
 

 

 

 
Resumen

La finalidad de este estudio fue analizar la predicción de la motivación autodeterminada a partir de las orientaciones de meta y el

clima motivacional que percibe el alumnado en las clases de Educación Física. La muestra estuvo compuesta por 1298 alumnos

de Educaci ón Secundaria, de ocho centros de Educación Secundaria de las provincias de Almería, Granada y Málaga, con

edades entre 12 y 19 años ( M = 15.13; DT = 1.43). Los instrumentos que se utilizaron para la recogida de la información fueron

las versiones en castellano y adaptadas a la Educación Física de: Escala de Motivación Deportiva , Cuestionario de Orientación al

Aprendizaje y al Rendimiento en las Clases de Educación Física y Cuestionario de Percepción de Éxito . Los datos se analizaron

estadísticamente mediante un análisis descriptivo, de correlación y de regresión múltiple por pasos. Los resultados muestran que

la mayoría de los alumnos se encuentran orientados a la tarea, perciben un clima aprendizaje y están motivados int rínsecamente.

Asimismo, en chicos el principal predictor de la autodeterminación es el clima rendimiento, mientras que en las chicas es el cl ima

aprendizaje.
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