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Resumen
En las últimas décadas ha aumentado en padres y edu-

cadores la preocupación por el fracaso y la violencia escolar 
(Fraser-Thomas, Côté, & Deakin, 2005; Hawkins, Catalano, 
Kosterman, Abbot, & Hill, 1999). Por ello, han surgido 
programas para mejorar las competencias personales y so-
ciales de sus participantes (Brustad & Parker, 2005; Gould 
& Carson, 2008) mediante la actividad física y el deporte 
(Petitpas, Cornelius, Van Raalte, & Jones, 2005; Sandford, 
Armour, & Warmington, 2006; Wright & Burton, 2008). 
Muchos de estos programas se desarrollan en las clases 
de educación física por ser este un contexto idóneo para el 
desarrollo positivo (Gould & Carson, 2008), por las horas de 

permanencia en la escuela (Ward, Saunders, & Pate, 2007) 
y por las posibilidades para el aprendizaje de valores útiles 
en la escuela y en la vida (Sandford et al., 2006). 

Los propósitos de este trabajo fueron: a) adaptar el Modelo 
de Responsabilidad de Hellison (TPSR) al entorno escolar es-
pañol dando lugar al Programa de responsabilidad personal y 
social (PRPS), b) implementar el PRPS en tres escuelas públi-
cas de la provincia de Valencia en las clases de educación física 
durante un curso, c) valorar la fidelidad de la implementación 
del PRPS, d) estudiar los efectos del PRPS sobre los compor-
tamientos de responsabilidad y autoeficacia en los alumnos 
participantes, y e) valorar el PRPS desde la perspectiva de los 
maestros que lo implementaron.

Los participantes fueron tres maestros y 68 alumnos de 5º 
de primaria (37 chicos y 31 chicas) de entre 10 y 12 años.

Se empleó un diseño mixto combinando metodología 
cualitativa y cuantitativa, utilizando técnicas de recogida de la 
información como cuestionarios, entrevistas, observación y un 
grupo de discusión.

Se encontraron diferencias significativas en eficacia 
autorregulatoria en los centros 1 y 3. Los efectos del PRPS 
sobre los niveles de responsabilidad en los alumnos depen-
dieron del grado de fidelidad de la implementación. Por 
último, en la valoración del PRPS existió acuerdo en los 
puntos fuertes, dificultades encontradas en el proceso y 
propuestas de mejora.
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Resumen
Numerosos estudios revelan un considerable descen-

so del interés y de la participación en actividades físicas y 
deportivas en la población joven, fundamentalmente en el 
periodo de la adolescencia. El entrenamiento y la competi-
ción pueden ser contextos ideales para fomentar el compro-
miso deportivo del adolescente, siempre y cuando el joven 
deportista alcance una adecuada motivación, ya que esta es 
clave para lograr la adherencia a la práctica fisicodeportiva. 
Así, basándonos en la teoría de la autodeterminación y la 
teoría de metas de logro, el objetivo principal de la tesis fue 
analizar los factores motivacionales que influyen de manera 
positiva en el compromiso deportivo de los adolescentes. 
Para ello, se estudiaron los climas motivacionales, el apoyo 
a la autonomía por parte del entrenador, las metas de logro, 
las metas sociales, la satisfacción de las necesidades psicoló-
gicas básicas, la motivación autodeterminada, y la intención 
de seguir siendo físicamente activo. La presente tesis está 

compuesta por seis publicaciones, donde, en primer lugar, 
se analizaron las relaciones entre dichas variables de forma 
correlacional, y en segundo lugar, se profundizó en su estu-
dio utilizando una metodología cualitativa. Se administró 
un cuestionario a una muestra total de 608 deportistas de 
diferentes modalidades (de edades comprendidas entre los 
12 y los 17 años). Además, 15 de estos deportistas fueron 
entrevistados. 

Entre los resultados encontrados, se obtuvieron dos perfi-
les motivacionales diferentes, un perfil altamente motivado 
y un perfil moderadamente motivado. El análisis multiva-
riante reveló diferencias a favor del perfil altamente motiva-
do tanto en los subfactores del clima motivacional percibido, 
como en los tres mediadores psicológicos. Los resultados de 
los modelos de ecuaciones estructurales presentados mos-
traron que el clima motivacional, el apoyo a la autonomía, 
las metas de logro y las metas sociales influían en la satis-
facción de las necesidades psicológicas básicas de autono-

mía, competencia y relación con los demás. La satisfacción 
de estas necesidades predijo la motivación intrínseca, y esta 
predijo la intención del deportista de continuar practicando. 
Además, se encontraron diferencias a favor de los jugadores 
de baloncesto con respecto a los de fútbol en el clima mo-
tivacional percibido, la motivación autodeterminada y la 
intención de seguir practicando. Por último, los resultados 
del análisis de contenido de las entrevistas mostraron: la 
coexistencia de diferentes motivaciones más o menos au-
todeterminadas para la práctica de su deporte; la aparición 
de la regulación integrada entre algunos de estos jóvenes 
deportistas; la importancia del apoyo a la autonomía y de 
la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas para 
la motivación y el compromiso deportivo. Se discuten los 
resultados según la teoría de la autodeterminación y de la 
teoría de metas de logro, proponiendo estrategias encami-
nadas a mejorar la motivación y la adherencia a la práctica 
en jóvenes deportistas.
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