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RESUMEN: El objetivo de este trabajo fue estudiar la relación entre el clima
motivacional percibido, los mediadores psicológicos, la motivación autodeterminada
y la importancia que el alumnado concede a la educación física, con una muestra
compuesta por 669 alumnos de entre 14 y 17 años. Se midió el clima motivacional,
los mediadores psicológicos, la motivación autodeterminada (SMS) y la importancia
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de la educación física. Tras un análisis factorial confirmatorio (CFA) y un análisis de
ecuaciones estructurales, los resultados mostraron que la percepción de un clima que
implicaba a la tarea predecía positivamente la actuación hacia la autonomía, compe-
tencia y relación con los demás, mientras que la percepción de un clima ego prede-
cía negativamente la actuación hacia la competencia. Además, los tres mediadores
psicológicos predijeron positivamente la motivación autodeterminada y, a su vez,
ésta predijo positivamente la importancia concedida a la educación física.

Palabras clave: educación física, clima motivacional, mediadores psicológicos,
motivación autodeterminada. 

SUMMARY: The aim of this analysis was to show the relationship between the
perceived motivational climate, psychological mediators, self-determination, as well as
the importante given by students to physical education lessons. The sample to
research was composed by 669 students aged 14 to 17. For that purpose, a CFA was
carried out, in addition to a correlation anaysis of the given sample and an analysis of
structural equations. The results showed that the perception of a task-involving cli-
mate positively ended up in autonomy, competence an relationship with other stu-
dents. Howevers, on the other hand, a self-centred climate implied a negative
performance and predicted an obvioos lack of competence. Besides, the three psy-
chological mediators predicted positively the self-determination rate, and at the same
time this rate did also positively point out the importance given to physical education.

Key words: physical education, motivational climate, psychological mediators,
self-determination.

RÉSUMÉ: Le propos de cette tâche est l’étude de la relation entre l’atmosphère
motivationnelle perçue, les intermédiaires psychologiques, la motivation autodéter-
minée et l’importance que l’élève accorde à l’éducation physique. L’étude s’est effec-
tuée sur un échantillon de 699 élèves ayant un âge compris entre 14 et 17 ans. Pour
ce faire, nous avons réalisé une analyse factorielle de confirmation, une analyse de
corrélation entre les variables étudiées et une analyse d’équations structurales. Les
résultats prouvent que la perception d’une atmosphère qui entraînait dans la réalisa-
tion de la tâche anticipait d’une manière positive le comportement dirigé vers l’au-
tonomie, la concurrence (la rivalité) et la relation avec les autres, tandis que la
perception d’une atmosphère «ego» prévoyait de manière négative le comportement
concernant la rivalité. En outre, les trois intermédiaires psychologiques ont prévu
positivement l’indice d’autodétermination et, à son tour, cet indice a prévu positive-
ment l’importance accordée à l’éducation physique.

Mots clés: éducation physique, atmosphère motivationnelle, intermédiaires psy-
chologiques et motivation autodéterminée. 
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INTRODUCCIÓN

Las investigaciones llevadas a cabo en entornos educativos y más concreta-
mente dentro de las clases de educación física, indican que uno de los problemas
que más preocupan a los profesores es el relacionado con aumentar la motivación
del alumnado en pro de una adherencia a la práctica físico-deportiva (Cecchini,
González, Carmona, Arruza, Escartí y Balagué, 2001). En este sentido, el profesor
de educación física es un agente crítico en el aumento de la motivación de los estu-
diantes, así como promovedor de un clima ambiental particular (Ferrer-Caja y
Weiss, 2000; Goudas, Biddle y Fox, 1994; Theeboom, De Knop y Weiss, 1995), ya
que, según Fox (1988), la comprensión de la motivación en las clases de educación
física puede ayudar a los profesores a mejorar la calidad de sus interacciones y
aumentar las experiencias positivas de sus alumnos. Consecuentemente, resulta
necesario desarrollar prácticas de enseñanza y estrategias que permitan al profesor
crear climas motivacionales implicados a la maestría (Ames, 1992a; Cecchini et al.,
2001; Roberts, 1984; Roberts y Treasure, 1995), debido a que una explicación de la
inactividad de los adolescentes puede deberse a la falta de motivación de los mis-
mos en las clases de educación física (Parish y Treasure, 2003). Por ello, conside-
ramos imprescindible ahondar en el estudio de los distintos factores y teorías que
influyen en la motivación de los alumnos hacia las clases de educación física con
el fin de determinar las causas que promuevan una mayor participación y motiva-
ción en actividades físico-deportivas.

La teoría de Metas de Logro, que se incluye dentro de las teorías sociales-cog-
nitivas, se centra en que el individuo es percibido como un organismo intencional,
dirigido por unos objetivos hacia una meta que opera de forma racional (Nicholl,
1984). Este modelo social-cognitivo se construye sobre las expectativas y los valo-
res que los individuos otorgan a las diferentes metas y actividades a realizar, asu-
miendo que los individuos en contextos de ejecución, como el deporte y el
ejercicio físico, están motivados por la obtención de éxito, consistiendo este éxito
en demostrar competencia y habilidad (Dweck, 1986; Maehr y Braskamp, 1986;
Nicholls, 1984).

Nicholls (1984) considera que la orientación motivacional de los sujetos
guarda estrecha relación con los criterios que éstos tienen sobre lo que es capaci-
dad y sostiene que las personas pueden concebir su capacidad en relación con dos
concepciones más o menos diferenciadas, o con dos perspectivas de meta. La pri-
mera se denomina perspectiva de orientación a la tarea y, según ésta, las personas
juzgan lo competentes o capaces que son basándose en un proceso de autocom-
paración. La competencia en la mejora de una capacidad se percibe tomándose a
sí mismo como punto de referencia. En este caso, la conducta de una persona tiene
como objetivo la mejora personal de una capacidad y se cree que cuanto mayor
sea el esfuerzo mayor será la mejora que se produzca de esa capacidad. Esto
implica, a su vez, la percepción de éxito y de una mayor capacidad. Dado que en
una perspectiva de orientación a la tarea, la capacidad no es fija per se y puede
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verse incrementada con más esfuerzo, el fracaso no se entiende en términos de
sentimientos personales de inadecuación o falta de competencia, sino como una
falta de dominio y aprendizaje. 

La segunda percepción de capacidad se denomina perspectiva de orientación
al ego y, en ella, la persona es capaz de diferenciar activamente los conceptos de
esfuerzo y capacidad al realizar una tarea. Las personas orientadas al ego se preo-
cupan primordialmente de validar su capacidad (Ames, 1992a) y se perciben como
competentes y por lo tanto con éxito, si demuestran que son superiores en com-
paración con otras personas. De este modo, estas personas se esfuerzan por evitar
mostrar una falta de capacidad al compararse con otras. Así, por ejemplo, un obje-
tivo de éxito como puntuar más que nadie, recibir el título más importante, ganar
una competición o realizar una actividad, de un mismo nivel, junto con otras per-
sonas pero con menor esfuerzo, serían las fuentes esenciales de percepción de una
alta competencia para una persona orientada al ego (Nicholls, 1984, 1989). Otros
autores han trabajado en esta perspectiva basándose en el modelo cognitivo-social
(Ames, 1992b; Duda, 1992; Nicholls, 1992; Roberts, 1992).

Los individuos orientados a la tarea perciben el deporte y la actividad física
como una actividad que fortalece la capacidad de cooperación, la responsabilidad
social y la motivación intrínseca (Duda, Chi, Newton, Walling y Catley, 1995; Escartí
y Brustad, 2000; Goudas et al., 1994; Wang y Biddle, 2001), así como sentimientos
afectivos positivos (Ntoumanis y Biddle, 1999; Wang y Biddle, 2001), que incre-
menta el interés por el aprendizaje y por ser mejores ciudadanos, por cumplir las
reglas, por esforzarse al máximo y por mejorar la salud y las habilidades propias
del deporte, siendo percibido el éxito cuando el dominio es demostrado y conci-
biendo el esfuerzo como la mayor causa de éxito (Cervelló, Jiménez, Del Villar,
Ramos y Santos-Rosa, 2004; Parish y Treasure, 2003; Sarrazin, Guillet y Cury, 2001;
Sarrazin, Vallerand, Guillet, Pelletier y Cury, 2002). Los sujetos orientados al ego,
perciben que el deporte debe ayudar a adquirir mayor reconocimiento y estatus
social, aumentar la popularidad, conseguir riqueza económica y enseñar a los suje-
tos a desenvolverse en el complejo mundo social, fundamentalmente cuando todo
ello se consigue aplicando el mínimo esfuerzo, estableciendo relaciones muy bajas
con la motivación intrínseca hacia la propia actividad (Escartí y Brustad, 2000;
Parish y Treasure, 2003; Sarrazin et al., 2002; Wang y Biddle, 2001). Del mismo
modo, la orientación al ego se encuentra relacionada con la creencia de que inten-
tar superar a los demás compañeros demostrando ser el mejor y usando trampas o
engaños constituye la causa que lleva a conseguir el éxito (Biddle, Akande, Vla-
chopoulos y Fox, 1996; Castillo, 2000; Duda y Nicholls, 1992; Roberts, Treasure y
Kavussanu, 1996).

Las orientaciones de un individuo al ego o a la tarea pueden depender de dos
tipos de factores: disposicionales y situacionales. Concretamente, la orientación de
meta disposicional de un individuo consiste en reflejar la tendencia a ser impli-
cado a la tarea o al ego, mientras que cuestiones destacadas orientadas al rendi-
miento o a la maestría dentro del contexto de logro hacen referencia a los criterios
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situacionales que pueden alterar la probabilidad de adoptar un estado particular de
implicación (Dweck y Leggett, 1988; Nicholls, 1989; Parish y Treasure, 2003). Por
tanto, el factor disposicional hace referencia a las características personales de cada
individuo por las que tenderá a ser implicado a la tarea o al ego, también deno-
minado «orientaciones motivacionales». 

Por el contrario, las características del entorno en el que se encuentra el indi-
viduo hacen referencia a los criterios situacionales que pueden alterar la probabi-
lidad de adoptar un estado particular de implicación, también denominado «clima
motivacional» (Dweck y Leggett, 1988; Nicholls, 1989; Parish y Treasure, 2003).
Diferentes autores (Maehr, 1984; Maehr y Braskamp, 1986) confirman que los
padres, profesores y entrenadores crean en el sujeto un clima motivacional (orien-
tado hacia el ego y/o tarea) que puede conducir al desarrollo de perspectivas de
orientación al ego y a la tarea, denominado por Ames (1992b) y Nicholls (1989,
1992) como clima competitivo y clima de maestría respectivamente, mientras que
otros autores lo denominan clima orientado al ego y clima orientado a la tarea (Cer-
velló y Santos-Rosa, 2001; Escartí, Roberts, Cervelló y Guzmán, 1999; Kavussanu y
Roberts, 1996).

Otra de las teorías que responde a la necesidad de conocer qué motiva a nues-
tros alumnos es la Teoría de la Autodeterminación (TAD) de Deci y Ryan (1985).
Esta teoría describe las condiciones bajo las cuales diversos factores sociales y con-
textuales promoverán diversos tipos de motivación en las personas (Vallerand y
Rousseau, 2001). En ella, se analiza el grado en que las conductas humanas son
volitivas o autodeterminadas, es decir, el grado en que las personas realizan sus
acciones al nivel más alto de reflexión y se comprometen en las acciones con un
sentido de elección (Deci y Ryan, 1985). Sin embargo, la TAD es una teoría gene-
ral de la motivación que se ha desarrollado durante las tres últimas décadas y se
ha construido combinando cuatro miniteorías donde se combinan el organismo, la
metateoría dialéctica y el concepto de las necesidades básicas. Para nuestro trabajo
destacamos la teoría de la necesidad, que aclara el concepto de las necesidades
básicas y su relación con la salud psicológica y/o bienestar personal. En este sen-
tido, Deci y Ryan (2000) definen las necesidades como «nutrimentos psicológicos
innatos que son esenciales para un prolongado crecimiento psicológico, integridad
y bienestar», y como hemos mencionado anteriormente identifican tres, las necesi-
dades de competencia, autonomía y relación con los demás. Por tanto, estas nece-
sidades especifican las condiciones necesarias para la salud psicológica o bienestar
y su satisfacción se asocia con un funcionamiento más efectivo. Las investigacio-
nes indican que cada una de ellas juega un papel importante para el desarrollo y
la experiencia óptima, así como para el bienestar en la vida diaria (Ryan y Deci,
2000), de manera que ninguna puede ser frustrada sin consecuencias negativas, por
lo que resulta necesaria la satisfacción de las tres necesidades. 

La necesidad de autonomía se relaciona con la experiencia de cada persona
de ser libres para elegir o de tener la opción de decidir las propias acciones a
realizar de acuerdo con sus valores. La necesidad de competencia se refiere a la
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sensación de cada persona de sentirse eficaz en las acciones que realiza y en obte-
ner resultados óptimos. La necesidad de relación hace referencia al sentimiento de
estar conectado y ser aceptado por los otros.

Ntoumanis y Biddle (1999), en un trabajo de revisión del clima motivacional
en la actividad física, argumentaron que un clima motivacional que implicaba a la
tarea podía satisfacer las necesidades de competencia, autonomía y relación con
los demás, y desarrollar la autodeterminación, mientras que el clima motivacional
que implicaba al ego podía disminuir dichas necesidades, desarrollando así la moti-
vación extrínseca y la desmotivación.

Standage, Duda y Ntoumanis (2003) con 328 alumnos en clases de educación
física, trataron de predecir la intención de hacer actividad física fuera del horario
escolar, utilizando como base la Teoría de Metas y la TAD. Los resultados del
modelo de ecuaciones estructurales mostraban que un clima a favor de la autono-
mía, y en menor magnitud un clima de maestría, influían positivamente en las nece-
sidades psicológicas básicas (autonomía, competencia y relación con los demás)
para desarrollar la motivación autodeterminada. La motivación autodeterminada
predecía positivamente la intención de hacer actividad física en el tiempo libre,
mientras que la desmotivación lo hacía negativamente.

En un trabajo más reciente, Amorose, Anderson-Butcher, Flesch y Klinefelter
(2005), con deportistas adolescentes, a través de un modelo de ecuaciones estruc-
turales establecieron que la competencia y autonomía percibidas predecían la moti-
vación autodeterminada, no mostrándose como predictora la relación con los
demás. La dimensión «castigo por errores» del clima motivacional que implicaba al
ego se relacionó negativa y significativamente con las variables de motivación,
mientras que las dimensiones de «aprendizaje cooperativo», «esfuerzo/mejora» e
«importancia del rol» del clima motivacional que implicaba a la tarea predecían al
menos una de las tres necesidades psicológicas básicas. Además, las dimensiones
de «esfuerzo/ mejora» e «importancia del rol» incidían directamente en la motivación
autodeterminada.

Con este trabajo hemos pretendido conocer la relación existente entre la
importancia que el alumno concede a la educación física y su motivación.
Teniendo en cuenta los resultados de las investigaciones señaladas, se hipotetiza
que el clima tarea predecirá positivamente los tres mediadores psicológicos (auto-
nomía, competencia y relación con los demás), y éstos predecirán positivamente la
motivación autodeterminada, que a su vez predecirá la importancia que el alumno
otorga a la educación física. 

MÉTODO

Muestra

La muestra de nuestro estudio estuvo compuesta por un total de 699 alumnos
de los cuales 331 son chicos y 368 chicas, de edades comprendidas entre los 14 y
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17 años y pertenecientes a los cursos de segundo, tercero, cuarto de Educación
Secundaria Obligatoria y primero de Bachillerato. La muestra pertenecía a centros
públicos de Educación Secundaria Obligatoria de la Región de Murcia. De la tota-
lidad de la muestra, 331 alumnos pertenecían al género masculino, que represen-
taba el 47,4% y 368 al género femenino, que supone el 52,6%.

Instrumentos

Cuestionario de orientación al aprendizaje y al rendimiento en las clases de
educación física (LAPOPECQ). Se utilizó el cuestionario desarrollado por Papaioan-
nou (1994) denominado «Learning and Performance Orientations in Physical Edu-
cation Classes Questionnaire» y validado al contexto español por Cervelló et al.
(2002) con el fin de medir la percepción de los estudiantes del clima motivacional
en las clases de educación física. Los ítems que componían esta escala iban precedi-
dos de la frase «En las clases de educación física…». La escala estuvo compuesta por
dos dimensiones que se puntúan en una escala tipo Likert que va de 1 (totalmente

© Ediciones Universidad de Salamanca Enseñanza, 25, 2007, pp. 137-155

JUAN ANTONIO MORENO MURCIA Y LUCÍA SOLEDAD LLAMAS 143
PREDICCIÓN DE LA IMPORTANCIA CONCEDIDA A LA EDUCACIÓN FÍSICA 

SEGÚN EL CLIMA MOTIVACIONAL Y LA MOTIVACIÓN AUTODETERMINADA EN ESTUDIANTES ADOLESCENTES

FIGURA 1

Análisis confirmatorio compuesto por 7 factores hipotetizados. 
Los círculos representan los constructos latentes y los cuadrados representan 

las variables medidas (grupos aleatorios de ítems). Todos los parámetros 
son estandarizados y significativos en p < .05. Las varianzas residuales 

se muestran en los círculos pequeños



en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo): de los cuales 13 ítems miden la per-
cepción del clima motivacional que implica al aprendizaje (clima tarea) y 14 ítems
miden la percepción del clima motivacional que implica al rendimiento (clima
ego). En este estudio se obtuvieron unos alfas de .85 para el clima tarea y .73 para
el clima ego.

Cuestionario sobre los mediadores psicológicos básicos. El instrumento utili-
zado medía las necesidades de satisfacción de los alumnos en las clases de educa-
ción física (Moreno, Llamas y Ruiz, 2006). El instrumento se componía de 9 ítems
agrupados en tres factores: competencia percibida (tres ítems), autonomía (tres
ítems) y relación con los demás (tres ítems). Los ítems que componían el cuestio-
nario administrado en la investigación fueron precedidos por la frase «Tu impresión
sobre la clase de educación física es que…», siendo puntuadas las respuestas en
una escala tipo Likert con un rango de puntuación que oscilaba de 1 (totalmente
en desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo). Los alfas obtenidos fueron .61 para la
competencia percibida, .66 para la de autonomía y .79 para la relación con los
demás.

Escala de motivación en el deporte (SMS). Se empleó la versión validada al cas-
tellano por Núñez, Martín-Albo, Navarro y González (2006) de la SMS de Brière,
Vallerand, Blais y Pelletier (1995). Esta escala mide la desmotivación (cuatro ítems),
la motivación extrínseca (12 ítems) y la motivación intrínseca (12 ítems). El instru-
mento consta de 28 ítems precedidos de la frase «Participo y me esfuerzo en las cla-
ses de educación física…». Las respuestas estaban puntuadas en una escala tipo
Likert, con un rango de puntuación que oscilaba entre 1 (totalmente en desa-
cuerdo) y 7 (totalmente de acuerdo). Los alfas obtenidos fueron .62 para la des-
motivación, .83 para la motivación extrínseca y .91 para la motivación intrínseca.

Cuestionario sobre la importancia y utilidad de la educación física (IEF). Mide
la importancia y utilidad concedida por el alumno a la educación física (Moreno,
Llamas y Ruiz, 2006), compuesto por tres ítems que respondían en una escala tipo
Likert con un rango de puntación que oscilaba desde 1 (totalmente en desacuerdo)
a 4 (totalmente de acuerdo). En la escala utilizada, las cuestiones fueron precedi-
das de la frase: «Respecto a las clases de educación física…». Para esta escala se
obtuvo un alfa de .76.

Procedimiento

La autorización para poder asistir a los centros fue dada por el director del cen-
tro, Consejo Escolar y profesores de educación física de los cursos asignados para
tomar los datos, y de los padres de los alumnos. Por último, se informaba a los
alumnos del propósito del estudio y de su derecho a participar o no de forma
voluntaria en el mismo. El tiempo requerido para la cumplimentación individual de
los cuestionarios fue de 20-25 minutos en función de la edad, número de alumnos
y de la agilidad de la clase.
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FIGURA 2

Modelo de ecuaciones estructurales que mide las relaciones entre el clima motivacional,
los mediadores psicológicos, la motivación autodeterminada 

y la importancia y utilidad concedida por el alumno a la educación física. 
Todos los parámetros son estandarizados y significativos en p < .05.

Las varianzas residuales se muestran en los círculos pequeños.

Análisis de datos

Se realizó un análisis factorial confirmatorio (modelo de medición) y un análisis
del Modelo de Ecuaciones Estructurales, a través del programa Amos en su versión 6.0.



RESULTADOS

Análisis del modelo de medición

Para poder testar el modelo de ecuaciones estructurales (SEM) que presenta-
remos posteriormente, uno de los aspectos a tener en cuenta consiste en reducir el
número de indicadores de los factores latentes, fundamentalmente, cuando el tamaño
muestral no es particularmente amplio en comparación con el número de variables
que componen el modelo (Marsh, Richard, Jonson, Rocche y Tremayne, 1994;
Vallerand, 1997). Así, uno de los primeros pasos a seguir consiste en agrupar de
forma aleatoria los ítems de cada constructo en dos grupos (Bagozzi y
Heatherton, 1994; Bentler, 1980), debido a que, según Marsh et al. (1994), esta
agrupación de ítems resulta más fiable, permite distribuirlos de forma más normal
y la proporción entre el número de variables medidas en el modelo y el número
de sujetos que componen la muestra de estudio queda reducida a la mitad. 

De esta manera, en la escala de clima motivacional, tanto el factor clima moti-
vacional que implicaba a la tarea como el factor clima motivacional que implicaba
al ego quedaron compuestos por dos grupos aleatorios de seis ítem respectiva-
mente, en la escala de necesidades básicas (autonomía, competencia y relación con
los demás), quedaron compuestos por dos grupos aleatorios de dos y un ítems res-
pectivamente. En la escala utilizada para medir la importancia y utilidad concedida
a la educación física, se formaron dos grupos aleatorios de dos y un ítems respec-
tivamente. Y para la escala sobre motivación en las clases de educación física se
calculó el índice de autodeterminación (IAD). Este índice se calcula con la siguiente
fórmula: ((2 x (MI hacia el conocimiento + MI hacia la ejecución + MI hacia la esti-
mulación)/3) + Regulación Identificada) – (((Regulación Externa + Introyección)/2)
+ (2 x Amotivación)) (Vallerand, 1997). En este estudio el índice osciló entre –11.95
y 25.33 (M = 9.39, DT = 6.86). Debido a la división en dos grupos de los ítems que
componían los factores de la SMS, se obtuvieron dos índices de autodeterminación,
éste se calculó dividiendo cada factor en dos subfactores de dos ítems cada uno, y
posteriormente se volvió a aplicar la fórmula del IAD.

Así, una vez divididos los ítems que componían los factores latentes en dos
grupos aleatorios, se empleó una aproximación en dos pasos, tal como recomien-
dan Anderson y Gerbing (1988), realizando en primer lugar un modelo de medi-
ción, que permitió dar validez de constructo a las escalas y se correspondió con un
análisis factorial confirmatorio (CFA) basándonos en las 14 medidas observadas y
los siete constructos latentes (ver Figura 1).

Como recomendaron Anderson y Gerbing (1988), los factores latentes permi-
tirán correlacionar libremente durante la valoración de los submodelos de medi-
ción. Para comprobar la validez del modelo de medición se consideraron una serie
de coeficientes fit, también llamados índices de bondad de ajuste. Así, basándonos
en las aportaciones de diferentes autores (Bentler, 1990; Bollen y Long, 1993; McDo-
nald y Marsh, 1990; Mulaik, James, Van Alstine, Bennett, Lind y Stilwell, 1989), los
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índices fit ó índices de bondad de ajuste que se consideraron para evaluar la bon-
dad del modelo de medición fueron: χ2, χ2 /d.f., RMSEA, RMSR y los índices incre-
mentales (CFI, NFI y TLI). 

Se utilizó la estimación de máxima verosimilitud y la matriz de covarianza
entre los ítems como input para el análisis de datos. Los índices de asimetría y cur-
tosis estuvieron próximos al valor cero y por debajo del valor dos, tal y como reco-
miendan Bollen y Long (1993), lo que denota semejanza con la curva normal en
los datos univariados. Asimismo el coeficiente de Mardia se ha situado por debajo
del valor 120 (curtosis multivariada de 43.45) obtenido con la fórmula propuesta
por Bollen (1989) p (p + 2) donde p es el número de variables observadas, por lo
que se puede asumir la normalidad multivariada y permite la utilización de la esti-
mación de máxima verosimilitud en los análisis factoriales confirmatorios.

El ajuste del modelo fue evaluado con una combinación de índices de ajustes
absolutos y relativos que incluyeron el valor p asociado con el estadístico chi cua-
drado. La ratio entre chi-cuadrado y los grados de libertad (χ2/d.f.) es un heurís-
tico que se utiliza para reducir la sensibilidad del χ2 al tamaño de la muestra. En
un modelo considerado perfecto su valor sería de 1.0 y las ratios por debajo de 2.0
se considerarán aceptables (Carmines y McIver, 1981). Sin embargo, estos índices
están afectados por el tamaño de la muestra, por lo que utilizamos el índice SRMR
que minimiza este problema y en el que valores de .06 o menores indican un exce-
lente ajuste y valores de .08 o menores indican un buen ajuste (Hu y Bentler, 1999).
Tal y como recomienda Hoyle (1995) se utilizaron el IFI ya que es muy consistente
e indica mejoras en el ajuste del modelo por grados de libertad en comparación
con la línea base del modelo independiente y el CFI porque es más fácil de inter-
pretar que otros índices e indica reducciones en ajustes pobres. Los valores de los
índices IFI y CFI deben ser iguales o superiores a .90 para considerar aceptable el
ajuste de un modelo (Shumacker y Lomax, 1996). Por otra parte, Browne y Cudeck
(1993) recomiendan utilizar el RMSEA como un índice que proporciona una
medida de discrepancia por grado de libertad y según Jöreskog y Sörbom (1993)
indica que el modelo basado en la muestra utilizada representa a la población cuando
su valor es menor o igual que .05, considerándose un ajuste aceptable cuando es infe-
rior a .08. 

Los índices obtenidos fueron adecuados: χ2 (63, N = 699) = 112.07, p = .00;
χ2/d.f. = 2.00; CFI = .98; NFI = .96; TLI = .97; RMSEA = .03; RMSR = .02. Además,
se examinó la validez discriminante del modelo, teniendo en cuenta que la corre-
lación entre las variables latentes, atenuadas por el error de medición (+/–2 veces
el error de medición), fuera inferior a 1.0. Los diferentes resultados indican que el
modelo de medición fue adecuado.

Análisis del modelo de ecuaciones estructurales

El segundo paso del método (modelo de ecuaciones estructurales) consistió
en testar simultáneamente el modelo estructural y el de medición, permitiéndonos
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centrarnos en las interacciones conceptuales entre los factores latentes, clima moti-
vacional, mediadores psicológicos básicos, motivación autodeterminada e impor-
tancia y utilidad concedida a la educación física. 

Como podemos observar en la Figura 2, los climas motivacionales percibidos
por los discentes (clima motivacional que implicaba a la tarea y clima motivacional
que implicaba al ego) aparecen como variables exógenas, es decir, no son predi-
chas por ninguna variable, mientras que el resto de variables que componían el
modelo actuaban como variables endógenas, o lo que es lo mismo, predecían y a
la vez eran predichas por otras variables. De esta manera, el modelo ofrecía los cli-
mas motivacionales (clima ego y tarea) como variables predictoras de los media-
dores psicológicos (autonomía, competencia y relación con los demás), del índice
de autodeterminación y de la importancia concedida a la educación física. Se
empleó el método de estimación de máxima verosimilitud (coeficiente de Mardia
= 75.39) y la matriz de covarianza entre los ítems como entrada para el análisis de
datos.

Los resultados del modelo hipotetizado fueron aceptables: χ2 (51, N = 699) =
302.15, p = .00; χ2/d.f. = 4.44; CFI = .92; NFI = .90; TLI= .90; RMSEA = .07; RMSR = .05.
Todas las relaciones fueron significativas. Así, se puede apreciar que la percepción
de un clima que implicaba a la tarea predijo positivamente la actuación hacia la
autonomía, competencia y relación con los demás, mientras que la percepción de
un clima ego predijo negativamente la actuación hacia la competencia. Además, los
tres mediadores psicológicos predijeron positivamente el índice de autodetermina-
ción. A su vez el índice de autodeterminación predijo positivamente la importan-
cia concedida a la educación física, explicando una varianza del 47%.

DISCUSIÓN

Las perspectivas defendidas por la teoría de las Metas de Logro junto con la
TAD han constituido el sustento teórico de nuestro estudio, puesto que estas dos
teorías nos han permitido conocer la motivación de los alumnos en las clases de
educación física. Tomando como base estas dos teorías, se ha pretendido con este
estudio comprobar el poder de predicción del clima motivacional sobre la motiva-
ción autodeterminada y éste sobre la importancia concedida por el alumnado a la
educación física.

En la hipótesis planteábamos que el clima tarea predeciría de forma positiva
los mediadores psicológicos, y éstos predecirían la autodeterminación, que a su vez
predeciría la importancia que el alumno otorga a la educación física. Con lo cual,
los alumnos implicados a la tarea se sentirían autónomos, competentes y se rela-
cionarían con los demás compañeros en las clases de educación física, mostrando
una alta motivación autodeterminada, y, por tanto, concederían importancia a las
clases de educación física. Los resultados mostrados en el apartado de análisis de
modelos estructurales confirman dicha hipótesis, ya que la importancia concedida
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a la educación física queda predicha por la motivación autodeterminada, ésta por
los tres mediadores psicológicos y éstos, a su vez, por el clima tarea. 

La mayoría de investigaciones que han estudiado la relación entre la teoría de
las Metas de Logro y la motivación intrínseca, han demostrado que los propósitos
de la orientación a la tarea son más intrínsecos y prosociales, mientras que los de
la orientación al ego resultan más extrínsecos. Resultados que han sido corrobora-
dos por autores como Cervelló y Santos-Rosa (2000), Cury, Biddle, Famose, Gou-
das, Sarrazin y Durand (1996), Dorobantu y Biddle (1997), Goudas et al. (1994),
entre otros, en el ámbito escolar.

Así, Vlachopoulos y Biddle (1997) y Dorobantu y Biddle (1997) con una mues-
tra compuesta por estudiantes británicos y rumanos, respectivamente, encontraron
que la orientación a la tarea se relacionaba positivamente con la motivación intrín-
seca, mientras que la orientación al ego lo hacía de forma negativa. De forma simi-
lar, Ommundsen (2001) estudió las respuestas afectivas de una muestra compuesta
por estudiantes noruegos de educación física, demostrando que la orientación al
ego se correlacionaba con la ansiedad y la orientación a la tarea con la satisfacción
y el aprendizaje en las aulas de educación física.

Estos resultados coinciden con otros trabajos del ámbito de la actividad física
y el deporte, que señalan que el clima implicado a la tarea se encuentra relacio-
nado positivamente con las metas orientadas a la tarea, diversión, satisfacción, inte-
rés y motivación intrínseca (Halliburton y Weiss, 2002; Krane, Greenleaf y Snow,
1997; Theeboom et al., 1995; Walling, Duda y Chi, 1993), promovedor del apren-
dizaje cooperativo, la elección de tareas y la evaluación de los alumnos basada en
la mejora personal e individual de sus esfuerzos, aprendizajes, éxitos en las tareas
y participación en las actividades (Cecchini et al., 2001; Ntoumanis, 2002). Al res-
pecto, Ames y Ames (1984) indicaron que en las estructuras cooperativas los estu-
diantes se centran en ayudar a los compañeros, enseñarles recursos para mejorar
el aprendizaje y fomentar la responsabilidad en el grupo. Así, los resultados gru-
pales, más que los basados en el rendimiento personal, afectan a los juicios que los
niños hacen sobre su capacidad y las percepciones de éxito cuando se desenvuel-
ven bajo estructuras cooperativas.

Por el contrario, el clima que implica al ego se encuentra relacionado positi-
vamente con la afectividad negativa y sentimientos de presión (Halliburton y Weiss,
2002; Krane et al., 1997; Theeboom et al., 1995; Walling et al., 1993), promovedor
de la competición interpersonal, limitador de la elección disponible y compensa-
dor de los alumnos mediante el uso de criterios comparativos y de evaluación
pública (Cecchini et al., 2001; Ntoumanis, 2002). La percepción de climas que
implican al ego (Georgiadis, Biddle y Chatzisarantis, 2001) se relaciona positiva-
mente con la motivación no autodeterminada.

Diferentes estudios han encontrado relaciones positivas entre la implicación
de meta del sujeto y sus creencias acerca del propósito general de la educación, de
tal manera que la implicación a la tarea se asocia con la creencia de que el éxito
depende del esfuerzo y del interés, así como de los intentos por aprender nuevas
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actividades, provocando todo ello sensaciones afectivas positivas hacia la clase
(valoración hacia la clase de educación física), diversión y disfrute, capacidad de
cooperación, afiliación y responsabilidad social. En definitiva, se caracterizan por
creer que la educación cumple un fin en sí mismo. Por el contrario, la implicación
al ego se asocia con la creencia de que el éxito se consigue a través de la compa-
ración, la aprobación social, la consecución de recompensas externas y de estatus
en la sociedad, provocando todo ello sensaciones afectivas negativas tales como
aburrimiento o insatisfacción por la actividad, así como una mayor preocupación
por el resultado final y no por el proceso de aprendizaje. En definitiva, los sujetos
implicados al ego consideran la educación física como un medio para conseguir un
fin externo a la propia actividad. Coincidentes con estos resultados, Papaioannou
y McDonald (1993) encontraron, en una amplia muestra de estudiantes griegos,
relaciones positivas entre la orientación a la tarea y la creencia de que el propósito
de la educación física era incrementar la autoestima, promover el fitness, desarro-
llar la ciudadanía y fomentar la maestría y la cooperación, mientras que la orienta-
ción al ego se relacionó con la creencia de que el propósito de la educación física
era incrementar la autoestima personal y el estatus social. 

En esta línea, diferentes estudios (Cury, Biddle, Sarrazín y Famose, 1997; Fox,
Goudas, Biddle, Duda y Armstrong, 1994; Ginn, Vincent, Semper y Jorgensen,
2000; Spray y Biddle, 1997) han analizado dichas relaciones junto con otras varia-
bles tales como la persistencia y adherencia a la actividad, así como la participa-
ción voluntaria, encontrando relaciones positivas entre la orientación a la tarea y
una mayor persistencia, adherencia y participación voluntaria en la actividad, así
como relaciones positivas entre la orientación al ego, la no persistencia, el aban-
dono y la participación obligada en este tipo de actividades.

Por otro lado, diferentes investigaciones en la actividad físico-deportiva mues-
tran una relación positiva de la competencia (Boyd, Weinmann y Yin, 2002; Gou-
das, Dermitzaki y Bagiatis, 2000; Hassandra, Goudas y Chroni, 2003; Li, Lee y
Solmon, 2005) y la autonomía percibida (Gagné, Ryan y Bargmann, 2003; Hassan-
dra et al., 2003; Pelletier, 2000) con la motivación intrínseca. Si esto es así, se mos-
trarán más motivados hacia la realización de las actividades físicas, con todo lo que
ello conlleva a nivel individual (p. ej. mantenimiento de un estilo de vida saluda-
ble) y a nivel grupal (p. ej. el clima de aula y el mantenimiento de un ambiente
agradable de enseñanza y aprendizaje). Por la propia naturaleza de las actividades
desarrolladas durante las clases de educación física, el alumno se ve sujeto a tomar
decisiones sobre su actuación (p. ej. pasar a un compañero, colaborar con él, correr
más rápido o más lento en función de sus capacidades físicas, etc.) por lo que con-
tinuamente demanda autonomía en las tareas y en sus acciones, en particular. 

También se ha encontrado una predicción positiva entre la relación con los
demás y la motivación intrínseca (Losier y Vallerand, 1995; Paava, 2001). Así, Paava
(2001), con una muestra de deportistas universitarios, halló que la dimensión de
sentirse aceptado predecía positivamente la motivación intrínseca. Del mismo
modo, si disminuía la sensación de aceptación, incrementaba la desmotivación. Los
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mismos resultados se encontraron con la dimensión de intimar con los demás. De
ahí la importancia de esta teoría para la educación física y la necesidad de tenerla
en cuenta a la hora de establecer las condiciones pedagógicas más adecuadas,
tanto para la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos como para el bienestar
del alumno.

Sería interesante determinar en un estudio posterior si esta valoración de la
educación física también se relaciona con la intención futura de seguir practicando
actividad física y deportiva, y finalmente con la adquisición de conductas de vida
saludables extraescolares. Por lo que creemos que es necesario realizar estudios de
corte experimental a largo plazo que confirmen los resultados encontrados en este
estudio y conseguir con ello aumentar la adherencia a la práctica físico-deportiva. 
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