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Resumen
El objetivo de este trabajo es analizar la motivación de logro y la orientación motivacional en función del sexo y el nivel educativo del alumnado. La muestra de la investigación estuvo compuesta de 228 estudiantes (121 chicos y 107 chicas), con edades
comprendidas entre los 10 y los 15 años (M = 12,31; D.T. = 1,61). Se administró el Test AMPET de motivación de logro y la escala
de las orientaciones de meta en el ejercicio. Los resultados obtenidos han mostrado unos niveles superiores de orientación hacia el
ego y competencia motriz percibida, en los chicos y en los estudiantes de secundaria; así como unos mayores niveles de orientación a
la tarea y ansiedad ante el fracaso y el estrés en las chicas y en los estudiantes de primaria. Además, una mayor orientación hacia el
ego producirá unos niveles mayores de competencia percibida mientras que una orientación hacia la tarea producirá mayores niveles
de compromiso y entrega en el deporte.
Palabras clave: deporte, escolares, adolescentes, motivación, educación física

Abstract

Study of Achievement Motivation and Motivational Orientation in Physical Education Students
The aim of this paper is to analyze achievement motivation and motivational orientation by students’ sex and educational
level. The research sample consisted of 228 students (121 boys and 107 girls) aged between 10 and 15 (M=12.31; SD=1.61).
We used the Achievement Motivation in Physical Education Test (AMPET) and the Goal Orientation in Exercise Scale. The
results showed higher levels of ego orientation and perceived motor competence in boys and secondary school students as
well as higher levels of task orientation and anxiety about failure and stress in girls and primary school students. Moreover,
greater orientation towards the ego will produce higher levels of perceived competence while a task orientation will produce
higher levels of commitment and dedication in sport.
Keywords: sport, schoolchildren, teenagers, motivation, physical education

Introducción
En los últimos años, la investigación en torno a la
motivación de los estudiantes ha sido enmarcada, en
gran medida, bajo la perspectiva de la teoría de las metas de logro (Cecchini et al., 2008; Peiró, 1999; Xiang,
& Lee, 2002; Xiang, Lee, & Shen, 2001). Esta perspectiva ha constituido uno de los modelos teóricos más
utilizados en la comprensión de las variables cognitivas,
emocionales y conductuales relacionadas con el logro de
Fecha de recepción: 8-5-2015

/

Fecha de aceptación: 16-9-2015

los deportistas y de los estudiantes de educación física
(Moreno, López, Martínez, Alonso, & González-Cutre,
2007).
En este contexto, la teoría de las metas de Logro
(Nicholls, 1989) se basa en la premisa de que el éxito
y el fracaso son estados psicológicos que se construyen
según la efectividad del esfuerzo de ejecución del sujeto.
De este modo, la teoría pretende descifrar la conducta
en entornos de logro, como la clase de educación física,
35

EDUCACIÓN FÍSICA

Sánchez-Alcaraz, B., Gómez-Mármol, A., y Más, M.

36

señalando que las creencias sobre el éxito son las que
guían el comportamiento (Cuevas, García-Calvo, &
Contreras, 2012). Así, Nicholls (1989) apunta que los
sujetos tienen propensión individual por un tipo de meta,
bautizando estas propensiones personales como orientaciones motivacionales, pudiendo ser éstas orientación al
ego (o resultado) u orientación a la tarea (o maestría).
Sin embargo, no todas las orientaciones motivacionales
favorecen la adaptación y el desarrollo de dichos estudiantes ya que pueden presentar efectos negativos sobre
su satisfacción y/o sobre su participación deportiva (Álvarez, Balaguer, Castillo, & Duda, 2009; Duda, 2001;
Vallerand, Deci, & Ryan, 1987) dificultando su adaptación tanto a la práctica de la actividad física escolar
como deportiva (Cuevas, et al., 2012).
En primer lugar, con respecto a la orientación al ego,
el enfoque se centra sobre el resultado y juzgan su nivel
de competencia basándose en comparaciones con otros;
y en segundo lugar, o sea, en el caso de la orientación
hacia la tarea, el rendimiento es evaluado en términos
de aprendizaje y dominio personal (Nicholls, 1989). En
este sentido, son varias las investigaciones que han mostrado las repercusiones de la orientación motivacional
sobre la conducta, confirmando que los sujetos motivados hacia la tarea asocian la práctica deportiva con la diversión y el esfuerzo, mientras que los motivados hacia
el ego la relacionan con ansiedad, desinterés-pasividad,
comportamientos agresivos y la violación de reglas en
situaciones deportivas (Cecchini, González, López, &
Brustad, 2005; Cecchini & Peña, 2005; White, Kavussanu, & Guest, 1998).
Son numerosos los estudios que han evaluado las metas de logro y las orientaciones motivacionales de estudiantes de educación física. A través de un análisis de
conglomerados, Wang, Biddle y Elliot (2007) establecieron cuatro perfiles de metas de logro: metas de logro
altas, las moderadas, las bajas y las de maestría, caracterizado este último por una valoración alta en las metas
de maestría y moderada en las metas de rendimiento. En
este sentido, otros estudios han destacado que las metas
de logro predicen la intención de los jóvenes de practicar deporte en el futuro (Cecchini et al., 2008). En una
muestra de estudiantado universitario de educación física, García-Mas y Gimeno (2008) observaron diferentes
perfiles motivacionales en función del tipo de orientación de los sujetos y hallaron que los perfiles con alta
orientación a la tarea se asociaron a una mayor adherencia a la práctica deportiva y a un mayor nivel de competición deportiva alcanzado.

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo será analizar
la motivación de logro y la orientación motivacional en
función del sexo y el nivel educativo de los estudiantes,
así como las relaciones entre las dimensiones de motivación de logro y orientación motivacional.

Material y métodos
Muestra
La muestra de la investigación estuvo compuesta
de 228 alumnos (121 chicos y 107 chicas), con edades
comprendidas entre los 10 y los 15 años (M = 12,31;
D.T. = 1,61). Los sujetos pertenecían a cuatro centros
educativos de la Región de Murcia.

Instrumentos
Motivación de logro. Se utilizó la versión española del Test AMPET de motivación de logro (Ruiz,
Graupera, Gutiérrez, & Nishida, 2004), diseñada originalmente por Nishida (1989). Este cuestionario se
compone de 37 ítems agrupadas en tres dimensiones:
compromiso y entrega en el aprendizaje (e.g. “Practico una y otra vez para conseguir realizar bien los ejercicios y los deportes”), competencia motriz percibida
(e.g. “Creo que soy mejor que muchos compañeros o
compañeras en la clase de educación física”) y ansiedad ante el error y situaciones de estrés (e.g. “Antes
de practicar en clase de educación física, estoy intranquilo/a por el recuerdo de mis fallos en los días anteriores”). Las respuestas deben darse en una escala tipo
Likert con cinco alternativas, desde (1) totalmente en
desacuerdo, hasta (5) totalmente de acuerdo. La consistencia interna obtenida fue la siguiente: compromiso y entrega con el aprendizaje (a = ,87), competencia
motriz percibida (a = ,82) y ansiedad ante el error y
situaciones de estrés (a = ,84).
Orientación motivacional. Se utilizó la versión española de la Escala de las orientaciones a meta en el ejercicio (Moreno et al., 2007), diseñada originalmente por Kilpatrick, Bartholomew y Riemer (2003). La escala estaba
compuesta por 10 ítems, encabezados por la frase “Siento
más éxito al realizar ejercicio cuando...”, de los cuales,
cinco medían la orientación a la tarea (e.g.: “Aprendo
y me divierto”), mientras que los otros cinco medían la
orientación al ego (e.g.: “Soy el mejor”). Las respuestas
se recogieron en una escala tipo Likert, cuyos rangos de
puntuación oscilaban desde (1) totalmente en desacuerdo,
hasta (5) totalmente de acuerdo. La consistencia interna
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obtenida fue la siguiente: orientación a la tarea (a = ,70) y
orientación al ego (a = ,74).

fueron analizados mediante el paquete estadístico SPSS
21.0 para Windows.

Procedimiento

Resultados

El diseño de este estudio corresponde a una investigación empírica con metodología cuantitativa, concretamente un estudio descriptivo de poblaciones mediante
encuestas con muestras probabilísticas de tipo transversal (Montero & León, 2007). La selección de la muestra
se realizó atendiendo a criterios de proximidad y accesibilidad. Tras la obtención del consentimiento de las familias y de los centros, los estudiantes cumplimentaron
en horario escolar, los cuestionarios de motivación de
logro y orientación motivacional. Durante la aplicación,
al menos un investigador estaba presente en el aula, que
garantizó el anonimato de las respuestas. Los estudiantes contestaron los cuestionarios en 20 minutos, sin que
ninguno de ellos informara de problemas en su cumplimentación.

En la tabla 1 se presentan los estadísticos descriptivos de las tres dimensiones de la motivación de logro y
la orientación motivacional para el total de la muestra
de estudiantes, así como su distinción en función de las
variables sexo y nivel educativo.
Como se puede observar, para el total de la muestra, se han encontrado valores altos en la dimensión de
compromiso y entrega en el deporte y orientación hacia
la tarea y medios en ansiedad ante el fracaso y el estrés,
competencia motriz percibida y orientación hacia el ego.
Por su parte, atendiendo al género de los estudiantes,
se aprecia que los chicos presentan una orientación hacia
el ego y una competencia motriz percibida superior a las
chicas; mientras que, por el contrario, éstas muestran
una ansiedad ante el fracaso y el estrés superior a los
chicos.
Con respecto al nivel educativo de los estudiantes,
los resultados muestran unos valores superiores en las
categorías de compromiso y entrega con el aprendizaje
y orientación hacia la tarea en los alumnos de educación
primaria y, en contraposición, los alumnos de educación
secundaria mostraron mayores niveles de competencia
motriz percibida y orientación hacia el ego.
Trascendiendo de la presentación de los valores
descriptivos de cada dimensión de las motivaciones de
logro y de la orientación motivacional, a continuación
se presentan los resultados del análisis de regresión logística multinomial por los cuales se estudian las diferencias al respecto entre, en primer lugar, chicos y
chicas, y en segundo lugar, estudiantes de primaria y
estudiantes de secundaria. Para ello, se han creado tres

Análisis de los datos
En primer lugar se calcularon los estadísticos descriptivos de todas las variables objeto de estudio (medias, desviaciones típicas e índices de asimetría y curtosis) tanto para el total de la muestra como atendiendo
a las categorías de las variables independientes (sexo y
nivel educativo). Posteriormente, se realizó la prueba de
Kolmogorov-Smirnov para comprobar la normalidad de
la muestra y se analizaron las diferencias significativas
entre los grupos de sexo y nivel educativo mediante la
regresión logística multinomial. Finalmente, se calcularon las correlaciones entre todas las variables objeto
de estudio a través de la prueba Rangos de Spearman.
Se consideró una significación al 95 %. Los resultados

Sexo
Variables

Hombre
(M ± DT)

Nivel educativo
Mujer
(M ± DT)

Primaria
(M ± DT)
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Total de la muestra
Secundaria
(M ± DT)

(M ± DT)

Asimetría

Curtosis

–1,092

Ansiedad ante el fracaso y el estrés

2,97 ± ,91 2,34 ± ,89

2,56 ± ,88 2,77 ± 1,02

2,48 ± ,96

,168

Compromiso y entrega

4,33 ± ,65 4,40 ± ,67

4,48 ± ,60 4,25 ± ,69

4,10 ± ,60

–,710

,551

Competencia motriz percibida

2,30 ± ,90 2,67 ± ,99

2,60 ± ,99 2,37 ± ,94

3,00 ± ,89

–,003

–,538

Orientación hacia el ego

4,11 ± ,54 3,08 ± ,67

4,23 ± ,53 3,96 ± ,99

2,66 ± ,95

,184

–,803

Orientación hacia la tarea

3,33 ± ,83 2,66 ± ,82

2,85 ± ,81 3,16 ± ,69

4,36 ± ,66

–1,690

3,917

5
Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la motivación de logro y la orientación motivacional según el sexo, el nivel educativo y para el total de la
muestra
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Sexo

Motivación de logro

Se observa que los chicos tienen un menor riesgo de
formar parte del grupo de baja competencia motriz con
respecto a las chicas o, dicho de otro modo, que este
grupo de nivel de competencia motriz se reserva para las
chicas. En cuanto al nivel educativo, se muestra que los
estudiantes de primaria tienen una menor probabilidad
de pertenecer al estrato de compromiso y entrega media,
esto es, se agrupan, bien en los niveles superiores, bien
en los niveles inferiores de dicha categoría. Cabe señalar
que no se han encontrado diferencias con respecto a la
orientación motivacional en función del sexo o del nivel
educativo.
Para el análisis de la correlación entre las dimensiones que conforman, por un lado, las motivaciones de logro y, por otro lado, las orientaciones motivacionales,
se ha aplicado la prueba Rangos de Spearman (tabla 3).
La ansiedad se ha correlacionado positivamente con
el compromiso y entrega en el deporte y negativamente
con la competencia percibida. Por otro lado, los mayores niveles de orientación hacia el ego se relacionan con
los valores más altos de la competencia percibida mientras que los de la orientación hacia la tarea encuentran
correlación con los de compromiso y entrega en el deporte.

Nivel educativo

Hombre

6

Primaria

7

Ansiedad1
1.er tercil (1,00-1,87)

2,18 (0,64-7,44)

0,49 (0,15-1,63)

2.o tercil (1,93-2,87)

1,55 (0,523-4,61)

0,59 (0,20-1,72)

1.er tercil (2,00-3,80)

2,35 (0,62-8,98)

0,29 (0,08-1,11)

2. tercil (3,87-4,40)

1,60 (0,48-5,72) 0,29 (0,09-0,99)*

Compromiso y entrega

2

o

Competencia motriz3
1.er tercil (1,00-2,43)

0,19 (0,05-0,73)* 2,82 (0,77-10,32)

2.o tercil (2,57-3,29)

0,39 (0,13-1,22)

2,22 (0,72-6,81)

1.er tercil (1,00-2,00)

0,47 (0,14-1,57)

1,70 (0,51-5,67)

2. tercil (2,25-3,00)

0,48 (0,15-1,55)

2,34 (0,73-7,46)

1.er tercil (1,60-4,20)

1,40 (0,44-4,41)

0,43 (0,14-1,33)

2.o tercil (4,40-4,80)

1,99 (0,61-6,51)

0,67 (0,21-2,13)

Orientación motivacional
Orientación hacia el ego4

o

Orientación hacia la tarea5

Grupo de referencia: alta ansiedad (2,93-4,47); 2 Grupo de referencia: alto compromiso y entrega (4,47-5,00); 3 Grupo de referencia:
alta competencia motriz (3,43-5,00); 4 Grupo de referencia: alta orientación al ego (3,25-4,75); 5 Grupo de referencia: alta orientación a la
tarea (5,00-5,00); 6 Grupo de referencia: mujer; 7 Grupo de referencia:
secundaria; *p < ,05.
1

5

Discusión

Tabla 2. Motivaciones de logro y orientación motivacional según el
sexo y el nivel educativo

grupos para cada dimensión de la motivación de logro
y de la orientación motivacional mediante la prueba de
agrupación visual, esto es, por ejemplo, nivel de orientación hacia el ego alto, medio y bajo.(tabla 2).

Ansiedad

Coef. de correlación
Sig. (bilateral)

Compromiso y entrega

Coef. de correlación
Sig. (bilateral)

Competencia motriz

Coef. de correlación
Sig. (bilateral)

Orientación hacia el ego

Coef. de correlación
Sig. (bilateral)

Orientación hacia la tarea

Coef. de correlación
Sig. (bilateral)

El objetivo de esta investigación fue analizar la motivación de logro y la orientación motivacional en función
del sexo y el nivel educativo del alumnado, así como las
relaciones entre las dimensiones de motivación de logro
y orientación motivacional. En este sentido, los resultados referentes a los niveles de motivación de logro y

Ansiedad

Compromiso
y entrega

Competencia
motriz

Orientación
hacia el ego

1

–,236
,019*

–,198
,049*

–,038
,706

,052
,608

1

,272
,006**

–,043
,670

,352
,000**

1

,466
,000**

,006
,951

1

,159
,116

* = p < 0,05; ** p < 0,01.

5
Tabla 3. Correlaciones entre la motivación de logro y la orientación motivacional
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Orientación
hacia la tarea

1

orientación motivacional en función del nivel educativo
han mostrado un descenso de los niveles de compromiso
y entrega con el aprendizaje y de la orientación a la tarea a medida que avanza la edad del alumnado, mientras
que en la dimensión de competencia motriz percibida
y la orientación hacia el ego, se observan unos valores
superiores en las y los estudiantes de mayor edad. Estos resultados siguen la línea de otros estudios que afirman que la competencia motriz aumenta en función de
la edad (Nottelman, 1987), y que existe una orientación
hacia la tarea en alumnos de menor edad y de orientación al ego en alumnos de mayor edad, tanto en estudiantes de educación física (Xiang & Lee, 2002) como
en deportistas (Sánchez-Alcaraz & Gómez-Mármol,
2014; Santos, 2003).
Con respecto al sexo, los chicos mostraron valores
superiores en las dimensiones de compromiso y entrega, competencia motriz percibida y orientación hacia el
ego, mientras que las chicas mostraron un nivel superior
en la categoría de ansiedad ante el fracaso y el estrés
y orientación hacia la tarea. Estas diferencias entre sexos en la motivación de logro coinciden con otros estudios como el de Moreno y Cervelló (2005), que muestra
valores más elevados en el género masculino frente al
femenino en competencia percibida, atractivo corporal,
condición física y fuerza física, aunque se ha comprobado que estas diferencias pueden verse afectadas por otras
variables como el nivel deportivo de los estudiantes,
el tipo de tarea, la presencia de competición o el tipo
de retroacción del profesorado (Mendoza, 1994; Lenney, 1977; Lirgg, 1991; Petruzzello & Corbin, 1988;
Stewart & Corbin, 1981). Con respecto a la orientación
motivacional, los resultados coinciden con los estudios
de Alonso, Martínez, Moreno y Cervelló (2005) y Sánchez-Alcaraz y Gómez-Mármol (2014), que consideran
que los chicos están más orientados hacia el ego que las
chicas.
Finalmente, los resultados de las correlaciones entre las diferentes variables mostraron que la orientación hacia el ego correlacionó positivamente con la
competencia percibida mientras que la orientación hacia la tarea lo hizo con el compromiso y entrega en
el deporte. Estos resultados contrastan con los estudios
realizados con deportistas por Salinero, Sánchez y Ruiz
(2006) que afirman que existe una relación positiva entre la orientación al ego y la competencia motriz percibida. Así, los deportistas que se perciben como más
competentes presentan mayor orientación al ego. Sin
embargo, la mayoría de estudios realizados por psicó-

logos del deporte sostienen que la orientación hacia la
tarea originará, con más frecuencia que la orientación
al ego, un mayor compromiso con el aprendizaje, una
mayor persistencia y una ejecución óptima (Weinberg
& Gould, 1996) así como un menor miedo al fracaso
(Voight, Callaghan, & Ryska, 2000), y dado que su
percepción de capacidad se basa en sus propios estándares de referencia, les resulta más fácil que a los deportistas orientados al ego el poner de manifiesto una
elevada competencia percibida (Weinberg & Gould,
1996).
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Conclusiones
Los resultados alcanzados han mostrado unos niveles superiores de orientación hacia el ego y competencia
motriz percibida en los chicos y en los estudiantes de
secundaria, así como unos mayores niveles de orientación a la tarea y ansiedad ante el fracaso y el estrés
en las chicas y en los estudiantes de primaria. Además,
una mayor orientación hacia el ego producirá unos niveles mayores de competencia percibida mientras que una
orientación hacia la tarea producirá mayores niveles de
compromiso y entrega en el deporte.
Finalmente, este artículo supone una información
muy útil para que el profesorado de educación física
promueva de forma más efectiva sus estrategias de
motivación hacia la práctica deportiva de su alumnado.
No obstante, se encuentran limitaciones del estudio en
el tamaño de la muestra y en el número de variables
estudiadas. Para el control de estas limitaciones se sugieren la realización de estudios futuros que atiendan
la ampliación del tamaño muestral, para poder comparar los niveles de motivación de logro y la orientación
motivacional de estudiantes con los de deportistas de
diferentes modalidades, así como el estudio de otras variables que se han relacionado con la motivación, tales
como la percepción de esfuerzo, diversión, aburrimiento, aprendizaje, burnout, etc.
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