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INFLUENCIA DE PADRES Y
PROFESORES SOBRE LAS

ORIENTACIONES DE META DE LOS
ADOLESCENTES Y SU MOTIVACIÓN
INTRÍNSECA EN EDUCACION FÍSICA

Melchor Gutiérrez y Amparo Escartí

PARENTS’ AND TEACHERS’ INFLUENCE ON ADOLESCENT GOAL ORIENTATIONS AND INTRINSIC MOTI-
VATION FOR PHYSICAL EDUCATION

KEYWORDS: Significant Others, Motivational Orientations, Criteria for Success.
ABSTRACT: This study examined the relationships between parents’ and teachers’ perception of criteria for success and
adolescent goal orientations and intrinsic motivation in physical education. The participants were 975 adolescents from 13
to 18 years of age, who completed the Spanish adaptation of the following instruments: the IMI, TEOSQ and a measure
of adolescents’ perception of parents’ and teachers’ criteria for success in the physical education context. The data were
analysed through Structural Equation Modelling (SEM). The results confirmed that parents and teachers have a direct
effect on adolescents’ intrinsic motivation within the physical education context and indirect effects through students’ own
goal orientations.
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Introducción

En las últimas décadas, la teoría de las
metas de logro (Nicholls, 1989) se ha conver-
tido en uno de los marcos predominantes en
los que se fundamentan las investigaciones
sobre la motivación hacia el deporte y la acti-
vidad física (Duda, 2001). Esta teoría formula
que el deseo principal de las personas en los
contextos de logro es demostrar competencia.
Sin embargo, las personas juzgan lo que es ser
competente o tener éxito a partir de dos esta-
dos motivacionales distintos, que les influye a
la hora de adoptar una u otra orientación de
meta: la orientación al ego, que se relaciona
con el deseo de demostrar mayor capacidad
que los demás; y la orientación a la tarea, que
implica el interés de la persona por aprender y
progresar. 

El que un sujeto adopte una orientación
de meta al ego o a la tarea, dependerá tanto
de factores disposicionales como de aspectos
relacionados con la socialización (Carr y
Weigand, 2002; Duda y Hom, 1993; Duda y
White, 1992; Nicholls, 1984, 1989). Varios
trabajos recientes han demostrado que tanto
en el contexto del deporte de competición
como en el ámbito de la educación física, los
“otros significativos”, en este caso adultos sig-
nificativos del entorno de los adolescentes,
padres, entrenadores y profesores influyen de
modo directo e indirecto sobre las metas de
logro que éstos adoptan (Cecchini, González,
Carmona y Contreras, 2004; Duda, 2001;
Ferrer-Caja y Weiss, 2000; Gutiérrez y
García-Ferriol, 2001). A este respecto,
Escartí, Roberts, Cervelló y Guzmán (1999),
en una investigación realizada con adolescen-
tes deportistas de competición, hallaron rela-
ciones altamente significativas entre la per-
cepción de los adolescentes sobre los criterios
de éxito que utilizaban su padres y entrena-
dores y los criterios de éxito de los propios

adolescentes. De este modo, los adolescentes
que percibían en sus padres y entrenadores
criterios de éxito relacionados con la tarea
adoptaban esta orientación y los que percibí-
an criterios de éxito orientados al ego 
asumían esta última orientación.

Los beneficios psicológicos que reporta
incorporar una orientación motivacional a la
tarea frente al ego han sido abundantemente
documentados a lo largo de las dos últimas
décadas (Duda, 2001). En este sentido, algu-
nas investigaciones han destacado que la orien-
tación a la tarea se encuentra relacionada con
un nivel de motivación intrínseca más elevado
que la orientación al ego (Cervelló, Escartí y
Balagué, 2000; Duda, Chi, Newton, Walling
y Catley, 1995; Kim, Williams y Gill, 2003).

La principal teoría utilizada para estudiar
la motivación intrínseca es la teoría de la eva-
luación cognitiva formulada por Deci y Ryan
(1985). Esta teoría propone que la motiva-
ción intrínseca supone estar interesado en
realizar una actividad por sí misma, sin espe-
rar obtener recompensas externas. La idea
central de esta teoría es que la motivación
intrínseca es el resultado de la necesidad de la
gente de sentirse competente así como de las
influencias que las personas reciben de su
entorno social. Diferentes investigaciones en
el ámbito de la educación física y el deporte
han destacado que el tipo de motivación que
induce a los sujetos a realizar más esfuerzo,
presentar mayor perseverancia y obtener un
grado de satisfacción más elevado es la moti-
vación intrínseca (Cecchini et al., 2004;
Escartí y Gutiérrez, 2001; Ferrer-Caja y
Weiss, 2000; Goudas y Biddle, 1994;
Kavussanu y Roberts, 1996; Mitchell, 1996).

Aunque cada vez son más numerosos los
autores que vienen investigando el papel de
los adultos en el proceso de socialización
deportiva de los adolescentes y la importancia
de la motivación intrínseca para el rendi-
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miento y la satisfacción, la mayoría de estos
trabajos se han centrado en el ámbito del
deporte de competición y son menos los que
se han ocupado de analizar estos temas en el
contexto escolar, concretamente en las clases
de educación física. 

Dada la importancia de las experiencias
que los niños tienen en las clases de educa-
ción física sobre su interés por el deporte y la
actividad física en general (Escartí y
Gutiérrez, 2001), el objetivo de esta investi-
gación ha sido analizar la influencia que ejer-
ce la percepción que los adolescentes tienen
de los criterios de éxito de sus padres y profe-
sores en relación con la educación física,
sobre sus propios criterios de éxito y su moti-
vación intrínseca. Partimos de la hipótesis de
que los sujetos que perciban en sus otros sig-
nificativos (padres y profesores) criterios de

éxito orientados a la tarea adoptarán esos mis-
mos criterios, y que esta misma tendencia se
observará en relación con la orientación al
ego. Así, los alumnos orientados a la tarea
presentarán mayor motivación intrínseca que
los orientados al ego, ya que el compromiso
con una meta de tarea supone concebir la
actividad a realizar como un fin en sí mismo.
Con esta disposición, los alumnos se centra-
rán en el proceso de mejora de la tarea antes
que en las consecuencias del resultado (apro-
bación social o recompensas). Por el contra-
rio, el compromiso con una meta orientada al
ego, disminuirá la motivación intrínseca por-
que la actividad se verá como un medio para
conseguir otros fines, como contentar al pro-
fesor o a los padres, obtener prestigio social o
cualquier otra motivación ajena a la propia
tarea (ver Figura 1). 

PERCEPCIÓN DE LOS
CRITERIOS DE ÉXITO

DE LOS ADULTOS
SIGNIFICATIVOS

Percepción orientac.
al Ego de la Madre

Percepción orientac.
a Tarea de la Madre

Percepción orientac.
al Ego del Padre

Percepción orientac.
a la Tarea del Padre

Percepción orientac.
a la Tarea del Profesor

Percepción orientac.
al Ego del Profesor

ORIENTACIÓN
A LA TAREA

ORIENTACIÓN
AL EGO

Interés-
Placer

Percepción de
Competencia

Esfuerzo-
Importancia

Tensión-
Presión

ORIENTACIONES
DE META DE LOS
ADOLESCENTES

MOTIVACIÓN
INTRÍNSECA DE LOS

ADOLESCENTES

Figura 1. Modelo hipotético global de las relaciones entre las variables analizadas.
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Método

Participantes
La muestra de estudio ha estado formada

por 975 adolescentes (472 hombres, 503
mujeres), de 13 a 18 años de edad (X =
15.25; DS = 1.17), todos ellos alumnos habi-
tuales de las clases de educación física (de 1º
de ESO a 2º de Bachiller) procedentes de
centros escolares públicos y concertados de la
Comunidad Valenciana. El muestro realizado
fue de tipo incidental, a través de colaborado-
res, durante el curso escolar 2002-03, y la dis-
tribución por edades es la siguiente: 57 de 13
años, 199 de 14, 341 de 15, 235 de 16, 107
de 17 y 36 de 18.

Instrumentos
Cuestionario de orientación al ego y a la

tarea. En este trabajo se ha utilizado una
adaptación del TEOSQ (Task and Ego
Orientation in Sport Questionnaire) de Duda
y Nicholls (1992), para evaluar las orientacio-
nes de meta de los adolescentes. En él se soli-
cita a los participantes que señalen cuándo
consideran que tienen éxito en las clases de
educación física, respondiendo a 13 ítems (6
de orientación al ego y 7 de orientación a la
tarea). Las respuestas han sido recogidas en
una escala tipo Likert con valores desde (1)
totalmente en desacuerdo, hasta (5) total-
mente de acuerdo. La orientación al ego se
distribuye entre las puntuaciones 6-30, y la
orientación a la tarea entre 7-35. Todos los
ítems están redactados en el mismo sentido,
de tal manera que a mayor puntuación,
mayor orientación al ego o a la tarea. Los coe-
ficientes de fiabilidad obtenidos han sido: ego
(α=.82), tarea (α=.81). 

Percepción de los criterios de los padres sobre
el éxito en educación física de los adolescentes.
Escala formada por 18 ítems agrupados en
dos factores de 9 ítems cada uno: orientación

al ego y orientación a la tarea. Este cuestiona-
rio es una versión adaptada del TEOSQ utili-
zado por Duda y Hom (1993) y también
recoge algunos ítems del POSQ (Perceptions
of  Success Questionnaire) de Roberts y
Balagué (1991). A diferencia de lo que hicie-
ron Duda y Hom (1993), en la presente
investigación no se ha medido la orientación
de la meta disposicional de los padres sino la
percepción del alumno sobre los criterios
expresados por su padre/madre en relación
con el éxito en educación física (adaptación
de Escartí, Cervelló y Guzmán, 1996). Este
instrumento se ha aplicado, por un lado, refe-
rido a la madre: Mi madre piensa que yo
tengo éxito en educación física cuando... y
por otro, referido al padre: Mi padre piensa
que yo tengo éxito en educación física cuan-
do... La aplicación se ha presentado de forma
contrabalanceada para evitar sesgos de posi-
ción. Las respuestas han sido recogidas en
una escala tipo Likert con valores desde (1)
totalmente en desacuerdo, hasta (5) total-
mente de acuerdo. Tanto los ítems del factor
percepción de la orientación al ego de los
padres, como los de percepción de orienta-
ción a la tarea, están orientados en el mismo
sentido, por lo que sus puntuaciones se
encuentran en el rango 9-45. Como en el
caso anterior, a mayor puntuación, mayor
percepción de la orientación al ego o la tarea
de los padres. Se han obtenido los siguientes
coeficientes de fiabilidad: percepción de la
orientación al ego del padre (α=.93), percep-
ción de la orientación a la tarea del padre
(α=.91), percepción de la orientación al ego
de la madre (α=.93), percepción de la orien-
tación a la tarea de la madre (α=.90). 

Percepción de los criterios del profesor sobre
el éxito en educación física de los adolescentes.
Escala compuesta por 13 ítems agrupados en
dos factores: orientación al ego (6 ítems) y
orientación a la tarea (7 ítems). Es el mismo
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TEOSQ que el aplicado a los alumnos, de
Duda y Nicholls (1992), encabezado por la
expresión: Para mi profesor/a, tengo éxito en
educación física cuando... (adaptación de
Escartí, Cervelló y Guzmán, 1996). Las res-
puestas han sido recogidas en una escala
Likert con valores desde (1) totalmente en
desacuerdo, hasta (5) totalmente de acuerdo,
por lo que las puntuaciones pueden oscilar
entre 6-30 la percepción de orientación al
ego, y 7-35 la percepción de orientación a la
tarea del profesor. Los coeficientes de fiabili-
dad obtenidos han sido: percepción de la
orientación al ego del profesor (α=.86), per-
cepción de la orientación a la tarea del profe-
sor (α=.86).

Cuestionario de motivación intrínseca
(Intrinsic Motivation Inventory-IMI) de
McAuley, Duncan y Tammen (1989). Con
este instrumento se ha medido la motivación
intrínseca en el contexto de la educación físi-
ca a través de cuatro subescalas: interés-placer
(5 ítems), percepción de competencia (5
ítems), esfuerzo-importancia (4 ítems), y ten-
sión-presión (4 ítems). Las respuestas han
sido recogidas en una escala Likert con valo-
res desde (1) totalmente en desacuerdo, hasta
(5) totalmente de acuerdo. Una mayor pun-
tuación en cada uno de los factores indica lo
que su nombre sugiere, mayor interés, mayor
competencia, mayor esfuerzo y mayor ten-
sión. McAuley et al. (1989) aportaron evi-
dencia de la fiabilidad y validez del IMI en
diferentes aplicaciones al deporte y a la edu-
cación física, obteniendo la siguiente fiabili-
dad: interés-placer (α=.78), percepción de
competencia (α=.80), esfuerzo-importancia
(α=.84), tensión-presión (r=.68), escala total
(α=.85). En la presente investigación, los coe-
ficientes obtenidos han sido: interés-placer
(α=.79), percepción de competencia (α=.72),
esfuerzo-importancia (α=.75), tensión-pre-
sión (α=.62) y escala total (α=.80).

Procedimiento
Los cuestionarios fueron cumplimentados

en dos sesiones, de forma contrabalanceada,
durante la clase de educación física, el último
mes del curso escolar 2002-03, por lo que se
considera que los alumnos habían podido
adquirir suficiente conocimiento de los crite-
rios educativos empleados por sus profesores.
Para evitar cualquier posible influencia sobre
los alumnos, y favorecer que éstos contesta-
ran a los cuestionarios con total libertad, los
profesores de educación física no estuvieron
presentes durante la realización de esta tarea.
Todos los alumnos y profesores participaron
en la investigación voluntariamente. La tasa
de participación de los alumnos fue la que
corresponde a cualquier día habitual de clase
en los grupos seleccionados, y se evitó el tra-
tamiento de datos faltantes eliminando los 25
cuestionarios (2,5%) que se consideraron
incompletos o poco fiables por la expresión
de algunas respuestas.

Análisis de los datos
Para explorar los patrones de relación

entre los datos obtenidos se han utilizado
modelos de ecuaciones estructurales
(Structural Equation Modelling, SEM) con
variables observables (también llamados path
analysis). Los SEM constituyen una metodo-
logía multivariada que pone a prueba un
modelo hipotético analizando simultánea-
mente todas las variables, para determinar el
grado de consistencia con los datos. Esta
herramienta de análisis se ajusta adecuada-
mente a los propósitos de la presente investi-
gación, puesto que existe un modelo a priori
que considera tanto los efectos directos como
los indirectos (mediadores) (ver figura 1).
Todos los modelos estructurales han sido
estimados empleando técnicas de máxima
verosimilitud con el programa EQS 5.1
(Bentler, 1995). Aunque la máxima verosi-
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militud se basa en el supuesto de que las
variables presentan una distribución normal
multivariada, existe una creciente evidencia
de que ajustan bien bajo una variedad de
condiciones no óptimas, tendiendo a estima-
ciones correctas con tamaños muestrales razo-
nablemente grandes (Coenders, Satorra y
Saris, 1997; Hoyle y Panter, 1995).

La característica principal de los modelos
SEM es la valoración del ajuste global del
modelo, por su carácter confirmatorio. Existe
un amplio consenso en cuanto a que debería
ser evaluado con una variedad de índices de
ajuste con distintas lógicas, porque un solo
índice no ofrece la mejor aproximación a la
evaluación del problema (Marsh, Balla y
McDonald, 1988; Tanaka, 1993). El estadís-
tico más ampliamente utilizado es chi-cua-
drado, aunque presenta algunos problemas,
como su dependencia del tamaño muestral
(Bollen y Long, 1993). Aquí se han conside-
rado 4 índices: CFI (índice de ajuste compa-
rativo), GFI (índice de bondad de ajuste),
AGFI (índice de bondad de ajuste ajustado),
y RMSEA (Root Mean Square Error of
Approximation). El CFI es un índice de ajuste
incremental, considerando un valor mínimo
de 0.9 para que el modelo sea razonable
(Bentler y Bonnet, 1980). El índice GFI se
interpreta como la proporción de varianzas-
covarianzas explicadas. Oscila entre 0 y 1 (el
1 indica ajuste perfecto, 100% de la varianza-
covarianza explicada). El AGFI se diferencia
del GFI en que tiene en cuenta los grados de
libertad, aportando una mejor idea de la par-
simonia del modelo. Ambos consideran el
valor mínimo de 0.9 para aceptar el modelo
como una adecuada representación de los
datos. Por último, el estadístico RMSEA
indica un buen ajuste con valores inferiores a
0.05, mientras que valores superiores a 0.1
mostrarían un pobre ajuste del modelo
(Browne y Cudeck, 1993). Las correlaciones
entre variables exógenas se han modulado, lo

que nos ofrece confianza en lo estimado del
SEM (Bollen, 1989), sin embargo, no se
muestran en la Figura 2 por claridad en su
interpretación, encontrándose recogidas en
la Tabla 2.

Resultados

Como puede observarse en la Tabla 1,
existe una elevada correlación positiva entre
la orientación al ego de los adolescentes y la
percepción de orientación al ego tanto del
padre como de la madre. Un resultado simi-
lar se ha obtenido al relacionar la orientación
a la tarea de los hijos con la percepción que
éstos tienen de la orientación a la tarea de los
padres, si bien la correlación es un poco
mayor con la orientación a la tarea de la
madre que la del padre, resultados coinci-
dentes con los obtenidos en nuestro contexto
más próximo por Escartí et al. (1999) y
Peiró (1999). Asimismo, cabe destacar la ele-
vada correlación positiva entre la orientación
al ego de los alumnos y la percepción que
éstos tienen de la orientación al ego de su
profesor/a de educación física, mientras que
la orientación a la tarea de los alumnos apa-
rece positiva y significativamente correlacio-
nada con la percepción de orientación a la
tarea del profesor, resultados que avalan los
obtenidos por Gutiérrez y García-Ferriol
(2001). Por otro lado, también aparece una
correlación importante entre la percepción
que los hijos tienen de sus padres y la que
tienen de su profesor/a de educación física,
tanto para la orientación al ego como la
orientación a la tarea. 

Dado que el modelo diseñado a priori no
representaba adecuadamente los datos, fue
preciso introducir una serie de modificacio-
nes de acuerdo con la prueba de Wald (para
eliminar los parámetros no significativos), la
prueba de multiplicadores de Lagrange (LM,
para añadir nuevos parámetros), y la signifi-
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cación teórica de las modificaciones estadísti-
cas propuestas. Los efectos que la prueba LM
destacó como estadísticamente importantes
fueron: los efectos directos de la percepción
de la orientación al ego de la madre y de la
orientación a la tarea del profesor sobre el
interés-placer y también sobre la percepción
de competencia de los adolescentes; los efec-
tos directos de la percepción de orientación a
la tarea de la madre y del profesor sobre el
esfuerzo-importancia de los adolescentes; y el
efecto directo de la percepción de la orienta-
ción al ego de la madre sobre la presión-ten-
sión de los hijos. Una vez realizadas las
modificaciones oportunas, el modelo aportó
un considerable grado de ajuste con un valor
de χ-cuadrado=451.294 (gl=47, p>.001),
CFI=0.9, GFI=0.924, AGFI=0.809 y
RMSEA=0.1. El CFI y GFI valoran el mode-

lo como aceptable, mientras que los índices
AGFI y RMSEA señalan que el modelo no es
excesivamente parsimonioso. Sin embargo, no
son posibles más cambios estadísticos para
mejorar el modelo, por lo que fue ajustado
con la mejor representación disponible de los
datos.

Según muestra la Figura 2, se han encon-
trado tanto efectos directos como indirectos
de algunas de las variables exógenas sobre las
variables de la motivación intrínseca de los
adolescentes. En cuanto a los efectos directos,
la percepción de la orientación al ego de la
madre y la percepción de la orientación a la
tarea del profesor, son las variables que mues-
tran una mayor capacidad predictiva de las
dimensiones de la motivación intrínseca
(IMI). Aparte de estos efectos directos de las
variables exógenas sobre las variables de la

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Percepc.Orient.Ego Madre ---

2. Percepc.Orient.Tarea Madre .33** ---

3. Perc.Orientación Ego Padre .85** .31** ---

4. Perc.Orientación Tarea Padre .27** .79** .35** ---

5. Perc.Orientac.Tarea Profesor .14** .53** .16** .54** ---

6. Perc.Orientac.Ego Profesor .62** .19** .58** .18** .11** ---

7. Orientac. Tarea Adolescente .07* .40** .08** .37** .40** .06 ---

8. Orientac. Ego Adolescente .49** .17** .46** .17** .09** .49** 13** ---

9. Interés-Placer .18* .30** .17** .27** .37** .08** 32** .15** ---

10. Percepción de Competencia .37** .23** .37** .22** .25** .22** .25** .33** .50** ---

11. Esfuerzo-Importancia .10** .33** .10** .28** .35** .07* .40** .09** .51** .37** ---

12. Tensión-Presión .15** .02 .14** .01 .01 .15** .07* .13** .06* .05 .09** ---

Media 26.46 35.05 27.63 34.75 26.42 17.64 27.08 18.57 17.60 16.11 14.64 9.71

Desviación Standard 9.57 7.17 9.77 7.66 5.54 5.68 4.86 5.33 4.28 3.91 3.22 2.61

Coeficiente Alpha .93 .90 .93 .91 .86 .86 .81 .82 .79 .72 .75 .62

*: Significativo al nivel de 0.05     **: Significativo al nivel de 0.01

Tabla 1. Matriz de correlaciones y estadísticos descriptivos de todas las variables observadas (N=975).



motivación intrínseca (IMI), también han
aparecido efectos indirectos estadísticamente
significativos a través de las variables media-
doras (orientación al ego, orientación a la
tarea de los adolescentes). Los efectos indirec-
tos de la percepción de la orientación a la
tarea de la madre y la percepción de la orien-
tación a la tarea del profesor sobre la variable
interés-placer de la motivación han sido esta-
dísticamente significativos (β= 0.046 y 
β= 0.051, respectivamente; p<.01). Los efec-
tos indirectos de la percepción de la orienta-
ción a la tarea de la madre (β= 0.036, p<.05),
percepción de la orientación al ego del padre 
(β= 0.024, p<.05), percepción de la orienta-
ción a la tarea del profesor (β= 0.04, p<.01), y

30 Revista de Psicología del Deporte. 2006. Vol. 15, núm. 1, pp. 23-35

Gutiérrez, M. y Escartí, A. Influencia de padres y profesores sobre las orientaciones...

percepción de la orientación al ego del profe-
sor (β= 0.062, p<.01) sobre la competencia
percibida de los adolescentes (motivación
intrínseca), han resultado también estadística-
mente significativos. Lo mismo ha ocurrido
con los efectos indirectos de la percepción de
orientación al ego de la madre (β= -0.022,
p<.05), percepción de la orientación a la tarea
de la madre (β= 0.064, p<.01), y percepción
de la orientación a la tarea del profesor 
(β= 0.07, p<.01) sobre la variable esfuerzo-
importancia de la motivación intrínseca de
los adolescentes. Sin embargo, no han apare-
cido efectos indirectos estadísticamente signi-
ficativos sobre la variable tensión-presión de
la motivación intrínseca (Figura 2).

Figura 2. Relaciones entre las variables que componen el modelo y estimaciones de máxima
verosimilitud de los coeficientes estructurales en el modelo final.
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Calculados los valores de R2 para determi-
nar los porcentajes en que han sido predichas
las distintas variables criterio, se han obtenido
los siguientes resultados: Orientación a la
tarea de los adolescentes (16.86%), orienta-
ción al ego de los adolescentes (26.28%), y
en cuanto a los factores de la motivación
intrínseca, interés-placer (16.59%), percep-
ción de competencia (21.56%), esfuerzo-
importancia (19.44%) y tensión-presión
(3.05%). 

Discusión y conclusiones

En esta investigación hemos analizado la
influencia de la percepción de los criterios de
éxito empleados por los padres y profesores
en relación con la educación física escolar
sobre la orientación de metas de los adoles-
centes y su motivación intrínseca. Las relacio-
nes entre estas variables se han evaluado
mediante un modelo elaborado a partir de la
teoría de metas de logro (Ames, 1992;
Nicholls, 1984, 1989). 

Los resultados confirman sólo en parte la
principal hipótesis planteada en este trabajo,
apareciendo algunos efectos que necesitan de
adicional explicación. Así, la percepción de
los criterios de la madre orientados al ego se
relaciona directa y positivamente con el inte-
rés-placer, percepción de competencia y ten-
sión-presión de los adolescentes, mientras que
la percepción de los criterios de la madre
orientados a la tarea se asocia directa y signifi-
cativamente con la orientación a la tarea de
los adolescentes y con el esfuerzo-importancia
de su motivación intrínseca. Esto podría jus-
tificarse a partir de los argumentos de Duda y
Whitehead (1998), Harwood y Hardy
(2001), Nicholls (1989), Roberts (2001) o
Roberts et al. (1996), según los cuales las
orientaciones al ego y a la tarea son dimensio-
nes independientes y ortogonales, es decir,

que una persona puede sentirse altamente
orientada a la tarea y simultáneamente tam-
bién al ego. Según diversos autores (Goudas
y Biddle, 1994), cuando los adolescentes per-
ciben el entorno de la educación física con
alta orientación hacia ambas metas (ego y
tarea), esto aporta mayor percepción de com-
petencia y disfrute que cuando perciben baja
orientación a la tarea. La orientación de
metas puede presentar cuatro situaciones dis-
tintas: alto ego-alta tarea, alto ego-baja tarea,
bajo ego-alta tarea, bajo ego-baja tarea. En
contextos de aprendizaje en los que el rendi-
miento no es primordial, resulta más deseable
la tercera situación (bajo ego-alta tarea), pero
también la primera aporta deseo de aprender,
de superarse y de triunfar, aspectos que en el
deporte, más que en la educación física, se
muestran necesarios en la mayoría de las oca-
siones. 

En cuanto al padre, únicamente la per-
cepción de sus criterios de éxito orientados al
ego se relaciona directamente con la orienta-
ción al ego de los hijos. Como puede obser-
varse en la Figura 2, los resultados más signi-
ficativos, aunque por otra parte lógicos, son
los que aporta la percepción de los criterios
de éxito del profesor de educación física, de
tal modo que la orientación a la tarea ejerce
un efecto positivo y directo sobre el interés-
placer, percepción de competencia y esfuer-
zo-importancia de la motivación intrínseca
de los alumnos, y también sobre la orienta-
ción a la tarea de éstos, mientras que la per-
cepción de la orientación del profesor hacia
el ego está significativamente relacionada con
la orientación al ego de los alumnos. Estos
resultados contrastan con los obtenidos por
White, Kavussanu y Guest (1998), quienes
encontraron que las orientaciones de meta de
los alumnos estaban menos asociadas con la
percepción que tenían de la orientación de
meta de sus profesores de educación física



que con las de sus padres, interpretando que
los profesores eran menos importantes que
los padres en cuanto agentes de socialización,
tal vez justificado por las edades menores de
aquella muestra (10-14 años).

A pesar de lo señalado hasta aquí, cabe
resaltar una significativa asociación positiva
entre las orientaciones de meta disposicional
de los adolescentes y la percepción que ellos
tienen en cuanto a los criterios de éxito de
sus padres y profesores en el contexto de la
educación física. Es decir, los adolescentes
con una elevada orientación a la tarea perci-
ben a sus padres y profesores muy orientados
a la tarea, mientras que quienes se encuen-
tran más orientados al ego, perciben en este
mismo sentido tanto a sus padres como a su
profesor/a de educación física, resultados que
avalan los obtenidos por Escartí et al. (1999)
y Peiró (1999), quienes encontraron relacio-
nes significativas entre la orientación de
meta disposicional y la percepción de los
adolescentes de la orientación de meta dispo-
sicional de sus padres, mostrando un alto
grado de coincidencia entre las percepciones
que tienen del padre y de la madre. Sin
embargo, como ya hemos señalado, en este
trabajo se observa que la influencia de la per-
cepción de la madre se muestra más explica-
tiva que la que ejerce la percepción del
padre, resultados que atribuimos al contexto
específico de la educación física y los roles
que las madres, más que los padres, desem-
peñan habitualmente en el seguimiento del
rendimiento escolar de sus hijos, circunstan-
cia que suele darse con menor frecuencia en
el contexto deportivo.

También cabe resaltar, que no todas las
variables de la motivación intrínseca son pre-
dichas de igual manera y con el mismo peso.
En este sentido, se observa que algunas varia-
bles de la motivación intrínseca se ven tan
influenciadas por la percepción que los ado-
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lescentes tienen de los criterios de éxito de
sus padres y profesores como por su propia
orientación de metas, resultados próximos a
los referidos por Cecchini et al. (2004),
Duda y White (1992), Escartí et al. (1999),
Roberts, Treasure y Hall (1994), Roberts,
Treasure y Kavussanu (1996) y White,
Kavussanu y Guest (1998). 

Como conclusión final, se confirma 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 educación física se
encuentran muy asociados con sus propios cri-
terios de éxito. Se comprueba, de esta manera,
que las percepciones ejercen un efecto de
influencia muy poderoso. Por otro lado, tam-
bién se puede concluir que las orientaciones
de meta de los alumnos se encuentran directa-
mente relacionadas con su motivación intrín-
seca, siendo la dimensión tensión-presión la
menos explicada de todas las variables motiva-
cionales (3.05%), como también ocurría en
los trabajos de Goudas y Biddle (1994).

A pesar de no haber sido tan puros los
resultados como se había formulado en el
modelo hipotético (Figura 1), éstos suponen
importantes implicaciones a nivel práctico,
por lo que sería interesante hacer ver a padres
y profesores los efectos de su orientación
motivacional, y resaltar que deben cerciorarse
de que sus hijos, alumnos o deportistas, han
percibido aquello que les desean transmitir,
como señalan en su trabajo seminal Goudas,
Biddle, Fox y Underwood (1995). 

Adicionalmente, dada la importancia de
los adultos significativos (padres y profesores)
en la socialización de los alumnos, son necesa-
rias más investigaciones que ayuden a clarificar
las diferencias en la percepción de los adoles-
centes de los criterios de éxito del padre y de la
madre en un momento como el actual en que
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ambos padres se supone que asumen roles cada
vez más parecidos, y en el que la educación
física se presenta como una tarea de aprendiza-
je escolar alejada del rendimiento deportivo.

Por otro lado, consideramos necesario
investigar en profundidad el papel de la edu-

cación física y el modo en que la motivación
intrínseca por esta materia del currículo esco-
lar puede influir en la adopción de patrones
de vida saludables en los que se incluye la
práctica físico-deportiva en horario extraesco-
lar.
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