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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 Educación 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 intrínsecamente.
Asimismo, en chicos el principal predictor de la autodeterminación es el clima rendimiento, mientras que en las chicas es el clima aprendizaje.
Palabras clave: Motivación, orientación de meta disposicional, profesor, adolescencia.

Abstract: The aim of this study was to analyze the prediction of self-determined motivation from goal orientations and perceived motivational climate
that students perceive in physical education classes. The sample consisted of 1298 students of Secondary Education from eight secondary schools in
the provinces of Almería, Granada and Málaga, aged between 12 and 19 years (M = 15.13 , DT = 1.43 ). The instruments that were used for the collection
of information were these Spanish versions adapted to the Physical Education: Sport Motivation Scale, Learning and Performance Orientations in
Physical Education Classes Questionnaire and Perception of Success Questionnaire. The data were statistically analyzed using descriptive analysis,
correlation and stepwise multiple regression. The results show that most students are oriented to the task, perceived a learning climate and are
intrinsically motivated. In the same way, in boys the main predictor of self-determination is the climate of performance, while in the girls it is the
climate of learning.
Keywords: Motivation, dispositional goal orientation, teacher, adolescence.

Introducción

Algunos trabajos (Black & Deci, 2000; Standage, Duda &
Ntoumanis, 2005; Standage & Treasure, 2002; entre otros) ya han
dejado claro lo importante que es para el alumnado, docentes y sistema
educativo, conseguir que los estudiantes se encuentren motivados. La
motivación de éstos últimos no depende exclusivamente de ellos, sino
que influyen, además, otras variables del entorno que les envuelve (cen-
tro, profesorado, compañeros y familiares), y que propicia, o no, situa-
ciones acordes para que el estudiantes llegue a este estadio idóneo.

Para el estudio de la motivación, en el presente trabajo se utilizaron
dos teorías ampliamente conocidas y utilizadas en numerosas investi-
gaciones (Cecchini, González, López & Brustad, 2005; González-Cu-
tre, Sicilia & Moreno, 2011; entre otros.): la Teoría de las Metas de
Logro (Nicholls, 1989) y la Teoría de la Autodeterminación (Deci &
Ryan, 1985, 2000; Ryan & Deci, 2000). Por este motivo, se considera
que no es necesario explicar nuevamente ambos constructos, pues se
encuentran fundamentados en gran número de trabajos publicados en
relación con la Educación Física.

Lo importante para esta investigación es que ambas teorías permi-
ten explicar diversas situaciones psicológicas del alumnado y que giran
en torno a la motivación intrínseca, motivación extrínseca, amotivación,
clima aprendizaje y rendimiento, y orientación al ego y a la tarea, varia-
bles que se abordan en este trabajo. A través de ambos desarrollos
teóricos se destaca las relaciones que existen entre la motivación y los
climas y orientaciones del alumno; pero, ¿cuál influye en cuál? Y lo que
es más importante, ¿cómo podemos mejorar la motivación del estudian-
te, que es lo que nos interesa? En trabajos llevados a cabo, y previos a
éste, se ha demostrado como el clima motivacional orientado a la tarea
derivará en una orientación de meta orientada también a la tarea, mien-

tras que un clima orientado al ego derivará en una orientación al ego
(Ames, 1992a, 1992b; Cervelló & Santos-Rosa, 2000; Duda & Nicholls,
1992; Jiménez, Cervelló, García, Santos & Iglesias, 2007; Llanos, Cervelló
& Tabernero, 2008; Sproule, Wang, Morgan, McNeill & McMorris,
2007).

Por otro lado, Spray y Wang (2001) demostraron que tanto la
orientación a la tarea como la orientación al ego se relacionaban positiva-
mente con la motivación intrínseca. Asimismo, Moreno et al. (2008)
también pusieron de manifiesto como ambas orientaciones
disposicionales predecían tanto la motivación intrínseca como la extrín-
seca. En el estudio realizado por Moreno et al. (2006), los resultados
revelan que la orientación al ego se relaciona positiva y significativamente
con los factores que componen la motivación intrínseca, excepto con la
motivación intrínseca de conocimiento, la motivación extrínseca y la
amotivación, mientras que la orientación a la tarea se relacionaba con
todos los factores que componen tanto la motivación intrínseca como
extrínseca. Resultados diferentes a los hallados por Vlachopoulos y
Biddle (1997), donde la orientación a la tarea se relacionaba positiva-
mente con la motivación intrínseca, al contrario de la orientación al ego
que lo hacía negativamente.

Queda claro a través de la literatura que existen relaciones entre
ambas teorías y entre las variables mencionadas, con los beneficios o
perjuicios que éstas producen en los discentes. Así pues, el objetivo de
este trabajo es conocer la predicción de la motivación autodeterminada
-a través del índice de autodeterminación-, según las orientaciones de
meta y el clima motivacional de los alumnos en Educación Física (EF).
De esta forma, podremos conocer y corroborar con los trabajos existen-
tes, como conseguir estudiantes autodeterminados en EF.

Método

Participantes
La selección de la muestra fue de tipo no probabilístico y por

conveniencia, según los sujetos a los que se pudo acceder. Participaron
un total de 1298 estudiantes (626 varones = 48.2%; 672 mujeres =
51.8%) de ocho centros de Educación Secundaria de las provincias de
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Almería, Granada y Málaga. El rango de edad estuvo comprendido
entre 12 y 19 años (M = 15.13; DT = 1.43), siendo la edad media de los
chicos 15.26 (DT = 1.42), y la de las chicas 15.01 (DT = 1.43). El 281%
del alumnado fue del 1er ciclo de educación secundaria obligatoria (ESO),
el 41.87% de 2º ciclo de ESO y 29.4% de bachillerato (enseñanza
secundaria post-obligatoria).

Instrumentos
Escala de Motivación en el Deporte (SMS). Se empleó la versión

validada al castellano por Núñez et al. (2006) y adaptada a la EF
(Granero-Gallegos & Baena-Extremera, 2013). La escala original se
denominó Échelle de Motivation dans les Sports (ÉMS; Brière et al.,
1995) y fue traducida al inglés por Pelletier et al. (1995) pasando a
denominarse Sport Motivation Scale (SMS). Consta de 28 ítems que
medían los diferentes tipos de motivación establecidos por la teoría de
la autodeterminación (Deci & Ryan, 1985) que sugiere la explicación
multidimensional de la motivación: desmotivación (4 ítems), motiva-
ción extrínseca (ME) (12 ítems; regulación externa, introyectada e
identificada), y motivación intrínseca (MI) (12 ítems; al conocimiento,
al logro y estimulación); en total corresponden cuatro ítems a cada
factor. Las respuestas fueron recogidas en una escala de ítems
politómicos, con un rango de puntuación que oscilaba entre 1 (totalmen-
te en desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo). La consistencia interna
hallada en el presente estudio fue: MI al conocimiento, alfa de Cronbach
(alfa)=.84; MI hacia el logro, alfa=.82; MI hacia la estimulación,
alfa=.82; ME identificada, alfa=.80; ME introyectada, alfa=.69; ME de
regulación externa, alfa=.77; y amotivación, alfa=.72. Aunque algu-
nos factores obtuvieron un valor de consistencia interna inferior a .70
(pero entre .60 y .70), se puede considerar marginalmente aceptable
(Taylor, Ntoumanis, & Standage, 2008) dado el pequeño número de
ítems de la subescala.

Cuestionario de Orientación al Aprendizaje y al Rendimiento en las
Clases de Educación Física (LAPOPECQ). Se utilizó la versión espa-
ñola (Cervelló et al., 2002) del original Learning and Performance
Orientations in Physical Education Classes Questionnaire (Papaioannou,
1994). Esta escala mide la percepción de los estudiantes del clima
motivacional en las clases de EF. Se compone por 27 ítems y posee dos
dimensiones: Percepción del clima motivacional que implica al apren-
dizaje (clima al aprendizaje; 13 ítems) y Percepción del clima
motivacional que implica al rendimiento (clima al rendimiento; 14 ítems).
Las respuestas fueron recogidas en una escala de ítems politómicos con
rango de puntuación entre 0 (totalmente en desacuerdo) y 10 (totalmen-
te de acuerdo). En el presente estudio la consistencia interna de la
subescala clima implicante al aprendizaje fue alfa=.91 y la de clima
implicante al rendimiento, alfa=.88.

Cuestionario de Percepción de Éxito (POSQ). Se utilizó la versión
en español (Cervelló, Escartí & Balagué, 1999) adaptada a la EF (Gra-
nero-Gallegos, Baena-Extremera, Gómez-López & Abraldes, en pren-
sa) del original Perception of Success Questionnaire (Roberts & Balagué,
1991; Roberts, Treasure & Balagué, 1998). Consta de 12 ítems para
medir las orientaciones de meta disposicionales del alumnado en las
clases de EF, mediante dos dimensiones que miden la orientación hacia
la tarea (6 ítem) y la orientación hacia el ego (6 ítems). Las respuestas
fueron recogidas en una escala de ítems politómicos de cinco 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 la tarea
fue de alfa=.87 y la de orientación hacia el ego, alfa=.92.

Procedimiento
Se obtuvo permiso para realizar la investigación por parte de los

órganos competentes, tanto de los centros educativos de secundaria
como universitarios. Se informó, en detalle, a padres/tutores y adoles-
centes acerca del protocolo y objeto del estudio. La firma del consenti-
miento informado por parte de ambos fue requisito indispensable para
poder participar. Los instrumentos para medir las diferentes variables
se administraron en el aula por los propios investigadores y sin la
presencia del docente. Todos los participantes fueron informados del

objetivo de estudio, voluntariedad y confidencialidad de las respuestas
y manejo de datos, que no había respuestas correctas o incorrectas,
pidiéndoles al comienzo de este que contestaran con la máxima sinceri-
dad y honestidad.

Análisis estadístico
Los análisis descriptivos, consistencia interna de cada subescala

(alfa de Cronbach), correlaciones y regresión lineal, se realizaron con
SPSS 17.0. Se evaluó la estructura factorial de cada instrumento con
análisis factorial confirmatorio (AFC) realizado con LISREL 8.80.

Propiedades psicométricas de los instrumentos
Dado que las estructuras que subyacen en cada instrumento anali-

zado han sido consistentemente determinadas en la literatura, para eva-
luar la estructura factorial de cada escala se realizó un AFC. Se utilizó el
método de estimación «weighted least squares» (WLS) para variables
ordinales del programa LISREL 8.80 (Jöreskog & Sörbom, 1993) como
input para el análisis de datos se utilizó la matriz de correlaciones
policóricas y la matriz de covarianzas asintóticas. Se asumió la existen-
cia de las variables latentes según los instrumentos originales descritos
anteriormente.

Teniendo en cuenta las recomendaciones que desaconsejan utilizar
una única medida de ajuste global del modelo (Bentler, 2007), cada
modelo fue evaluado con una combinación de índices de ajuste absolu-
tos y relativos. Entre los absolutos, se utilizó el valor p asociado con el
estadístico chi cuadrado (x2). La ratio entre x2 y grados de libertad (gl)
(x2/gl) es un heurístico que se utiliza para reducir la sensibilidad del x2 al
tamaño de la muestra. En un modelo perfecto su valor sería 1.0; las
ratios <2.0 se considerarán como indicadores de muy buen ajuste del
modelo (Tabachnik & Fidell, 2007), mientras que valores <5.0 son
considerados aceptables (Hu & Bentler, 1999). Además, se ha calculado
el GFI (índice de bondad de ajuste) y autores como Hooper, Coughlan
y Mullen (2008) consideran valores >.95 para un mejor ajuste del
modelo. Entre los índices relativos: el NFI (índice de ajuste normaliza-
do), NNFI (índice de ajuste no normativo) y CFI (índice de ajuste
comparativo) y se considera que valores e».95 indican un buen ajuste
(Hu & Bentler, 1999). Autores como Kline (2005) recomiendan la
utilización de RMSEA (error de aproximación cuadrático medio) y,
según Hu y Bentler (1999) un valor >.06 indicaría un buen ajuste. Los
parámetros estimados se consideran significativos cuando el valor aso-
ciado al valor t >1.96 (p<.05). Los modelos de las tres escalas presentan
valores correctos que permiten determinar una aceptable bondad de
ajuste del modelo original (Tabla 1)

Estos datos se ajustan a los parámetros establecidos, por lo que se
pueden aceptar como buenos los modelos propuestos (Hu & Bentler,
1999). Cada modelo presenta los requisitos mínimos para poder garan-
tizar la validez convergente del mismo (Hair, Black, Babin & Anderson,
2009): cargas factoriales estandarizadas elevadas (>.60) y
estadísticamente significativas (t-value>1.96).

Resultados

Análisis descriptivo y de correlación
En primer lugar se exponen los valores descriptivos de cada variable

(Tabla 2). En las subescalas del POSQ, la orientación a la tarea obtuvo
una puntuación media más alta que la orientación al ego. En el
LAPOPECQ, el clima aprendizaje obtuvo una puntuación muy supe-
rior al clima rendimiento. Finalmente, en las dimensiones del SMS, los
factores relacionados con la motivación intrínseca presentaron valores
elevados, sobre todo la MI hacia el logro; entre los valores de la motiva-
ción extrínseca destaca la puntación de la ME introyectada; la menor
puntuación corresponde a la amotivación.

En el análisis de correlación (Tabla 2) entre las diferentes variables,
destacan las correlaciones positivas y significativas entre las diferentes
dimensiones estudiadas, a excepción de la amotivación, que no
correlacionó con la ME identificada ni con la ME introyectada. Sin
embargo, la correlación positiva más alta de la amotivación se halló con
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el clima al rendimiento y la más negativa con la orientación a la tarea.

Análisis de regresión múltiple por pasos
Se realizó un análisis de regresión lineal múltiple por pasos con el

objeto de comprobar en qué medida las distintas subescalas del
LAPOPECQ y POSQ predicen comportamientos de autodetermina-
ción. Para ello, a partir del cálculo de la puntuación media de cada
subescala de motivación en las clases de EF (SMS) se calculó el índice de
autodeterminación (IAD), según Vallerand (1997): (((2 x (MI cocimien-
to + MI logro + MI estimulación)/3) + ME identificada) – ((ME regu-
lación externa + ME Introyectada)/2) + (2 x Amotivación)). En este
trabajo el índice osciló entre 3.73 y 28.77 (M = 16.10, DT= 3.74). La
variable criterio fue la puntuación media del IAD y como variables
predictoras cada una de las dimensiones del LAPOPECQ y POSQ. El
sexo se consideró como variable de selección.

Se evaluó el índice de tolerancia e independencia de las variables
incluidas en la ecuación de regresión. El índice de tolerancia presentó
valores comprendidos entre .83 y 1.00 y el factor de inflación de la
varianza (VIF) presentó valores entre 1.00 y 1.40 por lo que estos
valores indican que la probabilidad de error derivada de la posible
colinealidad queda descartada (Hair, et al., 1999). Asimismo, el estadís-
tico Durbin-Watson obtenido está entre 1.72 de 1.93 lo que permite
afirmar la independencia de los datos (Gil, 2003).

En la tabla 3 se exponen los resultados del análisis de regresión lineal
por pasos. Se exponen los datos referentes al IAD como variable crite-
rio diferenciando los resultados entre chicos y chicas. Como se observa,
en varones el clima rendimiento es la principal variable predictora de
comportamientos autodeterminados, mientras que entre las féminas es
el clima aprendizaje. De manera más detallada, resaltar que en el análisis
referido a los hombres se obtuvo un porcentaje de varianza total expli-
cada del 22%. En el primer paso, el clima rendimiento (ß=.44) predice
positivamente la autodeterminación; en el segundo paso se introdujo el
clima aprendizaje (ß=.21) como variable predictora, alcanzando el 22%
de varianza explicada. Entre las alumnas se alcanza el 20% de la varianza

total explicada y, al contrario que en los chicos, la variable que más
predice comportamientos autodeterminados son los relacionados con
el clima aprendizaje (ß=.37); en el segundo paso, además de la fuerte
relación predictiva del clima aprendizaje se añade el clima rendimiento
(ß=.23). En el caso de las chicas se encontró un tercer paso en el que se
añade la orientación a la tarea (ß=.17) como subescala predictora de
comportamientos más autodeterminados.

Discusión

Como se ha comentado en la introducción de este trabajo, es impor-
tante conocer como motivar al estudiante adolescente, pues esta moti-
vación puede presentar consecuencias positivas en el rendimiento, bien-
estar y desarrollo personal (Standage & Treasure, 2002), concentración
en la clase (Black & Deci, 2000; Standage, Duda & Ntoumanis, 2005),
mayor esfuerzo académico (Ntoumanis, 2001) y menor abandono es-
colar (Black & Deci, 2000). Además, mejora la disciplina, el respeto al
profesor, la colaboración en las tareas de clase y multitud de facetas que
son muy importantes para el aprendizaje de los discentes.

Los resultados encontrados en esta investigación arrojan datos bas-
tante positivos, debido a que la mayor parte de la muestra analizada
afirma estar orientada a la tarea y percibir un clima al aprendizaje. De
hecho, el clima motivacional orientado al aprendizaje derivará en una
orientación de meta orientada a la tarea, mientras que la percepción de
un clima implicante al rendimiento derivará en una orientación al ego
(Ames, 1992a, 1992b; Cervelló & Santos-Rosa, 2000; Duda & Nicholls,
1992; Jiménez, et al., 2007; Llanos, Cervelló & Tabernero, 2008; Sproule,
et al., 2007). Resultados similares a los encontrados por Moreno, Hellín,
Hellín y Cervelló (2006b), en los que la orientación a la tarea presentaba
puntuaciones superiores a la orientación al ego; y por Moreno, Llamas
y Ruiz (2006c) y Moreno, Cervelló, Zomeño y Marín (2009), en los
que las puntuaciones del clima aprendizaje superaba al clima rendimien-
to. Diferentes estudios indican, además, que el interés por las clases de
EF es más elevado cuando el aprendizaje se orienta a la tarea que cuando
se hace al rendimiento (Wallhead & Ntoumanis, 2004; Chen & Shen,
2004).

En relación a la motivación, se ha comprobado como los valores
más altos son los que hacen referencia a las distintas dimensiones de la
motivación intrínseca, especialmente la motivación intrínseca hacia el
logro, aunque también aparece la motivación extrínseca introyectada
como uno de los valores más altos de la escala. Estos resultados se
presentan en la línea de los mostrados por Moreno et al. (2006b),
quienes expresan que los mayores valores se encontraron en la motiva-
ción intrínseca de conocimiento, de estimulación y de ejecución, seguida
de la motivación extrínseca identificada e introyectada. Estos resultados
son esperanzadores para el área de EF, ya que se ha demostrado que
existe relación directa entre la motivación intrínseca en las clases de EF
y el compromiso motor del alumno (Ferrer-Caja & Weiss, 2000; Standage,
Duda & Ntoumanis, 2003) e, incluso, con el deseo de participar en
actividades deportivas en el futuro (Hein, Müür, & Koka, 2004;
Ntoumanis, 2005; Sproule, et al., 2007).

Asimismo, también se ha demostrado que el perfil más
autodeterminado de los estudiantes, compuesto por aquellos orienta-
dos a la tarea, que perciben un clima motivacional orientado a la tarea o
aprendizaje y que están motivados intrínsecamente, son los que mejor
valoran y más importancia dan a las clases de EF (Gómez-López,
Granero-Gallegos, Baena-Extremera & Abraldes, en prensa; Moreno,
et al., 2006c).

En relación a la predicción, se ha comprobado como el IAD es
predicho en los varones por el clima rendimiento, principalmente, se-
guido del clima aprendizaje; mientras que las mujeres es a la inversa, el
principal predictor el clima aprendizaje, seguido del clima rendimiento.
Moreno y Llamas (2007) y Moreno, Zomeño, Marín, Ruiz, y Cervelló
(2013) demostraron que la percepción de un clima implicado a la tarea
o parendizaje predecía positivamente los tres mediadores psicológicos
y el índice de autodeterminación, aspecto que podemos corroborar en
las chicas fundamentalmente. Igualmente, Papaioannou y Kouli (1999),

Nota: p es significativo al nivel <.05
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.12**.37**.45**17.9868.178. Clima aprendizaje 
.07*-.17**.24**-.10**1.423.117. Amotivación

.39**.20**.51**.34**.17**1.394.156. M E regulación externa

.24**.38**.37**.54**-.04.55**1.244.905. M E introyectada

.21**.34**.39**.52**-.01.65**.72**1.374.634. M E identificada

.19**.43**.35**.56**-.08**.55**.70**.79**1.334.833. M I estimulación

.20**.46**.31**.58**-.13**.48**.70**.72**.79**1.305.042. M I logro

.15**.40**.34**.59**-.11**.52**.69**.75**.83**.74**1.364.771. M I conocimiento
1110987654321DTMSubescalas

Tabla 2. Descriptivos y correlaciones de las  subescalas SMS, LAPOPECQ y POSQ.
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Flores, Salguero y Márquez (2008), Ntoumanis y Biddle (1999) y
Walling, Duda y Chi (1993) encontraron que las mujeres estaban más
implicadas en un clima motivacional orientado a la tarea que los varones.
Por tanto, podemos manifestar una tendencia general en las chicas en
relación al clima aprendizaje, y a partir de ella, predecir el IAD.

En relación a los chicos, los trabajos de Carr y Weigand (2001),
Cervelló y Santos-Rosa (2000) y Jairo y Márquez (2008), demuestran
que los varones presentan un mayor clima motivacional rendimiento
que las féminas, lo cual podría explicar que en ellos sea el principal
predictor. En el estudio realizado por Moreno et al. (2006b) los resulta-
dos muestran como la orientación al ego se relacionaba positiva y
significativamente con los factores que componen la motivación intrín-
seca, al igual que en este trabajo; mientras que la orientación a la tarea se
relacionaba con todos los factores que componen tanto la motivación
intrínseca como extrínseca, aspecto que en este trabajo corroboramos en
parte, pues la relación con la amotivación es negativa.

Sobre esto, Moreno et al. (2006b) mostraron que los varones se
sienten más motivados que las chicas por razones reguladas externa-
mente, mientras que ellas se muestran más motivadas intrínsecamente
por conocer que ellos. Esto puede explicar, en parte, la predicción de
ellos del IAD a partir del clima rendimiento, y no del clima aprendizaje,
más propio de motivación autodeterminada.

Como conclusión final, se puede aportar que los resultados de-
muestran la importancia que tiene la figura del profesor en las clases de
EF en esta etapa educativa, ya que el clima motivacional que percibe el
alumnado tiene relación con su orientación motivacional, y ambas con la
predicción de conductas autodeterminadas. Desde un punto de vista
práctico, el docente debería diseñar sus clases con un clima motivacional
orientado a aprendizaje, aunque sin perder de vista y sabiendo orientar
adecuadamente los intereses de los chicos, más centrados en el rendi-
miento. De esta manera se favorecerá un entorno para la mejora del
aprendizaje y el incremento del compromiso de los estudiantes en las
clases EF.
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