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RESUMEN 

En el ámbito educativo es fundamental conocer los factores motivacionales que influyen 

en el alumnado. Esta motivación puede ser abordada y entendida desde la Teoría de las 

Metas de Logro y desde la Teoría de la Autodeterminación. El propósito del presente 

estudio es realizar una revisión sistemática de literatura científica que aborde el análisis 

de la orientación motivacional, autodeterminación y la percepción del clima motivacional  

del alumnado de Educación Física diferenciando según el género y la edad del alumnado. 

Para la búsqueda bibliográfica se han utilizado las bases de datos Dialnet, Alcorze, 

Science Direct, Scopus y Google Escolar. Se obtuvieron un total de 15 artículos 

científicos que componen el cuerpo base de investigación. Los resultados muestran 

diferencias en la percepción del clima ego y la orientación al ego según el género y la 

edad, y diferencias en la autodeterminación motivacional según el género. Se resalta la 

importancia de realizar futuras investigaciones que tengan en cuenta otras variables que 

puedan afectar a la motivación del alumnado. 

Palabras clave: Educación Física, clima motivacional, orientación motivacional 

Autodeterminación, tarea, ego, adolescencia, género. 

ABSTRACT 

In the educational field, it’s essential to know the motivational factors that influence 

students. This motivation can be approached and understood from the Theory of 

Achievement Goals and with the Theory of Self-determination. The purpose of this study 

is to carry out a systematic review of scientific literature that addresses the analysis of 

motivational orientation, self-determination and the perception of the motivational 

climate of Physical Education students, differentiating according to the gender and age of 

the students. For the bibliographic search, the Dialnet, Alcorze, Science Direct, Scopus 

and Google Escolar databases were used. A total of 15 scientific articles that compose the 

research base body were obtained. The results show differences in the perception of the 

ego climate and the orientation to the ego according to gender and age, and differences in 

motivational self-determination according to gender. The importance of carrying out 

future research that takes into account other variables that may affect student motivation 

is highlighted. 

Key words: Physical Education, motivational climate, motivational orientation Self-

determination, task, ego, adolescence, gender. 
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1. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

En este trabajo se va a llevar a cabo una revisión sistemática con el objetivo de conocer 

la orientación y autodeterminación motivacional y la percepción del clima motivacional  

del alumnado de Educación Física (EF) en función del género y la edad. 

Se ha elegido esta temática debido a que está demostrado que uno de los motivos más 

alarmantes, por los cuales existe gran inactividad física en los adolescentes, es la falta de 

motivación de estos en las clases de EF (Parish y Treasure, 2003). Además, esta falta de 

motivación va ligada a la inactividad física, que últimamente se está incrementando de 

manera desmesurada, de tal forma que el sedentarismo se ha registrado como un factor 

de riesgo en el desarrollo de enfermedades crónicas, la obesidad, la diabetes tipo II o 

enfermedades cardiovasculares (Physical Activity Guidelines Advisory Committee, 

2008).  

Según Tammenlin, Ekelund, Remes y Nayha, (2007) esta preocupación aumenta al saber 

que la etapa más alarmante es la adolescencia, ya que gran parte de los adolescentes no 

cumplen las recomendaciones de actividad física (AF) en función de la intensidad del 

esfuerzo, es decir, AF moderada y vigorosa. Asimismo, la adolescencia es una etapa 

sensible; esto quiere decir que un nivel de actividad física bajo e insuficiente en la 

juventud predispone a desarrollar estilos de vida sedentarios a lo largo de la vida 

(Tammelin, Näyhä, Laitinen, Rintamäki y Järvelin, 2003).  

Cabe destacar que hay muchos factores que pueden repercutir en la motivación del 

alumnado en EF, como el docente, la tipología de las actividades, el contenido trabajado, 

el género del alumnado, etc. Para ello, en el presente trabajo se han revisado dos variables, 

género y edad, por lo que, podremos comprender de qué forma inciden en la motivación 

del alumnado.  

Respecto a la edad de los estudiantes, a pesar de los demostrados beneficios que la 

práctica físico-deportiva regular produce en la calidad de vida a lo largo de los años (Blair 

y Morris, 2009), numerosos estudios afirman que con la edad hay un descenso progresivo 

de la práctica físico-deportiva en la población joven (Varo, Martínez y Martínez-

González, 2003). Demostrando en su estudio Chillón et al., (2009) que la mayor tasa de 

abandono se encuentra entre los 12 y los 18 años.  

Otro de los factores que se tiene en cuenta en este trabajo es el género del alumnado. Esto 

se debe a que los resultados de las investigaciones han señalado que el interés por la EF 
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disminuye más en las chicas respecto a los chicos, también conforme se incrementa la 

edad, (Moreno, Hellín, y Hellín, 2006; Van Wersch, Trew, y Turner, 1992).  

Por otro lado, nos centramos en el ámbito escolar ya que este ofrece importantes 

oportunidades a los adolescentes para poder ser activos, de forma no oficial, como sucede 

en los recreos, y de manera oficial en las clases de EF y las posibilidades de actividades 

extraescolares que ofrecen los centros (Slingerland y Borghouts, 2011). Debido a esto 

podemos decir que las clases de EF son un buen lugar en el que intervenir. Y para saber 

cómo incidir de la manera más adecuada posible hay que averiguar los aspectos que 

influyen en la motivación de los alumnos en las clases de EF (Moreno y Llamas 2007). 

En este documento se va a llevar a cabo una revisión sistemática en la cual se recoge la 

información hallada sobre la percepción del clima motivacional (conjunto de señales 

sociales y contextuales, percibidas en el entorno, a través de las cuales los agentes sociales 

relacionados con los alumnos (padres, familiares, amigos, entrenadores, profesores, etc.), 

definen las claves de éxito y de fracaso (Nicholls, 1989)), la orientación motivacional 

(características personales que hacen que las personas se impliquen en los contextos de 

logro con la finalidad de demostrar competencia o habilidad (Cervelló y Santos-Rosa, 

2000)),  y la autodeterminación motivacional (grado en que las conductas de las personas 

son auto-determinadas, es decir, en qué grado son voluntarias las acciones realizadas por 

las personas (Carratalá, 2004)) de los alumnos en las clases de EF. Este trabajo de 

investigación va a servir para conocer más y mejor a nuestros alumnos, y así poder sacar 

el máximo potencial a las clases de EF en beneficio a estos. 

2. MARCO TEÓRICO 

Se ha estructurado esta parte en cinco subapartados que tratan los aspectos mencionados 

en el anterior apartado. El primero de ellos aporta información sobre la AF y la 

adolescencia y el segundo sobre la AF, edad y género del alumnado, ya que los estudios 

anteriores nos indican que son variables clave en nuestros tópicos de estudio. El tercero, 

sobre La Teoría de las Metas de Logro (Nicholls, 1989) y Teoría de la Autodeterminación 

(Deci y Ryan, 2000), debido a que en la investigación actual sobre la motivación de los 

estudiantes se presentan como las teorías más implantadas, y por último, sobre el papel 

de la EF en la motivación para la modificación y mejora de la motivación del alumnado. 

2.1. Actividad física y adolescencia 
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En la actualidad, es alarmante el nivel de inactividad física en la población española, 

siendo los adolescentes el foco de dicha preocupación. Esto se debe a que la mayoría de 

las investigaciones destacan que sobretodo en la etapa de la adolescencia hallamos unos 

índices muy bajos de participación en actividades físico-deportiva (García Ferrando, 

2001). Otro de los motivos por los cuales esta etapa es de gran interés y preocupante es 

debido a que en ella las personas sufren distintos cambios físicos, psicológicos y sociales 

que son fundamentales para la adquisición de conductas y hábitos saludables (Castillo,  

2000).  

Asimismo, este periodo también es importante para adquirir y consolidar un estilo de vida 

activo, debido a que en esta etapa evolutiva se aprenden comportamientos que tienen 

grandes repercusiones para la salud de las personas, a corto y largo plazo, y que serán 

difíciles de modificar en la vida adulta (Crockett y Petersen, 1993). Debido a esto hay que 

evitar la inactividad física durante la adolescencia ya que esta se propaga en la adultez.  

Además, según García Ferrando (1993) se destaca que el alumno es consciente de que el 

tiempo que se le dedica a las clases de EF es muy escaso, así como el número de sesiones 

semanales. Por ello, han sido numerosos los intentos por parte de los profesionales de la 

EF de incrementar el número de horas dedicadas a la EF, pero no se ha conseguido 

estabilizar las horas de EF. Este hecho, por lo tanto, no ayuda a aumentar los niveles de 

AF en los alumnos, ni a promocionarla. 

2.2. Actividad física, edad y género del alumnado 

Según el estudio de Cecchini, González, López-Prado y Brustad, (2005), el rango de edad 

comprendido entre los 10-12 años es cuando se puede encontrar una mayor cantidad de 

practicantes de AF, a partir ahí, disminuye en las posteriores etapas, de tal forma que se 

ha demostrado que a medida que incrementa la edad aumenta la cantidad de mujeres 

sedentarias (García, Matute, Tifner, Gallizo y  Gil, (2007).  Además, algunos estudios 

como el de Papaioannou (1997), muestran como conforme aumenta la edad, disminuye 

la orientación motivacional a la tarea y a la percepción de un clima motivacional con 

implicación a la tarea, obteniendo mayores resultados en orientación al ego y clima con 

implicación al ego. Teniendo también en cuenta que el porcentaje de mujeres que 

abandonan las actividades deportivas en la adolescencia es mayor que el de los hombres, 

acentuando las diferencias entre ambos géneros en cuanto a la AF (Faiola, Bianchi, 

Luciani, Speranza y Casasco, 2015).  
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En cuanto al género, varias investigaciones como la de Chepyator-Thomson y Ennis, 

(1997) han mostrado que las chicas adolescentes participan menos en las clases de EF. 

Por lo que es recomendable comprender los motivos que causan esta ausencia de práctica 

físico-deportiva, para así, poder diseñar programas de actividades para intentar aumentar 

la adherencia a estos programas, centrándonos en los adolescentes y sobretodo en el 

género femenino (Moreno, Hellín, Hellín y Cervelló, 2006).  

Según esta menor implicación del género femenino puede deberse, según Casimiro 

(1999); Cervelló y Santos-Rosa (2000), a que la asignatura de EF está mejor valorada 

entre los chicos que entre las chicas, y estas se sienten más desmotivadas y con menor 

satisfacción hacia el área de EF (Rijo, Medina y Herráez, 2011). Estos datos también se 

asocian al ocio, ya que los hombres muestran mayor preferencia por el deporte en su 

tiempo libre que las mujeres (Moreno, Rodríguez y Gutiérrez, 1996). Según Díaz y 

Anguita (2017) otro de los motivos pueden ser los estereotipos, indicando que uno de los 

estereotipos más presentes es la creencia de que hay deportes para  las mujeres  y  otros 

para  los hombres, dando mayor relevancia al género masculino en el ámbito de la 

actividad física y el deporte. 

Diversos estudios demuestran que el género es una variable moduladora del clima 

motivacional percibido por el alumnado (Jairo y Márquez, 2008). Investigaciones como 

la de Cervelló y Santos-Rosa (2000) demuestran que los chicos poseen una mayor 

orientación motivacional al ego que las mujeres. En cuanto al clima motivacional, son los 

chicos los que normalmente tienen puntuaciones más altas en el clima motivacional 

orientado al ego, mientras que las chicas, obtienen puntuaciones más altas en clima 

motivacional orientado a la tarea (Jairo y Márquez, 2008).  

Moreno, Sánchez, Rodríguez, Prieto y Mula (2002), realizaron estudios sobre las 

actitudes de los alumnos. En ellos se relacionan el grado de satisfacción en las clases de 

EF con otros factores que pueden ser condicionantes, el currículo, los hábitos deportivos 

suyos, de familiares y de  amigos, el género del profesor y del alumno, la importancia que 

los alumnos conceden a la asignatura según las características del profesor, etc.  

La presencia de estereotipos físico-sociales puede repercutir en el hecho de que los 

alumnos tengan actitudes sexistas en su entorno escolar, reforzadas por la intervención 

del docente, dirigiéndoles hacia una desmotivación por la EF (Moreno et al., 2006). Según 
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Blández, Fernández y Sierra (2007) estos estereotipos de género que están relacionados 

con la AF y el deporte siguen estando presentes en la Educación Secundaria. 

2.3. Teoría de las Metas de Logro y Teoría de la Autodeterminación 

En primer lugar, la motivación se conoce como la dirección e intensidad que adopta el 

esfuerzo que hace una persona o un deportista (Sage, 1977). Por ejemplo, en el caso del 

deporte, la dirección puede ser el motivo o causa por la que la persona realiza AF, 

mientras que la intensidad hace referencia al esfuerzo que emplea esa persona para llevar 

a cabo esa AF.  Las investigaciones llevadas a cabo dentro de las clases de EF, indican 

que uno de los principales problemas que más preocupan al profesorado es el relacionado 

con aumentar la motivación del alumnado y de esta forma conseguir adherencia a la 

práctica físico-deportiva (Cecchini, González, Carmona, Arruza, Escartí y Balagué, 

2001). Por ello, se busca que el profesor de EF mejorare el tipo de motivación 

experimentada por el alumno, y con ella, obtener consecuencias motivacionales positivas 

(Almagro, Navarro, Paramio, y Sáenz-López, 2015). Debido a esto, es imprescindible el 

estudio de los diversos factores que afectan a la motivación de los alumnos en las clases 

de EF, y de esta forma, poder conocer las causas de la participación y el grado de 

motivación en actividades.  

Pero la motivación es un aspecto muy amplio. En la actualidad hay dos teorías 

motivacionales que pretenden comprender este fenómeno y que se han seguido para este 

estudio: Metas de Logro (Nicholls, 1989) y Autodeterminación (Deci y Ryan, 2000).   

La primera de estas teorías, tiene el objetivo de analizar los distintos factores 

disposicionales (orientaciones de meta y regulaciones motivacionales) y ambientales 

(clima motivacional creado por el docente) que influyen en la motivación de los alumnos. 

El nivel de competencia o habilidad del alumno dependerá de su percepción subjetiva 

respecto al éxito o el fracaso (Nicholls 1989). Pero no todos los alumnos tienen la misma 

motivación, por lo que se diferencian dos grandes tipos de motivación: orientación a la 

tarea y la orientación al ego (González-Cutre, Sicilia, Moreno y Fernández-Balboa, 

2009), también reciben el nombre de orientación de maestría o competitivo (Nicholls, 

1989) u orientación al aprendizaje o al rendimiento (Papaioannou, 1994). Wallhead, Gran 

y Vidoni (2013) indican que los alumnos con orientación a la tarea tienen como objetivo 

principal el aprendizaje y el desarrollo personal de habilidades, por lo que juzgan su 

competencia mediante la comparación con ellos mismos. Esto hace que este tipo de 
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perfiles no suelan sentir ansiedad, porque el resultado por el que se esfuerzan es subjetivo 

y relativamente controlable (Cecchini, González, Carmona y Contreras, 2004). 

En cuanto a la orientación hacia el ego, consiste en que, como indican Flores, Salguero y 

Márquez (2008), los alumnos sienten una necesidad de demostrar sus habilidades, lo que 

los hace estar en una búsqueda continua de éxito y de reconocimiento social, demostrando 

superioridad respecto a sus compañeros, es decir, movidos por la competitividad. Este 

tipo de perfiles son más susceptibles al estrés y a la ansiedad, ya que según Roberts 

(1992), ganar y perder en el deporte son exigencias objetivas, inestables y en cierto modo 

incontrolables y, por lo tanto, puede crear estados afectivos negativos.  

La probabilidad de tener una implicación hacia la tarea o hacia el ego, depende de factores 

situacionales (Viciana, Cervelló, Ramírez, San-Matías y Requena, 2003). Los factores 

situacionales, son lo que se conoce en la teoría de las metas de logro como clima 

motivacional, y la interacción entre estos factores marcan una perspectiva de meta 

predominante (Cecchini et al., 2004). El clima motivacional se crea a partir de la 

estructuras del entorno que rodean al alumno (familia, docentes y amistades) y este, va a 

ser percibido por el alumno (Llanos, Cervelló, y Tabernero, 2008). Aunque, hay que tener 

en cuenta que a pesar de que los alumnos tengan una predisposición personal de 

orientación motivacional a la tarea, esta puede cambiar ya que, está influenciada por los 

contextos con los que interactúa el alumno (Cecchini et a., 2004). El papel en este caso el 

docente es fundamental en la creación del clima motivacional de clase. 

Un clima orientado a la tarea es aquel en el que el docente fomenta la participación, 

autonomía, la resolución de problemas y el dominio de tarea a nivel individual. Sin 

embargo, un clima orientado al ego es aquel en el que el docente controla casi totalmente 

las dinámicas de clase y fomenta las competiciones, evaluaciones públicas, premiando a 

los alumnos más habilidosos (Baena y Granero, 2015). 

Es oportuno resaltar que existe una relación positiva y significativa entre el clima 

motivacional y la orientación de metas. De tal forma que el clima motivacional orientado 

a la tarea derivará en una orientación de metas orientada a la tarea, mientras que un clima 

orientado al ego derivará en una orientación al ego (Llanos, Cervelló y Tabernero, 2008; 

Jiménez, Cervelló, García, Santos-Rosa y Iglesias, 2007; Cervelló y Santos-Rosa, 2000; 

Ames, 1992). Ya que los alumnos tienden a adaptar sus criterios de éxito a los criterios 

de éxito que perciben en su profesor, es decir, el clima motivacional percibido en sus 

clases de EF (Cervelló, Del Villar, Jiménez, Ramos, & Blázquez, 2003). 
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En cuanto a la segunda teoría, la teoría de la autodeterminación sobre la motivación y la 

personalidad (Deci y Ryan, 2000). Esta analiza el grado en que las conductas de las 

personas son auto-determinadas, es decir, en qué grado son voluntarias las acciones 

realizadas por las personas (Carratalá, 2004), diferenciando entre motivación 

autodeterminada o no autodeterminada (Deci y Ryan, 2012), en otras palabras, explica 

cómo los individuos pueden sentirse intrínsecamente motivados o extrínsecamente 

motivados hacia una actividad (Deci, Vallerand, Pelletier, & Ryan, 1991). La motivación 

intrínseca proporciona diversión y un gran sentimiento de competencia o habilidad, lo 

que conlleva una mayor implicación en la actividad. Por otro lado, la motivación 

extrínseca proporciona recompensas externas al sujeto que desencadenan la participación, 

sobre todo cuando es exitosa (Moreno y Hellín, 2007). Esta teoría recoge las valoraciones 

que el alumnado realiza sobre su rendimiento en la AF, asociándose a las experiencias de 

éxito o de fracaso (Hagger, Biddle, y Wang, 2005). Las experiencias de éxito harán que 

el individuo continúe con la práctica de AF (Moreno, Hellín, González-Cutre y Martínez, 

2011).  

Son muchos los estudios que han comprobado las relaciones existentes entre la teoría de 

las metas de logro y la teoría de la Autodeterminación, como el de Ntoumanis (2005) el 

cual muestra una relación significativa entre las orientaciones de meta del alumnado, el 

clima motivacional percibido, la motivación y la intención de ser activo en el futuro. 

También, Standage, Duda, y Ntoumanis (2003) demuestran que existe una relación 

importante entre la orientación a la tarea y la motivación autodeterminada, 

correspondiéndose a los sujetos que participan en actividades que les interesan y se 

comprometen libremente, debido al placer y a la diversión de practicarlo (Deci y Ryan, 

2000).  

2.4.El papel de la Educación Física en la motivación 

Está reflejado en el Currículo de EF en la ESO, que el papel de las clases de EF es 

fundamental y tiene como algunas de sus finalidades: adoptar principios cívicos y de 

valores que le permitan interactuar con otros en los contextos sociales de práctica de 

actividad física y promover un estilo de vida activo y saludable.  

Se busca favorecer el desarrollo de una EF de calidad, relacionando entre si diferentes 

contextos de práctica, para que de esta forma los jóvenes adquieran experiencias positivas 

que les permitan practicar y mantener la AF a lo largo de su vida (Peiró-Velert, Pérez-

Gimeno y Valencia-Peris, 2012).  
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Como ya reflejaron Julián, Ibor, Aibar y García (2014) la EF tiene gran potencial para la 

promoción de la AF tanto directa, como indirectamente. Según Frago-Calvo, Zaragoza, 

Generelo, Murillo y Aibar, (2016) directamente, contribuye a la acumulación de minutos 

diarios recomendados de AF y a proporcionar experiencias positivas. Indirectamente, 

promueve la AF fuera del centro, influyendo decisivamente en la elección y 

mantenimiento de cualquier actividad y favoreciendo un estilo de vida activo (González-

Cutre, Sicilia, Beas-Jiménez y Hagger, 2013).  

Es importante destacar que, experimentar motivación intrínseca en las clases de EF es 

importante  en la predicción de la intención de seguir siendo físicamente activos en el 

futuro, así como en el nivel de autoestima. Como indica Ames (1992), los profesores, 

entrenadores, padres e iguales estructuran la clase, el entrenamiento y el hogar, ayudan a 

definir el éxito y el fracaso. Por ello, es recomendable que el profesor de EF intente 

mejorar el tipo de motivación experimentada por el alumno, obteniendo  consecuencias 

motivacionales positivas (Almagro, Navarro, Paramio, G y Sáenz-López, 2015). 

3. OBJETIVOS 

El propósito de este estudio es realizar una revisión sistemática de literatura científica que 

aborde el análisis de la orientación motivacional, autodeterminación y la percepción del 

clima motivacional en los estudiantes en EF, donde se encuentre información teórica 

relevante, resultados de investigación y métodos de evaluación de la temática analizada, 

todo ello para conocer el estado de la investigación en la temática planteada. 

Sánchez (2010) diferencia entre revisión narrativa y sistemática, y muestra como las 

segundas son una herramienta metodológica imprescindible para exponer cuales son las 

mejores evidencias, o pruebas científicas, acerca de cualquier tema o pregunta educativa. 

En este caso, en vez de responder una pregunta, la finalidad de esta revisión sistemática 

es determinar el estado de la cuestión y disponer de la información necesaria para diseñar, 

implementar y conducir mi futura práctica docente profesional.  

4. METODOLOGÍA 

Con el fin de perseguir una correcta organización e integridad del estudio me he basado 

en los autores Sánchez (2010), Hunt (1997) y Urra y Barría (2010). A continuación, se 

van a explicar los distintos procedimientos llevados a cabo en el presente trabajo. 

La búsqueda bibliográfica se ha llevado a cabo a través de una revisión sistemática de 

documentos y artículos que traten aspectos relacionados con el objeto que se trabaja, para 
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ello he seguido a Urra y Barría (2010) pero realizando algunas modificaciones personales, 

y otras basándome en la declaración PRISMA para revisiones sistemáticas (Hutton et al., 

2015). 

Siguiendo a Urra y Barría (2010) y la declaración PRISMA (Hutton et al., 2015), 

organizamos este proceso en fases: 1) Propósito de la revisión (ya trabajada en el apartado 

anterior), 2) Diseño del estudio 3) Procedimiento y estrategia de búsqueda, 4) Criterios 

para seleccionar los estudios, 5) Ejecución búsqueda de la literatura, y finalmente, 6) 

Análisis y síntesis de los datos. 

4.1.Diseño del estudio 

Se trata de una revisión sistemática basada en el análisis de documentación científica. 

Según Hunt (1997) las revisiones narrativas  son consideradas subjetivas, mientras que 

las revisiones sistemáticas son más objetivas y exactas a la hora de llevar a cabo una 

revisión de  investigación, logrando así, una eficiente acumulación de evidencias. Debido 

a esto,  me he decantado por realizar una revisión sistemática del tema. Según Sánchez 

(2010) una revisión sistemática es un tipo de investigación científica la cual se utiliza para 

revisar la literatura científica de una temática, utilizando métodos sistemáticos para 

encontrar las investigaciones más relevantes sobre esa área de conocimiento, buscando 

obtener conclusiones que sean objetivas y muestren evidencias suficientes.  

4.2. Procedimiento y estrategia de búsqueda 

En primer lugar, se llevó a cabo una búsqueda de información en las bases de Datos, 

Dialnet, Scopus, Alcorze, ScienceDirect y Google Escolar. Se seleccionaron estas bases 

de datos ya que, aparecen dentro del listado de las bases de datos mundiales de la 

Universidad de Zaragoza (UNIZAR) y de Universidad de Extremadura (UEX). La 

búsqueda se realizó dando prioridad al idioma castellano, pero al no obtener una gran 

cantidad de resultados en este idioma que cumplieran los criterios de inclusión, se amplió 

al inglés. Los descriptores principales que se emplearon para gestionar la búsqueda fueron 

los conceptos: (Clima Y motivacional) Y (educación Y física) Y (género O edad), 

haciendo una búsqueda completa desde el principio, en la que englobamos todos los 

términos que nos interesan. Pero no en todas las bases de datos se obtuvieron resultados, 

por lo que se realizaron distintas combinaciones y variantes de estos conceptos, como fue 

en el caso de Scopus, donde de buscó concepto por concepto.  
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No ha sido necesario realizar una búsqueda en la que añadiésemos el termino ESO, dado 

que, al utilizar la palabra de EF ha sido suficiente para encontrar información relevante 

sobre esta etapa educativa, siendo minoritarios los resultados referidos a la Educación 

primaria o estudios universitarios, pero si encontramos algunos artículos que incluyen el 

periodo de Bachillerato. 

4.3.Criterios de selección 

Al realizar la búsqueda, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de inclusión, para 

encontrar los artículos más relevantes para la realización del trabajo: (1) Textos referentes 

a EF (2) textos recientes realizados en los últimos 20 años, (3) sujetos con edades 

comprendidas entre 11 y 20 años, (4) artículos que hicieran referencia a las variables 

género y edad, y por último, (5) artículos cuya parte de la muestra procede de España. 

Los criterios que se han seguido para recopilar aquellos documentos que se acercan a 

nuestros intereses han pasado por distintas fases como se muestra en el gráfico 1.  

 

Figura 1. Diagrama de flujo de la selección del cuerpo base de estudio. 

De los 15 documentos empleados para completar la revisión sistemática, 8 se han 

obtenido de Dialnet, 2 de Alcorze, 2 de Scopus, 1 de ScienceDirect y 2 de Google 

Académico.  
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Únicamente uno de los artículos es en inglés debido a que se ha priorizado la búsqueda 

en castellano y en la mayor parte de los artículos encontrados en lengua inglesa su muestra 

no procedía de España. 

5. RESULTADOS 

A continuación,  se describen los resultados obtenidos durante la revisión documental 

realizada.  

Tabla 1. Artículos recabados para el estudio  

Nº 
Autor y año Objetivos Muestra Pruebas estadísticas Instrumentos de investigación Resultados 

1 Baena, A.,  

Granero,  A.,  

Gómez, M., 

Abraldes, J.A. 

(2014) 

Analizar las diferencias en función 

del sexo y la edad en el clima 

motivacional percibido y las 

orientaciones de meta de 

estudiantes en sus clases de 

Educación Física. 

846 

estudiantes 

(12 a 19 

años). 

 

Análisis de correlación y de 

varianza multivariado (MANOVA 

2x3). 

Cuestionario de Percepción de 

Éxito en el Deporte adaptado a la 

Educación Física (POSQ) y 

Cuestionario de Orientación al 

Aprendizaje y al Rendimiento en 

las Clases de Educación Física 

(LAPOPECQ).  

Las chicas presentan valores 

mayores de orientación al ego y 

de percepción de un clima 

implicante al rendimiento que 

los chicos. Y las únicas 

diferencias por edad se dan en el 

clima motivacional implicante al 

rendimiento. 

2 Baena, A.,  

Granero,  A. 

(2015)   

Conocer los efectos de interacción 

de sexo y edad sobre las 

orientaciones de meta, motivación 

autodeterminada y clima 

motivacional en Educación Física 

1.298 

estudiantes 

(12 y 19 

años). 

 

Análisis descriptivos y 

multivariantes (MANOVA 2x3). 

Cuestionario de Percepción de 

Éxito (POSQ), Cuestionario de 

Orientación al Aprendizaje y al 

Rendimiento en las Clases de 

Educación Física (LAPOPECQ). 

 

Diferencias significativas por 

sexo y edad.  

3 Cabello, A., 

Moyano, M., 

Tabernero, 

C.(2018) 

Analizar diferentes procesos 

psicosociales en Educación Física. 

Examinando variables 

sociodemográficas como la edad, 

sexo, en relación a variables 

psicosociales como las, estrategias 

motivacionales y clima 

motivacional percibido. 

422 

adolescentes 

de ESO 

 

Análisis comparativos de medias 

(prueba-T y ANOVAS) y un 

análisis correlacional. 

 

Cuestionario de Medida de las 

Estrategias Motivacionales en las 

clases de Educación Física 

(CMEMEF) y Cuestionario sobre 

Clima Motivacional Percibido en 

el Deporte-2 (PMCSQ-2). 

 

El alumnado más joven y los 

chicos (vs. chicas) presentan una 

mayor motivación hacia la EF. 

Los chicos presentan un clima 

motivacional orientado al ego, 

en mayor medida que las chicas.  

4 Coteron, J., 

Franco, E., 

Pérez, J., 

Sampedro, J. 

(2013)  

Describir la relación entre el clima 

motivacional percibido, percepción 

de competencia, compromiso y 

ansiedad en una muestra de 

estudiantes de educación física; y 

analiza las diferencias encontradas 

de acuerdo con la naturaleza 

obligatoria de la educación. 

 

1587 

estudiantes 

(12-18 

años).  

 

Análisis descriptivos (media y 

desviación estándar), y 

correlaciones bivariadas. 

Versión española del cuestionario 

PMCSQ-2 (Perceived 

Motivational Climate in Sport 

Questionaire-2) y AMPET 

(Achievement 

Motivation in Physical Education 

Test). 

 

Mayor consistencia en los 

estudiantes de bachillerato que 

los de ESO. El clima ego era el 

mejor predictor de la 

competencia percibida y 

ansiedad; mientras que el clima 

tarea fue el mejor predictor de 

comunicación 

5 Escamilla, P.,  

González, R.J.,  

Huertas, M. 

(2018). 

 

Conocer el papel del sexo en la 

Importancia que le otorgan los 

alumnos a la Educación Física 

(IUPEP), el Clima Motivacional 

generado por el docente y la 

Motivación Deportiva, así como en 

la relación entre las variables 

anteriores. 

210 

alumnos 

(12- 18 

años).  

 

Análisis estadístico descriptivo y 

correlaciones de Pearson. 

Cuestionario de Orientación al 

Aprendizaje y al 

Rendimiento en las Clases de 

Educación Física 

(LAPOPECQ) y Escala de 

motivación deportiva (SMS). 

 

La correlación entre el Clima 

Motivacional Tarea y Clima 

Motivacional Ego y la relación 

entre Amotivación y Motivación 

Extrínseca es significativa y 

positiva en las niñas.  La 

relación entre Amotivación y 

Motivación Intrínseca y 

Amotivación es significativa y 

negativa en niños. 

6 Gómez, M., 

Granero, A., 

Baena, A., 

Bracho, C.,  

Pérez, F.J. 

(2013). 

Determinar los efectos de 

interacción que tiene el sexo y el 

ejercicio físico a la semana en la 

percepción que los estudiantes 

tienen de las estrategias para el 

mantenimiento de la disciplina en 

clase y el clima motivacional creado 

por los docentes y la orientación 

disposicional y satisfacción del 

alumnado en las clases de 

Educación Física. 

2002 

alumnos 

(970 

hombres y 

1032 

mujeres, 12 

y 19 años). 

 

Análisis estadístico descriptivo, de 

correlación y análisis de varianza 

(MANOVA). 

Cuestionario de Orientación al 

Aprendizaje y al Rendimiento en 

las Clases de Educación Física 

(LAPOPECQ), Cuestionario de 

Percepción de Éxito (POSQ). 

Los alumnos afirman poseer una 

orientación disposicional a la 

tarea, percibir un clima 

motivacional al aprendizaje, 

sentir satisfacción con las clases.  

7 Gómez, M., 

Granero, A., 

Baena, A., 

Abraldes, J.A. 

(2014). 

Identificar los diferentes perfiles 

motivacionales considerando las 

orientaciones motivacionales, el 

clima motivacional y, en segundo 

lugar, conocer las diferencias 

existentes entre dichos perfiles en 

función de la importancia 

concedida a las clases de Educación 

Física, el sexo y la edad del 

alumnado. 

846 

estudiantes 

(463 

hombres y 

363 

mujeres, 12-

19 años). 

 

Análisis estadístico descriptivo, 

correlación entre las subescalas, 

consistencia interna de cada 

subescala (alfa de Cronbach) y los 

índices de asimetría y curtosis. 

Cuestionarios de metas de logro 

2x2 (AGQ), de orientación al 

aprendizaje y al rendimiento en las 

clases de Educación Física 

(LAPOPECQ) y la Escala de 

Motivación en el Deporte (SMS). 

 

Los alumnos con perfil menos 

autodeterminado suelen ser 

hombres, mayores de 14 años. 

En el perfil de 

autodeterminación intermedia se 

incluyen sobre todo varones, 

adolescentes con edades 

comprendidas entre los 12 y 14 

años. El perfil más 

autodeterminado está 
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compuesto sobre todo por 

mujeres, por alumnado entre 12 

y 14 años. 

8 Gómez, V. M.,  

Riccetti, A.E.  

(2016) 

Identificar los perfiles 

motivacionales de estudiantes de 

secundario en clases de educación 

física según el género. 

2741 

adolecentes 

(1341 

varones y 

1400 

mujeres, 11 

a 20 años). 

 

Análisis estadístico descriptivo y 

correlacional. 

Versión española del Task and 

Ego Orientation Scale 

Questionnaire (TEOSQ). 

Diferencias significativas a 

favor de los hombres en todas 

las variables: la orientación 

motivacional ego y tarea y 

motivación intrínseca. 

9 Granero, A., 

Baena, A. 

(2014) 

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. 

1298 

alumnos (12 

y 19 años). 

 

Análisis estadístico descriptivo, de 

correlación y de regresión múltiple. 

Escala de Motivación Deportiva 

(SMS), Cuestionario de 

Orientación al Aprendizaje y al 

Rendimiento en las Clases de 

Educación Física (LAPOPECQ) y 

Cuestionario de Percepción de 

Éxito (POSQ). 

 

La mayoría de los alumnos/as se 

encuentran orientados a la tarea, 

perciben un clima aprendizaje y 

están motivados 

intrínsecamente. En chicos el 

principal predictor de la 

autodeterminación es el clima 

rendimiento, mientras que en las 

chicas es el clima aprendizaje. 

10 Granero, A.,  

Gómez, M., 

Baena, A., 

Bracho, C.,  

Pérez, F.J. 

(2015) 

Analizar las relaciones de los 

conglomerados con el clima 

motivacional, orientaciones de meta 

y satisfacción. 

2002 

alumnos 

(970 

varones y 

1032 

mujeres, 12-

19 años). 

 

Análisis estadístico descriptivo, 

correlación entre las subescalas y 

consistencia interna de cada 

subescala y conglomerados. 

Cuestionario de Orientación al 

Aprendizaje y al Rendimiento en 

las Clases de EF (LAPOPECQ) y 

Cuestionario de Percepción de 

Éxito (POSQ). 

Los perfiles autodeterminados 

se encuentran sobretodo en  

mujeres y los no 

autodeterminados por hombres.  

11 Jiménez, R., 

Cervelló, E.M., 

García, T., 

Santos-Rosa, 

F.J., Iglesias, D. 

(2007) 

Analizar como el género de los 

estudiantes puede ser variable 

moduladora de la orientación de 

metas disposicionales, de la 

percepción que los sujetos tienen 

tanto del clima motivacional, como 

de la igualdad de trato transmitida 

por su docente y los 

comportamientos de disciplina-

indisciplina que existen en las 

clases de Educación Física. 

500 

alumnos 

(14-18 

años). 

 

Análisis estadístico descriptivos y 

de varianza. 

Cuestionario de Percepción de 

Éxito (POSQ), Cuestionario de 

Orientación al Aprendizaje y al 

(LAPOPECQ), 3). 

 

Diferencias significativas 

respecto al género en las 

variables orientación al ego, 

percepción de igualdad y 

comportamientos de indisciplina 

12 Moreno, J.A., 

Martínez, C., 

Villodre, N.A. 

(2010) 

Determinar los diferentes patrones 

motivacionales existentes en una 

muestra de estudio concreta, 

atendiendo a diferentes variables 

motivacionales, 

1103 

alumnos 

(606 

hombres y 

497 

mujeres) de 

ESO. 

 

Análisis jerárquico de Cluster, 

análisis de varianza multivariados y 

univariados y pruebas de chi-

cuadrado de Pearson. 

Cuestionario de medida de las 

Estrategias Motivacionales en las 

clases de educación física 

(CMEMEF) Y Cuestionario de 

Percepción de Éxito (POSQ). 

 

El perfil “tarea” se caracterizó 

por obtener puntuaciones altas 

en el clima tarea, la orientación 

a la tarea y el flow disposicional, 

intermedias en el clima ego y 

bajas en la orientación al ego. El 

perfil “ego” mostró 

puntuaciones altas en el clima 

ego y la orientación al ego, 

intermedias en la orientación a la 

tarea y el flow disposicional y 

bajas en el clima tarea. El perfil 

“tarea-ego” reflejó puntuaciones 

altas en la orientación a la tarea, 

orientación al ego y el flow 

disposicional, puntaciones 

intermedias en el clima tarea y 

bajas en el clima ego. 

13 Moreno, J.A., 

Sicilia, A., 

Cervelló, E., 

Huéscar, E., 

Dumitru, D.C. 

(2011) 

El propósito de este estudio fue 

probar un modelo motivacional 

sobre los vínculos entre la 

motivación situacional y 

disposicional e indisciplina/ 

disciplina autodeterminada basada 

en la Teoría de Logro. 

565 

alumnos de 

2º de ESO 

(259 chicos 

y 306 

chicas) 

Análisis descriptivo, análisis 

multivariante de la varianza o 

MANOVA y correlaciones. 

Cuestionario de percepción de 

éxito (POSQ), Cuestionario de 

Percepción del clima motivacional 

en el deporte (PMCSQ-2 ). 

Los chicos perciben un mayor 

clima motivacional hacia el ego 

y tienen orientación superior 

hacia el ego que las chicas. 

14 Sánchez, B. J., 

Gómez, A., & 

Más, M. (2016)  

Analizar la motivación de logro y la 

orientación motivacional en 

función del sexo y el nivel 

educativo del alumnado. 

228 

estudiantes 

(121 chicos 

y 107 

chicas, 10-

15 años).  

 

Análisis estadístico descriptivo, 

prueba de Kolmogorov-Smirnov y 

análisis de correlaciones. 

Test AMPET de motivación de 

logro y la escala de las 

orientaciones de meta en el 

ejercicio. 

 

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.  

15 Sánchez D., 

Miguel, F., 

Amado, D., 

Pulido, J.J., 

García, T. 

(2014) 

Analizar los perfiles motivacionales 

de los estudiantes de educación 

física (EF) y valorar las posibles 

relaciones existentes con 

determinados comportamientos y 

actitudes hacia las clases de EF. 

1690 

alumnos 

(12-16 

años). 

 

Análisis estadísticos descriptivos y 

el coeficiente de correlación, 

análisis de conglomerados y análisis 

de varianza multivariado 

(MANOVA). 

Escala de Medición de las 

Necesidades Psicológicas Básicas 

(BPNES) y Cuestionario de 

Motivación en la Educación Física 

(CMEF). 

Los alumnos de sexo femenino, 

de menor edad y que practicaban 

actividad física extraescolar 

presentaban perfiles más 

autodeterminados que el resto. 

En la tabla 1 se resumen los documentos utilizados con aquella información más relevante 

de cada uno, plasmando el contenido fundamental en relación a esta revisión teórica, para 

en última instancia, pasar a trabajar y describir los resultados de nuestra búsqueda. Este 
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contenido se divide en 2 tipos: información para ubicar el artículo (autor, título y 

objetivos), e información con la que se va a trabajar (muestra, pruebas estadísticas, 

instrumentos de investigación y resultados).   

 

Figura 2. Género de la muestra 

La muestra total de esta revisión es de 17262 alumnos, 8663 chicos (50%) y 8649 chicas 

(50%). Por lo que es una muestra muy equilibrada en cuanto al género del alumnado. 

 

Figura 3. Edad de la muestra 

Respecto a la edad de la muestra, 6 artículos tienen una muestra de 12 a 19 años, 3 

artículos de 12 a 18 y un único artículo de 12 a 16 años, 14 a 18 años, 14 a 15 años, 11 a 

20 años y 10 a 15 años. Por lo que la mayor parte de la muestra se corresponde con edades 

entre los 12 y 19 años. No se ha podido llevar a cabo una figura que agrupe las edades 

específicas más trabajadas en los artículos, ya que en algunos de estos, no aparece el 

50%50%

Género de la muestra

Femenino Masculino

43%

22%

7%

7%

7%

7%
7%

Edad de la muestra

12 a 19 12 a 18 12 a 16 14 a 18 14 a 15 11 a 20 10 a 15
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porcentaje exacto correspondiente a cada edad. Debido a esto, la agrupación es por rangos 

de edad utilizados en los artículos. 

 

Figura 4. Instrumentos de investigación utilizados en los artículos 

En este gráfico podemos apreciar la cantidad de artículos que utilizan cada instrumento 

de evaluación. El total es superior a 15 artículos ya que, en alguno de estos se utilizan 

más de un instrumento de evaluación.  

Como se puede apreciar los instrumentos más utilizados son el Cuestionario de 

Orientaciones al Aprendizaje y al Rendimiento en las Clases de Educación Física 

(LAPOPECQ) y el Perception of Success Questionnaire (POSQ) con 8 artículos que los 

utilizan a cada uno. Los siguientes instrumentos más utilizados son el Cuestionario del 

Clima Motivacional Percibido en el Deporte-2 (PMCSQ-2), que es la nueva versión del 

cuestionario PMCSQ realizada por Newton y Duda (1993) y la Escala de Motivación en 

el Deporte (EMD o SMS) con 3 artículos cada uno. A continuación, con dos artículos 

cada uno encontramos el Cuestionario de medida de las Estrategias Motivacionales en las 

clases de educación física (CMEMEF) y Achievement motivation for learning in physical 

education Test (AMPET). Por último, con 1 artículo cada uno encontramos Cuestionario 

de metas de logro (AGQ), Task and Ego Orientation Scale Questionnaire (TEOSQ), 

Cuestionario de Motivación en Educación Física (CMEF), Escala de Medición de las 

Necesidades Psicológicas Básicas (BPNES).  

Tabla 2. Resultados de clima motivacional percibido y orientación motivacional según 

el género de los alumnos. 

8 8

2

3

2

3

1 1 1 1

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN



18 
 

Percepción del clima motivacional y orientación motivacional de la muestra 

Artículo Tarea Ego 
Sin diferencias 

significativas  Chicos Chicas Chicos Chicas 

1    X  

2  X X   

3   X   

4     X 

5   X   

6   X   

8 X  X   

9  X X   

11   X   

12 X  X   

13   X   

14  X X   

En la tabla 2 se muestran los resultados respecto al clima motivacional percibido y la 

orientación motivacional del alumnado de los artículos diferenciando entre géneros. En 

ella aparecen 12 de los 15 artículos ya que los 3 restantes ofrecen otro tipo de resultados, 

como se mostrará en las tablas posteriores. Los artículos se muestran con el número que 

se les ha asignado en la Tabla 1. Se puede apreciar que en 3 artículos (2, 9 y 14) las chicas 

obtienen una mayor percepción de clima motivacional y orientación motivacional hacia 

la tarea que los chicos. Respecto a la percepción de clima motivacional y orientación 

motivacional hacia el ego los chicos obtienen mayores valores que las chicas en 8 

artículos (2, 3, 5, 6, 9, 11,13 y 14) y a la inversa suceden en 1 artículo (1) donde las chicas 

obtienen mayores valores al ego. Además, hay 2 artículos (8 y 12) en los cuales los chicos 

obtienen mayores valores que las chicas tanto en la orientación hacia el ego como hacia 

la tarea. Finalmente, encontramos 1 artículo (4) en los cuales no se hallaron diferencias 

significativas respecto al género. 

Tabla 3. Resultados respecto a la Teoría de la Autodeterminación según el género de los 

alumnos. 

Autodeterminación de la muestra 
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Artículos Motivación autodeterminada 
Motivación no 

autodeterminada 

 Chicos Chicas Chicos Chicas 

5 X  X  

7  X X  

8 X    

10  X X  

15  X  X 

 

Respecto a la tabla 3, se muestran los resultados de los artículos respecto a la Teoría de 

la Autodeterminación según el género. Son 5 artículos de los revisados los ofrecen este 

tipo de resultados. En esta se puede ver como los chicos obtienen mayor motivación 

autodeterminada en 1 artículo (8) frente a las chicas que obtienen valores más elevados 

en 3 artículos (7, 10, 15). En cuanto a la motivación no autodeterminada los chicos 

obtienen mayores valores en 2 artículos (7 y 10), frente a las chicas que obtienen mayores 

valores en un único artículo (15). Sin embrago, 1 artículo (5) muestra mayores valores en 

los varones que en las chicas tanto en motivación autodeterminada como motivación no 

autodeterminada. 

Tabla 4. Resultados del clima motivacional percibido y orientación motivacional 

dependiendo de la edad de los alumnos. 

 Percepción del clima motivacional y orientación motivacional 

de la muestra 

 

Artículos Tarea Ego 
Sin diferencias 

significativas  Menor 

edad 

Mayor 

edad 

Menor 

edad 

Mayor 

edad 

1    X  

2   X   

3 X   X  

7     X 

14 X   X  

15 X   X  
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Respecto a la tabla 4, se muestra los resultados respecto al clima motivacional percibido 

y la orientación motivacional del alumnado de los artículos diferenciando entre edades 

inferiores (primeros cursos de la ESO) y superiores (últimos cursos de la ESO y 

Bachillerato). Son 6 los artículos que dan información respecto a la edad de los alumnos. 

En 3 artículos (3, 14 y 15) obtienen una mayor orientación hacia la tarea en edades más 

tempranas. Respecto a la orientación al ego son 4 artículos (1, 3, 14 y 15) los que muestran 

mayores resultados en edades más avanzadas y solo 1 artículo (2) el que muestra valores 

superiores en cursos inferiores.  Por lo que se aprecia mayor orientación hacia el ego 

conforme aumenta la edad del alumnado. Finalmente, no se encuentran diferencias 

significativas en un artículo (7).   

6. DISCUSIÓN  

El principal objetivo del presente estudio ha sido conocer la orientación motivacional, la 

autodeterminación y la percepción del  clima motivacional del alumnado en EF, en 

función del género y la edad de estos. 

En relación al género del alumnado, las chicas se asocian en mayor grado que los chicos 

hacía una orientación motivacional y un clima de clase basado en la motivación hacia la 

tarea (Baena y Granero, 2015;  Granero y Baena, 2014; Sánchez, Gómez y Más, 2016). 

Esto implica, que sobre todo en las chicas, el objetivo principal al llevar a cabo las 

actividades de la EF es el aprendizaje y el desarrollo personal de habilidades. El alumnado 

que percibe un clima orientado a la tarea, tiende a satisfacer sus necesidades psicológicas 

básicas, por lo que aumenta su motivación autodeterminada (Cabello, Moyano y 

Tabernero, 2018). En el caso de los varones, estos se asocian en mayor grado que las 

chicas con una orientación motivacional y un clima basado en la motivación hacia el ego 

(Baena y Granero, 2015; Cabello, Moyano y Tabernero, 2018; Escamilla, González y 

Huertas, 2018; Gómez, Granero, Baena, Bracho y Pérez, 2013; Granero y Baena, 2014; 

Jiménez, Cervelló, García, Santos-Rosa, Iglesias, 2007; Moreno, Sicilia, Cervelló, 

Huéscar, Dumitru, 2011; Sánchez, Gómez y Más, 2016). Por lo que el objetivo de estos 

alumnos en las clases de EF es demostrar sus habilidades y compararse con sus 

compañeros para conseguir reconocimiento social, es decir, su motivación es la 

competitividad. En este tipo de perfiles, los alumnos no relacionan el esfuerzo personal 

con los resultados logrados, no satisface sus necesidades psicológicas básicas, 

provocando una relación negativa con la motivación autodeterminada (Cabello, Moyano 

y Tabernero, 2018). Esto debe hacer reflexionar a los docentes sobre la importancia de su 
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papel para los alumnos, ya que los alumnos tienden a adaptar sus orientaciones 

motivacionales a los criterios de éxito que perciben en su profesor (Llanos et al., 2008). 

Estos resultados son opuestos a los de Baena, Granero, Gómez y Abraldes, (2014), en los 

cuales las chicas tienen una mayor implicación motivacional al ego respecto a los chicos 

en las clases de EF. Esto puede deberse a la posible discriminación de género que existe 

en las clases de EF, lo cual puede ocasionar que las chicas tengan una menor percepción 

de un clima motivacional orientado a la tarea (Flores et al., 2008). Además, hay que tener 

en cuenta que en la sociedad actual ha aumentado el protagonismo, tanto social como 

deportivo, de las mujeres, por lo que es posible que en las clases de EF estas quieran 

destacar frente a sus compañeros, alejándose así de los estereotipos con los que se les 

suele relacionar (Baena et al., 2014).   En cambio, Gómez y Riccetti, 2016; Moreno, 

Martínez y Villodre, 2010, determinan que son los chicos los que obtienen mayores 

valores que las chicas tanto en la implicación a la tarea como al ego. Finalmente, en la 

investigación de Coterón, Franco, Pérez y Sampedro (2013) no se encuentran diferencias 

significativas en función del género. Estos resultados, a pesar de ser muy dispares entre 

ellos, muestran la importancia de que el docente trabaje tanto el clima motivacional tarea 

como el ego, pero sabiendo orientarlo y combinarlo conscientemente, debido a que los 

resultados entre chicos y chicas son diferentes (Baena y Granero, 2015).  

En cuanto a la motivación autodeterminada del alumnado en las clases de EF, las chicas 

muestran una mayor motivación autodeterminada y por lo tanto, intrínseca que los chicos 

(Gómez, Granero, Baena y Abraldes, 2014; Granero, Gómez, Baena, Bracho y Pérez, 

2015). Esto quiere decir, que su motivación es voluntaria y es provocada por factores 

internos y personales. Y son los chicos quienes tienen una mayor motivación no 

autodeterminada, es decir una motivación extrínseca superior (Gómez et al., 2014; 

Granero et al., 2015). Por lo que su motivación no es voluntaria y depende de factores 

externos a su persona. Esto puede deberse, en parte, al deseo por competir y por ser mejor 

que los demás, más propio de los chicos que de las chicas (Baena y Granero, 2015). No 

obstante Gómez y Riccetti, 2016, muestra lo contrario, que son los varones los que tienen 

una motivación más autodeterminada que las chicas. Y en el caso de Escamilla, González 

y Huertas (2018), los varones obtienen valores superiores tanto en motivación 

autodeterminada, como en motivación no autodeterminada. Datos totalmente contrarios 

a los de Sánchez, Miguel, Amado, Pulido y García, (2014), donde son las chicas las que 
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tienen mayor motivación no autodeterminada, pero también  mayor motivación  

autodeterminada que a los chicos. 

Una vez más los hallazgos son muy dispares, pero sabemos que es preferible que nuestros 

alumnos tengan perfiles de motivación autodeterminados ya que como afirma Granero et 

al., (2015), estos perfiles se relacionan con resultados motivacionales positivos, como la 

satisfacción. Esto puede deberse a que según afirma Moreno et al. (2008) el perfil con 

mayor motivación autodeterminada se relaciona con los valores más altos de orientación 

a la tarea y motivación intrínseca, frente al perfil menos autodeterminado que se relaciona 

con los valores más altos de orientación al ego y a la motivación extrínseca. 

Respecto a la edad del alumnado, se ha comprobado que conforme trascurren los cursos 

y por lo tanto, a mayor edad del alumnado, mayor es la implicación hacia el ego (Baena, 

Granero y Gómez, 2014; Cabello, Moyano y Tabernero, 2018; Sánchez, Gómez y Más, 

2016; Sánchez et al., 2014). También según los estudios, a menor edad del alumnado 

mayor implicación hacia la tarea tienen estos (Cabello, Moyano y Tabernero, 2018; 

Sánchez, Gómez y Más, 2016; Sánchez et al., 2014). Sin embargo, estos resultados no 

concuerdan con los de Baena y Granero (2015), los cuales señalan que son los alumnos 

más jóvenes los que tienen mayores niveles de motivación al ego. Esto puede deberse, 

según Baena y Granero (2015), a la diferencia que hay en la EF recibida en la etapa de 

primaria y la EF recibida en secundaria, ya que, cuando los alumnos acceden a secundaria, 

encuentran esta asignatura más divertida y motivante y además, comienzan a sentirse 

mayores y quieren competir más. Por otro lado, Gómez et al., (2014) no encuentran 

diferencias significativas en función de la edad de los alumnos.  

Es claro que los resultados son muy diversos y existen diferencias significativas en los 

aspectos motivacionales en función del género y la edad del alumnado. Estas diferencias 

pueden estar condicionadas por otras variables como el nivel deportivo de los estudiantes, 

el tipo de tarea, la presencia de competición o el feedback del profesorado (Mendoza, 

1994). Por lo que sería interesante profundizar en este tipo de aspectos para obtener unos 

resultados más específicos y fiables. 

En relación a los instrumentos de evaluación utilizados en los documentos revisados, es 

oportuno que en futuros estudios se utilice el Cuestionario de  Orientación al Aprendizaje 

y al Rendimiento en las Clases de Educación Física-LAPOPECQ,  traducido  al  

castellano  y validado  por Cervelló  y  Jiménez  (2002), ya que es el más utilizado en las 
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investigaciones y es un instrumento propio del área de Educación Física y el deporte, por 

tanto, es de aplicación general y no tiene una limitación en cuanto al rango de edad 

(Quintana, Quintana y Barnabé, 2017). Ya que a pesar de que el Perception of Success 

Questionnaire (POSQ), es también un recurso muy utilizado y bastante fiable, sus propios 

autores Roberts, Treasure y Balagué (1998), exponen que son necesarios más estudios 

que corroboren las propiedades psicométricas de este instrumento. 

7. CONCLUSIONES 

Tal como esta investigación ha demostrado tanto la variable “género” como la variable 

“edad”  son determinantes en la motivación que sienten nuestros alumnos/as en las clases 

de EF.  

En los resultados hallados, identificamos a los chicos con una mayor implicación y 

percepción del clima ego que las chicas en las clases de EF, y a las chicas poseen una 

mayor implicación y percepción del clima tarea. Por lo que los docentes deben reflexionar 

sobre su papel con el alumnado y utilizar estrategias, como por ejemplo, realizar tareas 

que supongan un reto personal para el alumno y utilizar juegos cooperativos, que les 

permitan modificar el clima motivacional percibido en la clase, buscando que sus alumnos 

perciban un mayor clima motivacional implicante a la tarea. 

En cuanto a la autodeterminación motivacional son las chicas las que poseen una 

motivación más autodeterminada y por lo tanto intrínseca, a los chicos se les relaciona 

con una motivación no autodeterminada, es decir, extrínseca. 

En lo que concierne a la edad del alumnado, se ha demostrado que son los alumnos más 

jóvenes (1º y 2º de ESO) los que tiene una mayor motivación a la tarea y los más mayores 

tienen en mayor medida motivación al ego (3º, 4º ESO y Bachillerato).  

Debido a los resultados de este estudio, es concluyente que el docente del área de EF tiene 

que conocer las distintas motivaciones de su alumnado y trabajar respecto a estas, 

intentando formar un clima de aula dirigido hacia la tarea, ya que se ha comprobado que 

este es más beneficioso para los alumnos/as y además favorece el mantenimiento de la 

práctica deportiva. Para ello, habrá que hacer un mayor hincapié en los grupos cuyos 

resultados han sido menos favorables, como es en el caso de los chicos y del alumnado 

de cursos más avanzados.  

Sería recomendable que, en futuras investigaciones, se indagara sobre la implicación de 

otras variables que también puedan afectar al tipo de motivación experimentada en EF, 



24 
 

como por ejemplo, la práctica de deporte extraescolar, el tipo de tarea, el feedback del 

docente, etc. Para averiguar de forma más fiable como inciden estas en la motivación de 

los estudiantes. 
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