.

-
tivacional al ego y un mayor clima motivacional 
implicante al rendimiento que las mujeres, y estas 
una mayor orientación motivacional a la tarea y 
un mayor clima motivacional implicante al apren-
dizaje que los varones.

-
duciría una disminución de la orientación motiva-
cional a la tarea y de la percepción de un clima mo-
tivacional implicante al aprendizaje, aumentando 
la orientación al ego y la percepción de un clima 
motivacional implicante al rendimiento.

Método

Participantes

En este estudio participaron 846 alumnos (463 va-
rones = 54.73%; 363 mujeres = 45.27%) de Educación 
Secundaria de la Región de Murcia. El rango de edad 
estuvo comprendido entre 12 y 19 años (M = 15.47; 
DT = 1.32), siendo la edad media de los chicos, 15.44 
(DT = 1.30), y la de las chicas, 15.51 (DT = 1.34).

Instrumentos

Perception of Success Questionnaire (POSQ) (Roberts 
& Balagué, 1991; Roberts, Treasure, & Balagué, 1995, 
1998). Esta escala ha sido utilizada y adaptada en di-
versos estudios a nivel internacional relacionados con 
la EF, demostrando ser una escala válida y fiable (Pe-
reira & Bento, 2009; Standage & Treause, 2002). En 
este trabajo se utilizó la versión en español (Cervelló, 
Escartí, & Balagué, 1999) adaptada a la EF (Granero-
Gallegos, Baena-Extremera, Gómez-López, & Abral-
des, en prensa). Este instrumento consta de 12 ítems 
para medir las orientaciones de meta disposicionales 
en el deporte mediante dos dimensiones que miden la 
Orientación hacia la tarea (6 ítem) y la Orientación ha-
cia el ego (6 ítems). El encabezamiento del cuestionario 
es “Al practicar deporte siento que tengo éxito cuando...”. 
En las instrucciones se pide a los sujetos que indiquen 
el grado de acuerdo o desacuerdo con los ítems, reco-
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giéndose las respuestas en una escala politómica de 5 
puntos que oscila desde muy en desacuerdo (1) a muy 
de acuerdo (5). En el presente estudio, la consistencia 
interna de la subescala Orientación hacia el ego fue de  
= .90 y la de Orientación hacia la tarea, = .86.

Cuestionario de Orientación al Aprendizaje y al Ren-
dimiento en las Clases de EF (LAPOPECQ). Se utilizó 
la versión española (Cervelló et al., 2002) del origi-
nal Learning and Performance Orientations in Physical 
Education Classes Questionnaire (Papaioannou, 1994). 
Esta escala mide la percepción del clima motivacional 
de los estudiantes en las clases de EF. Se compone por 
27 ítems y posee dos dimensiones: Percepción del clima 
motivacional que implica al aprendizaje (13 ítems) y Per-
cepción del clima motivacional que implica al rendimiento 
(14 ítems). Las respuestas fueron recogidas en una es-
cala politómica con un rango de puntuación que oscila-
ba desde 0 (totalmente en desacuerdo) a 10 (totalmente 
de acuerdo).

En estudios recientes con adolescentes en el contex-
to educativo se ha demostrado la fiabilidad y validez 
interna de la estructura factorial en dos subescalas de 
primer orden (Jiménez-Castuera et al., 2007; Moreno, 
Martínez, & Cervelló, 2011). En el presente estudio, 
la consistencia interna de la subescala clima implicante 
a la tarea fue de  = .87 y la de clima implicante al ego, 

 = .88.
Se recabaron, además, datos socio-demográficos de 

los participantes.

Procedimiento

Se obtuvo permiso para realizar la investigación por 
parte de los órganos de dirección de los centros educa-
tivos. Los estudiantes fueron informados del propósi-
to del estudio y de sus derechos como participantes en 
el mismo. Los instrumentos para medir las diferentes 
variables se administraron en el aula, en presencia de 
un encuestador y sin la presencia del docente. Cada 
participante tuvo 10-20 minutos para completar los 
cuestionarios. Se respeta el anonimato en las respues-
tas al instrumento.

Análisis estadísticos

Para evaluar la estructura factorial de las escala uti-
lizadas se realizó un análisis factorial confirmatorio 
(AFC) con LISREL 8.80. Los análisis de ítems, homo-
geneidad y estructura interna, correlación (coeficiente 
de Pearson) y consistencia interna (alfa de Cronbach) 
de la escala, así como las pruebas para determinar las 
diferencias de sexo y edad (MANOVA) se realizaron 
con el SPSS 17.0.

Resultados

Propiedades psicométricas de las escalas

Con el objeto de confirmar la dimensionalización 
original de las escalas propuestas teóricamente se 
aplicaron modelos de ecuaciones estructurales. La es-
tructura factorial de cada instrumento se evaluó con 
AFC, utilizando el método de estimación weighted least 
squares (WLS) para variables ordinales del programa 
LISREL 8.50 (Jöreskog & Sörbon, 2003). Como input 
para el análisis de datos se utilizó la matriz de corre-
laciones policóricas y la matriz de covarianzas asintó-
ticas.

Atendiendo las recomendaciones que desaconsejan 
utilizar una única medida de ajuste global del modelo, 
se calcularon varios índices de ajuste, como recomien-
dan autores como Miles y Shevlin (2007). Por ello, el 
ajuste del modelo fue evaluado con una combinación 
de índices de ajuste absolutos y relativos. Entre los ab-
solutos, se utilizó el valor p asociado con el estadístico 
chi cuadrado (c2), que prueba el modelo nulo frente al 
modelo hipotetizado, con valores de p > .05 (Hooper, 
Coughlan, & Mullen, 2008). La ratio entre c2 y grados 
de libertad (gl) ( 2/gl) es un heurístico que se utiliza 
para reducir la sensibilidad del c2 al tamaño de la mues-
tra. En un modelo considerado perfecto su valor sería 
de 1.0 y las ratios por debajo de 2.0 se considerarán 
como indicadores de muy buen ajuste del modelo (Ta-
bachnik & Fidell, 2007), mientras que valores por de-
bajo de 5.0 son considerados aceptables (Hu & Bentler, 
1999). Además, se ha calculado el GFI (índice de bondad 
de ajuste), que indica la cantidad relativa de varianza y 
covarianza reproducida por el modelo específico, com-
parado con el modelo saturado, y cuyo valor debe ser 
igual o superior a .90 para considerar mínimamente 
aceptable el ajuste de un modelo, aunque autores como 
Hooper et al. (2008) consideran valores ≥ .95 para un 
mejor ajuste. Entre los índices relativos se ha utilizado 
el NFI (índice de ajuste normalizado), el NNFI (índice de 
ajuste no normativo) y CFI (índice de ajuste comparativo). 
En los índices incrementales se considera que valores 
≥ .95 indican un buen ajuste (Hu & Bentler, 1999). Au-
tores como Kline (2005) recomiendan la utilización de 
RMSEA (error de aproximación cuadrático medio) y, se-
gún Hu y Bentler (1999) un valor ≤ .06 indicaría un 
buen ajuste, aunque Steiger (2007) apunta que < .07 
es un valor límite de consenso. Los parámetros estima-
dos se consideran significativos cuando el valor asocia-
do al valor t es superior a 1.96 (p < .05).

Los índices de bondad de ajuste obtenidos en el mo-
delo del POSQ mostraron un muy buen ajuste: c2  = 
124.29, gl = 53, p < .000, c2/gl = 2.34, GFI = .98, NFI = 
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.97, NNFI = .98, CFI = .98, RMSEA = .04. Por otro lado, 
los índices de bondad de ajuste obtenidos en el mo-
delo del LAPOPECQ mostraron un aceptable ajuste: c2 

= 1032.95, gl = 323, p < .000, c2/gl = 3.20, GFI = .96, 
NFI = .92, NNFI = .95, CFI = .94, RMSEA = .06. Tanto 
en una como en otra escala todos los ítems mostraron 
valores de fiabilidad individual (R2) superiores a .05. 
Asimismo, los dos modelos presentan los requisitos 
mínimos para poder garantizar la validez convergente 
del modelo (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2009): 
cargas factoriales estandarizadas elevadas (> .60 en 
todos los casos) y estadísticamente significativas (t-
value > 1.96).

También se considera importante en el AFC de las 
escalas con naturaleza ordinal de la matriz de corre-
laciones de datos, ofrecer los datos de fiabilidad com-
puesta para cada una de las dimensiones críticas, pues 
analiza las relaciones entre las respuestas a los ítems 
y la variable latente medida (Elosua & Zumbo, 2008), 
así como la varianza extraída para estudiar la validez 
de la escala.

El coeficiente de fiabilidad compuesta (Composite 
Reliability) se considera más adecuado que el alfa de 
Cronbach porque no depende del número de atributos 
asociados a cada concepto (Vandenbosch, 1996). Co-
múnmente se considera que debe tomar un valor míni-
mo de .70 (Hair et al., 2009), aunque no es un estándar 
absoluto y hay investigadores que sostienen que valo-
res por encima del .60 son suficientes (Bagozzi & Yi, 
1988). En la tabla 1 se comprueba como las diferentes 
subescalas presentan una fiabilidad superior a .95.

La varianza extraída o varianza media extractada (AVE 
–Average Variance Extracted–), por su parte, refleja la 
cantidad total de la varianza de los indicadores reco-
gida por el constructo latente. Cuanto mayor sea su 

valor, más representativos son los indicadores de la di-
mensión crítica en la que cargan. En general, se sugiere 
que su valor debe exceder del .50 (Bagozzi & Yi, 1988; 
Hair et al., 2009). Cuando es superior a .50 implica que 
un alto porcentaje de la varianza es explicada por el 
constructo en comparación con la varianza del error de 
medida (Arias, 2008). En este caso, la varianza extraída 
en cada una de las dimensiones consideradas es > .73.

Análisis de correlación

Para evaluar la validez de constructo se calcularon 
las correlaciones entre las dos dimensiones del POSQ 
(coeficiente de Pearson), así como las correlaciones con 
las subescalas del LAPOPECQ (tabla 2). Las correlacio-
nes entre la Orientación al ego y la Orientación a la tarea 
resultaron significativas tanto en varones (r = .21, p 
< .001) como en mujeres (r = .31, p < .001). Además, 
la Orientación al ego mostró una alta correlación con 
el Clima motivacional implicante al rendimiento (rvarones = 
.46, p<.001; rmujeres = .39, p < .001), así como la Orien-
tación a la tarea con el Clima motivacional implicante al 
aprendizaje (rvarones = .50, p < .001; rmujeres = .41, p < .001). 
En cambio, la relación entre la Orientación al ego y el 
Clima motivacional implicante al aprendizaje no resultó 
significativa, como tampoco entre la Orientación a la 
tarea y el Clima motivacional implicante al rendimiento.

Diferencias por sexo y edad

Para analizar las diferencias en las dos subescalas se 
realizó un análisis de varianza multivariado (MANO-
VA 2x3) en el que el sexo y la edad fueron las variables 
independientes y la Orientación al ego y la Orientación 
a la tarea las variables dependientes. La homogeneidad 

Tabla 1. Fiabilidad y validez de las escalas.

Coeficientes Orientación ego Orientación tarea
Clima 

rendimiento
Clima aprendizaje

Fiabilidad compuesta .95 .95 .91 .93

AVE .78 .78 .76 .74

Alfa de Cronbach .90 .86 .88 .87

Tabla 2. Correlación entre las subescalas del POSQ y del LAPOPECQ.

Subescalas I II III IV

I. Orientación al ego .21** .46** .09

II. Orientación a la tarea .31** .02 .50**

III. Clima motivacional implicante al rendimiento .39** - .01 .20**

IV. Clima motivacional implicante al aprendizaje .19* .41** .22**

*. La correlación es significativa al nivel .01.
**. La correlación es significativa al nivel .001.
En la diagonal superior, datos de los chicos, y en la inferior de las chicas.
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de la covarianza se examinó mediante el test M de Box; 
dado que la prueba no resultó significativa (M de Box 
= 9.96, F = .95, p > .05 se utilizó Lamba de Wilks para 
evaluar la significación multivariada de efectos princi-
pales y de las interacciones. El contraste multivariado 
no demostró diferencias significativas y efectos de in-
teracción entre las dos variables independientes (sexo 
x edad) (Lamba de Wilks = .99; F(8,1024) = .88; p > .05). 
Asimismo, se encontraron diferencias significativas en 
relación al sexo (Lambda de Wilks = .91; F(4,513) = 12.36; 
p < .000), y en función de la edad (Lambda de Wilks = 
.96; F(4,1026) = 2.71; p = .006). Las pruebas de los efectos 
inter-sujetos mostraron diferencias significativas se-
gún sexo en la Orientación al ego (F = 47.09; p < .000) y 
Clima motivacional implicante al rendimiento (F = 10.37; 
p = .001). Como se expone en la tabla 3, las chicas 
presentaron valores por encima de los varones tanto 
en una como en otra escala. En relación a la edad, la 
pruebas inter-sujetos mostraron diferencias significa-
tivas solamente en el Clima motivacional implicante al 
rendimiento y la prueba post hoc (Bonferroni) arrojó 
que las diferencias se producen entre los adolescentes 
que tienen 15 y 16 años, con valores inferiores en esta 
dimensión, y los de 12-14 (p = .022) y 17-19 (p = .022), 
que presentaron cifras superiores.

Discusión

El objetivo de esta investigación fue analizar las 
diferencias por edad y sexo en el clima motivacional 
percibido y las orientaciones de meta en EF entre una 
muestra de estudiantes adolescentes.

En cuanto a la primera de las hipótesis planteadas, 
en el análisis de correlación se ha podido comprobar 
cómo la Orientación al ego mostró una correlación 
positiva y significativa con el Clima motivacional im-
plicante al rendimiento, la Orientación a la tarea con el 
Clima motivacional implicante al aprendizaje, y la rela-

ción entre la Orientación al ego y el Clima motivacional 
implicante al aprendizaje en cambio no resultó signifi-
cativa. Por lo tanto se puede decir que la primera de 
las hipótesis se ha cumplido. Estos datos coinciden con 
los trabajos de Duda y Nicholls (1992), de Llanos et 
al. (2008), de Martínez et al. (2009) y Moreno et al. 
(2011) para EF. En cambio, en este trabajo, y en con-
tra de lo obtenido por Martínez et al. (2009) y More-
no, Martínez, y Cervelló (2011), tampoco se obtiene 
correlación significativa entre Orientación a la tarea y 
el Clima motivacional implicante al rendimiento. Por lo 
tanto ha quedado demostrado que tal y como afirmó 
Peiró (1999), existe relación entre las orientaciones de 
meta adoptadas por el alumno y sus percepciones del 
clima motivacional creado por el profesor de EF. Esta 
información es muy importante ya que según Cervelló 
et al. (2003), los alumnos tienden a adaptar sus cri-
terios de éxito al clima motivacional percibido en las 
clases de EF. Así mismo, también son interesantes es-
tos resultados ya que como señalaron Jiménez et al. 
(2006), estos alumnos que mostraron una relación 
positiva entre la orientación a la tarea y la percepción 
de un clima motivacional implicante al aprendizaje, 
también valorarán de manera positiva sus clases de EF, 
e incluso tal y como afirmaron Jiménez-Castuera et al. 
(2007) favorecerá la práctica deportiva extraescolar. 
Por lo tanto, habrá que tratar de incidir variando el 
contexto educativo, en aquellos alumnos que perciben 
un clima motivacional implicante al rendimiento y que 
se encuentran orientados al ego, ya que estos tendrán 
valoraciones negativas de las clases de EF.

Con respecto a la segunda de las hipótesis, en el aná-
lisis por sexo, las chicas presentaron valores por enci-
ma de los varones tanto en la orientación al ego como 
en el clima implicante al rendimiento, no cumpliéndo-
se de esta forma esta hipótesis. Nuestros resultados 
coinciden con los encontrados por Granero-Gallegos 
et al. (en prensa), en cuyo estudio las pruebas de los 
efectos inter-sujetos mostraron diferencias significa-

Tabla 3. Análisis multivariante según sexo y edad.

Sexo Edad

Varones
(n = 463)

Mujeres
(n = 363)

12-14
(n = 143)

15-16
(n = 411)

17-19
(n = 292)

M DT M DT F p M DT M DT M DT F p

POSQ

Orientación al ego 2.60 1.08 3.36 1.07 47.09 .000 2.91 1.25 2.97 1.08 2.98 1.09 1.54 .216

Orientación a la tarea 4.17 .77 4.24 .71 .70 .402 4.18 .70 4.08 .84 4.03 .82 1.56 .211

Clima motivacional 
implicante al rendimiento

4.65 1.81 5.30 1.82 10.37 .001 5.14 1.96 4.88 1.77 5.18 1.88 3.67 .026

Clima motivacional 
implicante a la tarea

7.08 1.68 6..94 1.68 .446 .505 7.13 1.64 6.81 1.76 7.06 1.57 2.04 .132

Nota. p es significativo al valor < .05.
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tivas según el sexo en la orientación motivacional al 
ego, siendo las chicas las que representaban los valores 
más altos. En cambio, nuestros resultados no coinci-
den con los trabajos de Cervelló y Santos-Rosa (2000), 
Carr y Weigand (2001), Jiménez-Castuera et al. (2007) 
y Moreno et al. (2006), quienes sitúan a los varones 
más orientados al ego que las mujeres. En otro estudio 
desarrollado por Castaño, Rodríguez, y Granero-Galle-
gos (2011), se encontró que los varones alcanzaron los 
niveles más altos en ambas orientaciones disposicio-
nales. Por otro lado, en el trabajo de perfiles efectuado 
por Martínez et al. (2009), las chicas de secundaria se 
situaban preferentemente en un perfil más orientado 
a la tarea y con un clima motivacional percibido impli-
cante al aprendizaje. Similares resultados a los encon-
trados por Walling, Duda, y Chi (1993) y Ntoumanis 
y Biddle (1999), en los que las mujeres estaban más 
implicadas en un clima motivacional de aprendizaje. 
En cambio, Flores, Salguero, y Márquez (2008) mos-
traron que los varones alcanzaban los valores más 
elevados tanto en el clima motivacional implicante al 
rendimiento como en el de implicación al aprendizaje. 
Los resultados obtenidos en el presente estudio son 
negativos si consideramos la perspectiva de las metas 
de logro, ya que aquellos alumnos con una implicación 
al rendimiento prefieren las actividades en las que 
puedan obtener un gran refuerzo social, les preocupa 
más el resultado final que el propio proceso de apren-
dizaje, piensan que la actividad física tiene como fin 
conseguir la aprobación social, recompensas externas 
y alcanzar un mayor estatus dentro del grupo de com-
pañeros de clase (García et al., 2005). 

En el estudio anteriormente citado de Flores et al. 
(2008), los autores justifican el hecho de que las chi-
cas no estén más implicadas que los chicos en un clima 
motivacional al aprendizaje debido, por un lado, al ca-
rácter del instrumento utilizado (PMCSQ-2), el cual es 
una adaptación a la EF de un cuestionario desarrollado 
en el ámbito deportivo y, por otro, al carácter sociocul-
tural de la muestra con la que se ha realizado el estudio 
y las distintas pautas de socialización deportiva en las 
que se ven envueltos. En cambio los resultados del pre-
sente trabajo pueden deberse a una posible discrimina-
ción de género en las clases de EF, la cual puede reducir 
la percepción de un clima motivacional implicante al 
aprendizaje en las chicas (Flores et al., 2008), ya que 
este último se encuentra relacionado con la percepción 
de un trato de igualdad por parte del docente (Cerve-
lló, Jiménez, Del Villar, Ramos, & Santos-Rosa, 2004). 
De este modo, y teniendo en cuenta el mayor protago-
nismo, tanto social como deportivo que la mujer está 
ostentando en la sociedad actual, es posible que en las 
clases de EF las chicas quieran destacar sobre sus com-

pañeros y alejarse de estereotipos a los que siempre 
han estado unidas. Similares resultados fueron obteni-
dos por Gómez-López, Ruiz, García, Granero, y Piéron 
(2009) entre estudiantes universitarios, justificándose 
dicha tendencia a causa del contexto y entorno social 
de la muestra y al cambio de rol social de la mujer, la 
cual está motivada por aspectos contemporáneos.

Estos resultados deben hacer reflexionar a los do-
centes en su planificación, metodología y puesta en 
práctica, ya que los alumnos tienden a adaptar sus 
orientaciones motivacionales a los criterios de éxito 
que perciben en su profesor (Llanos et al., 2008). De 
tal forma que los entornos en los que se fomenta la 
competición interpersonal en clase, el rendimiento, 
la retroalimentación normativa en la práctica de los 
ejercicios y la evaluación normativa fomentan un cli-
ma motivacional percibido en el alumno implicante al 
rendimiento (Nicholls, 1989; Peiró, 1999). En cambio, 
cuando los entornos enfatizan el proceso de aprendi-
zaje, importancia en la  participación, de dominio de 
la tarea individualizada y la resolución de problemas, 
se tiende a la aparición de una implicación a la tarea 
(Nicholls, 1989).

Digelidis, Papaioannou, Laparidis, y Christodoulidis 
(2003) y Barkoukis et al. (2008) recuerdan que el pro-
fesor puede manipular el clima motivacional percibido 
en una clase buscando que sus alumnos perciban un 
mayor clima motivacional implicante al aprendizaje. 
Así, García et al. (2005) señalan que el docente dispo-
ne de una serie de estrategias que puede utilizar en sus 
clases de EF con el fin de fomentar este tipo de clima 
motivacional. Estas estrategias se basan en diseñar las 
tareas de aprendizaje basadas en la variedad, realizar 
tareas que suponga para el alumno un reto personal, 
utilizar ejercicios y juegos cooperativos, conseguir que 
exista una implicación activa hacia la tarea al realizarla 
y libertad de decisión y por último plantear objetivos 
a corto, medio y largo plazo que además estén adapta-
dos al lenguaje de los alumnos.

Otro aspecto a considerar es que Gutiérrez, Ruiz, y 
López (2011) demostraron que existen discrepancias 
entre los alumnos y sus profesores acerca de la percep-
ción del clima motivacional percibido en las clases de 
EF. Es por ello que los profesores deberían tratar de 
conocer cómo perciben sus alumnos el ambiente de 
clase con el fin de poder crear en mayor medida cli-
mas motivacionales positivos orientados al desarrollo 
y progreso personal que a la comparación social.

En cuanto a la tercera de las hipótesis planteadas, 
hay que mencionar que las pruebas inter-sujetos en 
relación a la edad sólo mostraron diferencias significa-
tivas en el clima motivacional percibido implicante al 
rendimiento que, como se aprecia, es mayor en la fran-
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ja más alta de edad. En el resto de datos no hubo dife-
rencias significativas. Por lo tanto tampoco podemos 
afirmar que se haya cumplido totalmente esta hipóte-
sis. Los datos coinciden en parte con los aportados por 
Papaioannou (1997) y Digelidis y Papaioannou (1999), 
en trabajos realizados con estudiantes griegos. Estos 
autores afirman que conforme los alumnos crecen, se 
orientan menos a la tarea y a un clima implicante al 
aprendizaje, tendiendo más al ego y al rendimiento. En 
el estudio desarrollado por Castillo (2000), no se obtu-
vieron diferencias en las orientaciones de meta, man-
teniéndose estable las orientaciones en los adolescen-
tes de los 11 a 16 años, al contrario de lo obtenido en 
el trabajo de Petherich y Weigand (2002). Asimismo, 
tanto Castaño et al. (2011) como Granero-Gallegos 
et al. (en prensa) demostraron que no existían resul-
tados estadísticamente significativos en ninguna de 
las orientaciones de meta. Por otro lado, Flores et al. 
(2008) hallaron que existen diferencias significativas 
en función del curso académico del alumno. Los resul-
tados mostraron la existencia de una reducción pro-
gresiva tanto en el clima motivacional implicante tan-
to al aprendizaje como al rendimiento. Los estudiantes 
de cursos inferiores y con menos edad mostraron ma-
yores puntuaciones que los de cursos superiores y de 
más edad, tanto en el clima motivacional implicante al 
aprendizaje como en el implicante al rendimiento. En 
cambio, en otro estudio desarrollado por Xiang y Lee 
(2002) se halló que los estudiantes norteamericanos 
de edades más avanzadas tienden a percibir un clima 
motivacional más implicado al rendimiento, coinci-
diendo así con los estudios desarrollados en Grecia y 
señalados anteriormente.

Conclusiones

Las conclusiones del estudio son que el docente tie-
ne que buscar estrategias que favorezcan la canaliza-
ción positiva de la orientación al ego y de la percepción 
de un clima motivacional al rendimiento en las chicas, 
logrando alejarlas de estereotipos tradicionales y ha-
ciendo que se sientan importantes y reforzadas social-
mente en las tareas que realizan en clase. 

Asimismo, conforme el alumnado va creciendo, los 
docentes tendrán que prestar más atención al clima 
motivacional que fomentan en clase. Se ha de intentar 
que este clima creado sea más implicante al aprendiza-
je con el fin de favorecer una orientación motivacional 
a la tarea en el estudiante. De esta forma mejoraremos 
la opinión sobre la importancia de la asignatura y po-
tenciaremos la adherencia físico-deportiva de tiempo 
libre.

Conocedores de las limitaciones del presente estu-
dio, sería interesante para futuros trabajos determinar 
la valoración que hacen los alumnos de las clases de 
EF (Gómez-López, Granero-Gallegos, Baena-Extreme-
ra, & Abraldes, en prensa), realizar estudios de corte 
experimental que confirmen los resultados encontra-
dos en el presente estudio, ampliando la muestra con 
el fin de poder generalizar y comparar los resultados. 
Así mismo, también creemos interesante el introducir 
otras variables relevantes como el índice de autodeter-
minación, la satisfacción con las clases y las estrategias 
utilizadas por el profesor para mantener la disciplina 
en clase (Moreno, Zomeño, Marín, Ruiz, & Cervelló, 
2013, en prensa) así como el rendimiento o fracaso/
éxito escolar (Fernández, 2004).
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