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Resumen: Los propósitos de este trabajo fueron anali-
zar los perfiles motivacionales en Educación Física con 
el Cuestionario de Metas (Wentzel, 1989) y comprobar 
las diferencias en el rendimiento (global o específico en 
Educación Física) según el perfil. Participaron 574 estu-
diantes de secundaria de Alicante (España), con edades 
entre 11 y 17 años. Los resultados mostraron que hay 
2 perfiles (con altas y bajas puntuaciones en metas), 
diferencias en el rendimiento académico según el perfil 
y que las variables con mayor peso para diferenciar a los 
sujetos entre ambos perfiles fueron la meta de maestría 
y la meta de responsabilidad. La aplicación práctica a 
derivar es que para generar metas asociadas con alto 
rendimiento académico se debe fomentar un clima de 
implicación en la tarea.
Palabras clave: Motivación, metas sociales, metas de 
logro, metas de interacción, metas de autoafirmación, 
actividad física.

metas múLtipLes y rendimiento académico:  
perfiLes motivacionaLes en educación física

Multiple goals and academic performance:  
Motivational profiles in Physical Education

leanDro navas Martínez
Universidad de Alicante, España 

josé antonio soriano llorca 
Colegio Nuestra Señora de los Dolores, España

Francisco Pablo HolgaDo tello
Universidad Nacional de Educación a Distancia, España 

Abstract: Purposes were to analyse motivational profi-
les in Physical Education with the Goal Questionnaire 
(Wentzel, 1989) and to verify differences in performance 
(globally or specifically in Physical Education) according 
to profile. 574 students of Secondary of Alicante (Spain), 
aged between 11 and 17 years participated. Results 
showed that there are 2 profiles (with high and low 
punctuation in goals), differences in academic perfor-
mance according to the profile and that the variables with 
major weight to differ the subjects between both profiles 
were the mastery goals and the responsibility goals. The 
practical application to deriving is that to generate goals 
associated with high academic performance it is neces-
sary to promote a task-involving climate.
Key words: Motivation, social goals, achievement goals, 
relationship goals, self-assertion goals, physical activity.

* Dirigir correspondencia a Leandro Navas Martínez (Leandro.Navas@ua.es), Dpto. Psicología Evolutiva y Didáctica, Universidad de Alicante (Edificio de Ciencias 
Sociales), Apartado 99 03080 – Alicante.

Tradicionalmente,	 el	 estudio	de	 las	metas	 se	 realiza	 de	
manera	 específica	 para	 explicar	 el	 comportamiento	 de	
logro	y	se	centra,	sobre	todo,	en	las	metas	académicas	y	
en	las	orientaciones	de	meta	(Ames,	1992;	Dweck,	1999;	
Nicholls,	1984,	1989;	Roberts,	1992).	Por	el	contrario,	el	
enfoque	centrado	en	el	contenido	de	la	meta	sugiere	que	
los	estudiantes	pueden	perseguir	diferentes	metas,	tanto	
sociales	como	académicas	(Allen,	2003;	Anderman	&	An-
derman,	1999;	Hicks,	1996;	Trianes,	Blanca,	de	la	Morena,	
Infante	&	Raya,	2006;	Urdan	&	Maehr,	1995;	Wentzel,	
1989).	Como	señalan	Pintrich	y	Schunk	(2006),	las	teorías	
de	orientación	a	la	meta	surgen	para	explicar	la	conducta	

de	logro	en	contextos	escolares	y	se	refieren	a	los	propósi-
tos	para	iniciarla	y	desarrollarla	(e.g.,	metas	de	ejecución	
y	metas	de	aprendizaje).	Sin	embargo,	el	contenido	de	la	
meta	alude	a	las	consecuencias	de	una	meta	concreta	(e.g.,	
estar	con	 los	amigos	y	pasarla	bien).	Efectivamente,	en	
situaciones	de	aprendizaje,	los	estudiantes	pueden	querer	
obtener	logros	académicos	relevantes	como	aprender	o	ser	
valorado,	pero,	al	mismo	tiempo,	pueden	perseguir	metas	
sociales	como	hacer	amigos,	divertirse,	cooperar	con	otros,	
u	obedecer	reglas	sociales	y	normas.	Dentro	de	las	metas	
sociales,	no	todos	los	investigadores	presentan	el	mismo	
número	de	dimensiones	(Anderman	&	Anderman,	1999;	
Dowson	&	McInerney,	2003;	Wentzel,	2002,	2003),	por	
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ello,	 la	delimitación	dimensional	definitiva	 todavía	está	
pendiente.

Wentzel	(2000,	2002,	2003)	trata,	en	mayor	medida,	
de	 aplicar	 el	 enfoque	 del	 contenido	 de	 las	 metas	 a	 la	
comprensión	 de	 la	 ejecución	 y	 el	 logro	 en	 contextos	
académicos.	Para	esta	autora,	el	contenido	de	lo	que	las	
personas	quieren	conseguir	es	lo	que	dirige	su	conducta	
para	alcanzar	los	resultados	que	desean,	mientras	que	los	
modelos	de	orientación	de	meta	definen	modos	concretos	
de	regular	el	esfuerzo	y	el	comportamiento	para	alcanzar	
las	metas.

Dentro	 del	 enfoque	 del	 contenido	 de	 la	 meta,	 se	
resalta	que	las	metas	surgen	tanto	del	individuo	como	de	
su	contexto	y,	aunque	el	individuo	tenga	ciertas	metas	a	
través	del	tiempo,	su	contexto	también	las	define.	De	esta	
manera,	se	resalta	la	idea	de	que	una	persona	puede	tener	
metas	 múltiples:	 Un	 adecuado	 rendimiento,	 aprender,	
adaptarse	a	las	normas	de	disciplina	del	centro	y,	al	mismo	
tiempo,	 hacer	 amigos	 (Wentzel,	 1999,	 2000).	Wentzel	
(1989)	propone	la	existencia	de	metas de responsabilidad 
social	(que	representan	el	interés	por	cumplir	las	normas	
escolares	 y	 sociales),	 metas de autoafirmación	 (que	
representan	 un	 interés	 por	 destacar	 ante	 los	 otros),	
metas de maestría académica (que	indican	un	interés	por	
aprender)	y	metas de interacción social	(que	se	refieren	al	
interés	por	la	relación	social	y	la	diversión).	Sin	embargo,	
Navas	y	Sampascual	(2008),	quienes	usan	el	cuestionario	
de	Wentzel,	obtienen	sólo	3	metas:	De	responsabilidad,	
prosociales	y	de	comparación	social.	Del	mismo	modo,	en	
contextos	de	Educación	Física,	se	informa	de	dos	metas	
sociales:	De	responsabilidad	y	de	relación	con	los	otros	
(Guan,	McBride	&	Xiang,	2006;	Moreno,	González-Cutre	
&	 Sicilia,	 2007),	 y	 en	 contextos	 deportivos,	 las	 metas	
sociales	incluyen	las	de	afiliación	social,	de	estatus	social	
y	de	reconocimiento	social	(Allen,	2003;	Hodge,	Allen	&	
Smellie,	2008).

El	enfoque	sobre	el	contenido	de	las	metas	indica	que	
para	entender	el	logro	académico	es	importante	revisar	el	
grado	en	el	que	las	metas,	tanto	sociales	como	académicas,	
son	recompensadas	y	valoradas	dentro	del	contexto	del	
aula	y,	como	extensión	de	ello,	cómo	las	metas	sociales	
y	 académicas	 interactúan	 para	 influir	 en	 los	 resultados	
académicos.	

Estas	 metas	 se	 relacionan	 con	 el	 rendimiento	
académico	(McCollum,	2005,	2006)	porque	se	ajustan	a	
los	objetivos	de	los	profesores	(que	los	estudiantes	sean	
responsables)	y	a	otras	motivaciones	de	 los	estudiantes	
(divertirse,	 hacer	 amigos,	 etc.).	 Algunos	 estudios	
correlacionales	aportan	pruebas	de	que	las	diferencias	en	
el	rendimiento	académico	pueden	explicarse,	en	parte,	por	
los	contenidos	de	las	metas	múltiples	de	los	estudiantes	
(Wentzel,	1991,	1996),	de	ahí	que	 se	estén	 integrando	 
en	 el	 estudio	 de	 la	 motivación,	 en	 relación	 con	 el	
rendimiento	 académico	 de	 los	 estudiantes	 (Anderman	
&	Anderman,	 1999;	 Guan	 et	 al.,	 2006;	 Soriano,	 2008;	
Valle	 et	 al.	 2009).	Asimismo,	 un	 estudio	 realizado	 por	

Papaioannou,	Ampatzoglou,	 Kalogiannis	 y	 Sagovits	
(2008)	 encontró	 que	 las	 metas	 de	 dominio	 o	 maestría	
tienen	un	efecto	positivo	sobre	el	rendimiento	académico.	
Actualmente,	ya	no	se	conciben	las	metas	como	variables	
independientes	 entre	 sí,	 no	 relacionadas,	 sino	 que	 se	
trazan	perfiles	 en	 función	de	múltiples	metas	 (Brophy,	
2005;	Chian	&	Wang,	2008;	Hodge	et	al.,	2008;	Moreno,	
Llamas	 &	 Ruiz,	 2006;	 Sanderson,	 Rahm,	 Beigbeder	 &	
Metts,	 2005),	 suponiendo	 que	 todas	 ellas,	 en	 mayor	 o	
menor	medida,	están	presentes	en	los	sujetos	(García-Mas	
&	Gimeno,	2008;	Roberts,	2001).	Otras	investigaciones	
encontraron	que	los	alumnos	con	metas	de	responsabilidad	
social	 alcanzan	 mayores	 calificaciones	 en	 la	 escuela,	 se	
perciben	con	mayor	autoeficacia	y	predicen	positivamente	
el	 estado	 de	 flow	 y	 la	 satisfacción	 de	 la	 necesidad	 de	
autonomía	(González-Cutre,	Sicilia,	Moreno	&	Fernández-
Balboa,	 2009;	 Moreno,	 Hernández	 &	 González-Cutre,	
2009;	Patrick,	Hicks,	&	Ryan,	1997;	Wentzel,	1993).	

De	igual	manera,	dentro	del	área	de	Educación	Física	
y	en	el	deporte,	otros	estudios	(Allen,	2003;	Cecchini	et	
al.,	2008;	Guan,	Xiang,	McBride	&	Bruene,	2006;	Moreno	
et	 al.,	 2007;	 Moreno,	 Parra	 &	 González-Cutre,	 2008;	
Patrick	et	al.,	1997;	Soriano,	2008)	revelaron	que	la	meta	
de	responsabilidad	predice	positiva	y	significativamente	
el	esfuerzo,	 la	satisfacción,	 la	competencia	percibida,	 la	
evitación	de	búsqueda	de	ayuda	y	la	persistencia,	lo	que	
favorece	el	desarrollo	de	hábitos	de	vida	saludable	en	los	
sujetos.	

Si,	junto	a	todo	lo	expuesto,	se	considera	la	importan- 
cia	de	 las	relaciones	sociales	en	 la	adolescencia	(Eccles,	
Wigfield	&	Schiefele,	1998),	se	desprende	que	una	vez	
demostradas	 las	 implicaciones	 que	 las	 metas	 sociales	
pueden	tener	en	la	motivación	en	contextos	de	educación	
física	 (al	 igual	 que	 en	 otros	 contextos	 educativos)	 es	
importante	entender	su	papel	para	conseguir	una	mayor	
adherencia	de	los	adolescentes	a	la	práctica	de	actividades	
físicas	 y	 deportivas,	 y	 en	 definitiva,	 la	 incorporación	 a	
estilos	 de	 vida	 activos	 (Ewing	 &	 Seefeldt,	 2002;	 Peiró,	
1999;	Walling	&	Duda,	1995).	El	fomento	de	las	relaciones	
sociales	es	vital	en	la	Educación	Física,	ya	que	es	uno	de	los	
cometidos	asignados	a	esta	área	en	el	decreto	del	currículo	
(en	el	que	se	indica	que	debe	fomentar	la	competencia	
social,	la	cooperación	y	el	trabajo	en	equipo).	Del	mismo	
modo,	 sería	 importante	 integrar	 las	metas	múltiples	en	
el	 estudio	 de	 la	 motivación	 que	 estarían	 afectando	 el	
rendimiento	de	los	estudiantes	(Anderman	&	Anderman	
1999;	Guan,	et	al.,	2006;	Hicks,	1996;	Papaioannou	et	al.,	
2008;	Patrick	et	al.,	1997).	

Por	ello,	este	estudio	plantea	los	siguientes	propósitos	
e	hipótesis.	En	primer	término,	 se	propone	analizar	 los	
perfiles	motivacionales	que	se	dan	en	la	clase	de	Educación	
Física,	ya	que	no	abundan	estudios	que	examinen	las	metas	
múltiples	en	busca	de	estos	perfiles.	En	relación	con	este	
propósito,	la	hipótesis	que	se	plantea	es	la	existencia	de	
distintos	perfiles	o	grupos	de	sujetos	en	función	de	sus	
metas,	toda	vez	que	los	resultados	de	las	investigaciones	
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anteriormente	 revisadas	 van	 en	 ese	 sentido	 o,	 incluso,	
que	 esos	perfiles	 de	metas	difieren	 entre	 estudiantes	 y	
deportistas	 (Navas,	 Soriano,	 Holgado	 &	 López,	 2009).	
El	 segundo	 propósito	 es	 analizar	 las	 diferencias	 en	 el	
rendimiento	académico	(global	o	específico	en	Educación	
Física)	 según	 los	 perfiles	 motivacionales	 hallados,	 y	 se	
considera	como	hipótesis	la	existencia	de	diferencias	en	
función	del	perfil	motivacional	obtenido,	de	modo	que	
las	puntuaciones	elevadas	en	metas	múltiples	se	asociarán	
con	puntuaciones	elevadas	en	rendimiento	académico.

MÉTODO

Participantes

Participaron	 574	 estudiantes	 (54	 %	 varones	 y	 el	 resto	
mujeres)	que	cursaban	la	Educación	Secundaria	Obliga-
toria	(eso),	con	edades	comprendidas	entre	los	11	y	los	
17	años	(M =	13.07,	DT =	1.26),	pertenecientes	a	tres	
centros	de	la	Comunidad	Valenciana,	en	la	provincia	de	
Alicante	(España).	De	ellos,	el	26.8	%	cursaba	1º	de	eso,	
el	23.3	%	estaba	en	2º,	el	26.1	%	cursaba	3º	y	el	23.7	%	
restante	correspondía	a	4º.	La	selección	de	los	participantes	
se	llevó	a	cabo	por	doble	muestreo	aleatorio	simple	(se	
escogió	al	azar	una	de	las	tres	provincias	de	la	comunidad	
autónoma	y	de	ella,	al	azar,	se	seleccionaron	tres	centros	
de	eso;	participaron	los	asistentes	a	clase	el	día	concertado	
para	la	recogida	de	datos	y	no	hubo	datos	incompletos).	
Según	Arkin	y	Colton	(1962),	el	tamaño	de	la	muestra	
garantiza	un	error	muestral	inferior	a	+5	%	(nivel de con-
fianza	>	95	%;	p =	.5).

Instrumentos

El	Cuestionario	de	metas	(Wentzel,	1989)	consta	de	12	
reactivos	que	representan	ideas	sobre	el	contenido	de	las	
metas.	Los	elementos	1,	8	y	9	(e.g.,	“Comprendo	las	cosas”)	
representan	metas	de	maestría	(alfa	de	Cronbach	=	.66),	
los	elementos	6	y	11	(e.g.,	“Cuando	hago	y	mantengo	las	
amistades”)	reflejan	metas	de	interacción	social	(alpha	de	
Cronbach	=	.29),	los	reactivos	4,	3	y	10	(e.g.,	“Consigo	mi	
máximo	rendimiento”)	se	refieren	a	metas	de	autoafirma-
ción	social	(alfa	de	Cronbach	=	.21)	y	los	elementos	2,	5,	
12	y	7	(e.g.,	“Soy	útil	a	los	demás	estudiantes”)	representan	
metas	de	responsabilidad	social	(alfa	de	Cronbach	=	.60).	
La	pregunta	de	partida	era:	“¿Con	qué	frecuencia	intentas	
lograr	cada	meta	mientras	estás	en	clase?”,	y	se	añade	en	
este	estudio	“en	la	clase	de	Educación	Física”.	Las	opcio-
nes	de	respuesta	van	desde	“Raras	veces”	(valor	1)	hasta	
“Siempre”	(valor	5).	La	consistencia	interna	para	el	total	
de	la	escala	es	.76.	Asimismo,	en	la	muestra	utilizada	se	
obtuvieron	evidencias	de	validez	de	constructo	mediante	

el	estudio	de	la	estructura	interna	con	un	Análisis	Factorial	
Confirmatorio.	Los	índices	globales	de	bondad	de	ajuste	
obtenidos	(X2	(48,	N =	574)	=	149.16,	p	=		.00;	RMSEA 
=	.07;	GFI	=	.97;	AGFI =	.96)	indicaban	que	la	estructura	
original	propuesta	por	Wentzel	(1989)	podría	replicarse	en	
la	muestra	empleada	(Soriano,	2008).	Aunque	la	fiabilidad	
de	la	escala	total	es	adecuada,	dos	subescalas	presentan	
bajos	índices	de	consistencia	interna.	El	examen	de	la	es-
tructura	factorial	de	las	mismas	demostró	que	el	sentido	de	
las	escalas	se	relaciona	directamente	con	lo	que	pretenden	
medir	(evidencias	de	validez	de	constructo),	es	decir,	su	
significado	hace	alusión	a	metas	de	autoafirmación	y	a	
metas	de	interacción	social;	sin	embargo,	la	precisión	con	
la	que	miden	dichos	conceptos	es	baja.	Esta	circunstancia	
puede	relacionarse	con	el	escaso	número	de	elementos	que	
se	usó	para	medir	dichos	constructos	(2	en	una	de	ellas),	
con	lo	que	pudieron	quedar	infrarrepresentados.

Procedimiento

Los	participantes	respondieron	al	cuestionario	dentro	del	
aula	durante	la	clase	de	Educación	Física,	fueron	instruidos	
sobre	la	importancia	de	su	sinceridad	al	responder	y	se	les	
garantizó	el	anonimato.	Asimismo,	se	solicitó	permiso	a	
los	padres	de	los	participantes	implicados	y	se	les	informó	
sobre	cuál	iba	a	ser	la	posterior	utilización	de	los	resultados.	
Después,	a	partir	de	las	actas	de	evaluación,	se	calculó	la	
calificación	 global	 (nota	media	de	 todas	 las	 áreas)	 y	 la	
calificación	en	Educación	Física.	Ambas	variables	fluctúan	
entre	1	y	10.

Análisis de datos

Dado	el	elevado	número	de	participantes	y	que	el	objetivo	
era	obtener	grupos	de	sujetos	homogéneos	a	partir	de	las	
variables	seleccionadas,	los	datos	se	sometieron	a	análisis	de	
conglomerados	de	k-medias	para	tratar	de	establecer	unos	
perfiles	de	estudiantes	en	 función	de	 sus	puntuaciones	
en	las	metas	múltiples.	Una	de	las	mayores	ventajas	del	
análisis	de	conglomerados	es	la	posibilidad	de	abstraer	las	
características	comunes	de	los	sujetos	y	establecer	grupos	
homogéneos	a	partir	de	los	elementos	comunes.	Por	ello,	
los	 sujetos	pertenecientes	 a	un	grupo	 serán	 semejantes	
entre	sí	y	distintos	a	los	sujetos	de	otros	conglomerados.	
Asimismo,	 para	 comparar	 las	 puntuaciones	 medias	 en	
las	 diferentes	 variables	 en	 función	 del	 rendimiento	 en	
Educación	Física	y	de	la	calificación	global	se	realizaron	
contrastes	de	medias	para	muestras	independientes,	em-
pleando	para	ello	la	prueba	t	de	Student.	Por	último,	una	
vez	divididos	los	estudiantes	en	varios	perfiles	o	grupos,	
con	el	fin	de	averiguar	 las	variables	más	relevantes	a	 la	
hora	de	clasificar	a	los	sujetos	entre	los	distintos	grupos,	
se	hizo	un	análisis	discriminante.
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RESULTADOS

Para	 el	 análisis	 de	 conglomerados	 se	 emplearon	 como	
variables	de	agrupamiento	 los	cuatro	contenidos	de	 las	
metas	 (de	 maestría,	 de	 interacción	 social,	 de	 autoafir-
mación	y	de	responsabilidad	social)	y,	por	parsimonia,	se	
establecieron	a	priori	dos	grupos	para	facilitar	su	defini-
ción.	En	la	parte	superior	de	la	Tabla	1,	se	presentan	los	
resultados	del	anova	que	analiza	la	significación	de	estas	
variables	y	en	la	parte	inferior	se	muestran	los	centros	de	
los	conglomerados	finales.

En	la	mencionada	tabla	se	puede	apreciar	que	en	el	
conglomerado	1	hay	sujetos	(n =	277)	con	puntuaciones	
más	elevadas	 en	 los	 cuatro	 contenidos	de	 las	metas	de	
maestría,	 de	 interacción	 social,	 de	 autoafirmación	y	de	
responsabilidad	social	en	comparación	con	los	sujetos	del	
conglomerado	2	(n =	297).	

En	la	Tabla	2,	se	resumen	los	resultados	de	la	prueba	t 
de	Student,	en	la	que	se	analiza	si	existen	diferencias	en	el	
rendimiento	en	Educación	Física	y	en	la	calificación	global	
en	función	de	los	grupos	de	sujetos	obtenidos.

Como	se	puede	observar	en	la	Tabla	2,	los	resultados	
indican	que	hay	diferencias	de	medias.	Es	decir,	los	sujetos	
del	 conglomerado	 1	 obtuvieron	 mayores	 puntuaciones	
que	 los	 del	 conglomerado	 2,	 tanto	 en	 el	 rendimiento	
en	Educación	Física	como	en	la	calificación	global.	Así,	
los	 sujetos	del	conglomerado	1	puntuaron	más	alto,	de	
modo	 estadísticamente	 significativo,	 que	 los	 sujetos	
del	 conglomerado	 2	 en	 el	 rendimiento	 académico	 en	
Educación	Física	(6.33	frente	a	5.84)	y	en	la	calificación	
global	(5.72	frente	a	4.81).

Una	vez	que	los	estudiantes	se	dividieron	en	distintos	
perfiles,	con	el	fin	de	averiguar	las	variables	más	relevantes	
a	la	hora	de	clasificar	a	los	sujetos	entre	los	distintos	grupos,	

se	lleva	a	cabo	el	análisis	discriminante.	Se	consideraron	
variables	predictivas	cada	uno	de	los	cuatro	contenidos	
de	 metas	 considerados,	 así	 como	 el	 rendimiento	 en	
Educación	 Física	 y	 en	 la	 calificación	 global,	 y	 como	
variables	dependientes	los	conglomerados	de	pertenencia.	
El	objetivo	era	obtener	evidencias	sobre	las	variables	más	
relevantes	 a	 la	hora	de	clasificar	 a	 los	 sujetos	 entre	 los	
distintos	perfiles	motivacionales.

En	 la	 parte	 superior	 de	 la	Tabla	 3,	 se	 aprecia	 que,	
según	 el	 contraste	 de	 Wilks,	 la	 función	 obtenida	 es	
estadísticamente	significativa.	La	matriz	de	la	estructura	
que	recoge	la	correlación	entre	las	variables	predictivas	
y	 las	 funciones	discriminantes	canónicas	estandarizadas	
se	muestra	en	 la	parte	 inferior	de	 la	Tabla	3.	Se	puede	
observar	 el	 peso	 de	 cada	 uno	 de	 los	 contenidos	 de	 las	
metas,	así	como	el	rendimiento	en	Educación	Física	y	en	
la	calificación	global.	Las	variables	que	obtienen	mayor	
peso	 son	 la	meta	de	maestría	 con	un	valor	de	 .83	y	 la	
meta	de	responsabilidad	social	con	un	valor	de	.46.	Esta	
función	discriminante	se	clasificó	correctamente	al	99.7	
%	de	los	sujetos.

DISCUSIÓN

El	primer	propósito	era	analizar	los	perfiles	motivaciona-
les	en	la	clase	de	Educación	Física	a	partir	de	las	metas	
múltiples.	En	concreto,	la	hipótesis	planteada	era	que	se	
obtendrían	distintos	perfiles	o	grupos	de	sujetos	en	función	
de	sus	metas.	También	se	perseguía	analizar	las	diferencias	
en	el	rendimiento	académico	(global	o	específico	en	Edu-
cación	Física)	según	los	perfiles	motivacionales	obtenidos	
y,	más	particularmente,	 se	esperaba	obtener	diferencias	

Tabla 1. ANOVA para examinar la relevancia de las variables en el proceso  
de conglomeración. En la parte inferior, los centros de los conglomerados finales

Conglomerado Error
Metas Media 

cuadrática
gl Media 

cuadrática
gl F p

de maestría 1852.16 1 2.97 572 622.72 .000
de interacción social 150.72 1 1.45 572 103.97 .000
de autoafirmación 419.77 1 2.49 572 168.40 .000
de responsabilidad social 489.51 1 2.56 572 190.92 .000

Conglomerado

Metas 1 2
de maestría 17.08 13.49
de interacción social 8.98 7.95
de autoafirmación 10.61 8.90
de responsabilidad social 13.09 11.25
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en	 función	 del	 perfil	 motivacional,	 de	 manera	 que	 las	
puntuaciones	elevadas	en	metas	múltiples	se	asociaran	a	
puntuaciones	elevadas	en	rendimiento	académico.

Respecto	 a	 la	 primera	 hipótesis,	 los	 resultados	
permiten	 confirmar	 la	 existencia	 de	 dos	 perfiles	
motivacionales.	 Es	 remarcable	 que	 los	 sujetos	 del	
conglomerado	1	obtuvieron	puntuaciones	más	elevadas	
en	 los	 cuatro	contenidos	de	 las	metas	 (de	maestría,	de	
interacción	social,	de	autoafirmación	y	de	responsabilidad	
social)	en	comparación	con	los	sujetos	del	conglomerado	
2.	La	existencia	de	estos	perfiles	motivacionales	permite	
aceptar	la	primera	hipótesis	planteada	y	permite,	como	
lo	hicieron	varios	autores	(Brophy,	2005;	Chian	&	Wang,	
2008;	Moreno	et	al.,	2006;	Sanderson	et	al.,	2005),	crear	
perfiles	en	 función	de	múltiples	metas.	Los	 sujetos	del	
conglomerado	1	obtuvieron	puntuaciones	altas	en	todos	
los	contenidos	de	metas,	por	ello	su	perfil	motivacional	
fue	 más	 	 elevado	 (“perfil	 con	 altas	 puntuaciones	 en	
metas”);	por	el	contrario,	los	sujetos	del	conglomerado	2	
obtuvieron	menos	puntuaciones,	y	serían	un	grupo	con	
un	perfil	motivacional	menos	elevado	(“perfil	con	bajas	
puntuaciones	en	metas”).

En	relación	con	el	segundo	propósito,	los	resultados	
indicaron	diferencias	de	medias	entre	los	dos	conglomerados	

obtenidos.	Los	sujetos	del	“perfil	con	altas	puntuaciones	
en	 metas”	 consiguieron	 mayores	 puntuaciones	 que	 los	
del	“perfil	con	bajas	puntuaciones	en	metas”,	tanto	en	el	
rendimiento	en	Educación	Física	como	en	la	calificación	
global,	diferencias	estadísticamente	significativas.	De	todo	
ello	se	desprende	la	existencia	de	un	perfil	motivacional	
que	se	asocia	con	un	mayor	rendimiento	académico	(en	
Educación	Física	y	global)	 en	comparación	con	el	otro	
perfil	 motivacional,	 tal	 y	 como	 indicaba	 la	 hipótesis.	
El	 perfil	 que	 obtuvo	 mayor	 puntuación	 en	 todos	 los	
contenidos	 de	 las	 metas	 obtuvo	 también	 un	 mayor	
rendimiento.

En	 los	 análisis	 discriminantes	 de	 las	 variables	
estudiadas,	las	que	obtuvieron	un	mayor	peso	a	la	hora	de	
diferenciar	a	los	sujetos	entre	los	distintos	perfiles	fueron	
la	meta	de	maestría	y	la	meta	de	responsabilidad	social.	
No	hay	que	olvidar	que	ambas	metas	 tienen	un	efecto	
positivo	potenciador	de	un	mejor	rendimiento	académico	
(Moreno	et	al.,	2009;	Patrick	et	al.,	1997;	Wentzel,	1993),	
y	ambas	metas	son	más	altas	en	los	sujetos	del	“perfil	con	
altas	puntuaciones	en	metas”.

En	 suma,	partiendo	de	 la	noción	del	 contenido	de	
las	metas	y	de	la	existencia	de	metas	múltiples	(Wentzel,	
1989),	 se	 observaron	 dos	 perfiles	 motivacionales	
claramente	diferenciados,	donde	los	sujetos	que	mostraban	
mayores	niveles	en	los	contenidos	de	las	metas,	alcanzaban	
a	su	vez	un	mayor	rendimiento	académico,	 tanto	en	el	
área	de	Educación	Física	como	en	el	rendimiento	global,	
siendo	las	metas	de	maestría	y	de	responsabilidad	social	
las	 más	 relevantes.	 Esto,	 además	 de	 ir	 en	 la	 línea	 de	
las	 investigaciones	 mencionadas	 en	 la	 introducción,	 es	
coherente	con	la	idea	de	que	los	estudiantes	interesados	por	
aprender	y	por	cumplir	las	normas	de	la	escuela	alcancen	
mejores	calificaciones	(Moreno	et	al.,	2009;	Papaioannou	
et	al.,	2008;	Soriano,	2008).	Se	puede	deducir,	así,	que	
una	 mayor	 aplicación	 de	 ambas	 metas	 en	 el	 quehacer	
diario	de	las	clases	de	Educación	Física	podría	favorecer	

Tabla 2. Prueba t de Student para las diferencias  
de medias en Educación Física (EF) y la Calificación 
Global

Variables Conglo-
mera-
dos

Me-
dia

σ t Gl p

Rendimien-
to en EF

1
2

6.33
5.84

1.40 
1.53

4.02 572 .000

Calificación 
Global

1
2

5.72
4.81

1.64 
1.60

6.72 572 .000

Tabla 3. Resumen de las funciones canónicas discriminantes. En la parte inferior, el resumen de la estructura
Función Autovalor % de varianza Correlación Canónica

Autovalores 1 1.59 100 .78

Contraste de las 
funciones

Lambda X2 gl p

Lambda de Wilks 1 a la 1 .39 541.51 6 .000
Función 1

Metas de maestría .83
Metas de responsabilidad social .46
Metas de autoafirmación .43
Metas de interacción social .34
Calificación Global .22
Rendimiento en Educación Física .13
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una	mejora	en	el	rendimiento	académico	de	los	alumnos.	
Para	ello,	en	función	de	los	hallazgos	de	González-Cutre	et	
al.	(2009),	debería	promoverse	un	clima	motivacional	de	
implicación	en	la	tarea,	así	como	ofrecer	reconocimiento	
y	feedback	positivo	a	los	estudiantes	(Sage	&	Kavussanu,	
2007;	Stuntz	&	Weiss,	2009).

No	obstante,	estas	conclusiones	deben	considerarse	
con	la	prevención	que	impone	el	método	aplicado	y	el	
cuestionario	de	metas	usado.	Sería	conveniente	considerar	
en	futuros	trabajos	la	necesidad	de	ampliar	los	indicadores	
de	aquellas	dimensiones	que	muestran	bajos	 índices	de	
consistencia	interna	en	el	cuestionario	de	Wentzel	(1989),	
ya	 que,	 aunque	 su	 significado	 es	 el	 que	 es	 y	 el	 que	 se	
interesó	 medir,	 dicha	 medida	 es	 poco	 precisa.	 Esto	 es	
una	limitación	que	indica	que	en	futuras	investigaciones	
hay	 que	 intentar	 representar	 mejor	 dichas	 metas,	 con	
más	 elementos	 relevantes	 y	 representativos,	 mediante	
un	adecuado	estudio	de	validación	de	contenido.	Incluso,	
se	podría	recurrir	a	otros	instrumentos	(e.g.,	la	escala	de	
smoss,	de	Allen,	2005,	o	la	adaptación	de	la	escala	sgs-pe,	
de	Moreno	et	al.,	2007).	

Igualmente,	otras	variables	como	la	edad,	el	contexto	
y	 la	 cultura	 deberían	 ser	 consideradas	 para	 conseguir	
generalizar	los	resultados	obtenidos.
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