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RESUMEN
El objetivo de este estudio fue conocer en qué medida se puede predecir
el tipo de motivación hacia la práctica de actividad físicodeportiva
en función de la orientación de metas, la percepción del éxito y el
grado de satisfacción, mediante un análisis transcultural en tres países
latinos: España, México y Costa Rica. Se evaluaron 2 168 escolares
de edades entre 11 y 16 años, utilizando cuatro instrumentos: Sport
Motivation Scale (SMS), Task and Ego Orientation Sport Questionnaire
(TEOSQ), Satisfaction Instrument (SSI) y Beliefs about the Causes
of Sport Success Questionnaire (BACS). Los resultados mostraron que
valores altos en orientación a la tarea, diversión y esfuerzo pueden
predecir significativamente la manifestación de motivación intrínseca en
los sujetos de los tres países.
Palabras clave
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ABSTRACT
The objective of this study was to analyse at which level it is
possible to predict motivation type through physical and sport activities
according to goal orientation, success perceived and satisfaction rate,
in a transcultural analysis through three Latin countries: Spain, Mexico
and Costa Rica. 2168 students (between 11-16 years-old) completed
4 evaluation instruments: Sport Motivation Scale (SMS), Task and
Ego Orientation Sport Questionnaire (TEOSQ), Satisfaction Instrument
(SSI) y Beliefs About the Causes of Sport Success Questionnaire (BACS).

| Universitas Psychologica | Colombia | V. 17 | No. 1 | 2018 | ISSN 1657-9267 |

Luis A. Berlanga, Constanza Palomino Devia, Francisco Ruiz-Juan, et al.

Results showed that high values in task orientation, fun,
and effort could significantly predict intrinsic motivation
in the three countries of our research.
Keywords
motivation; satisfaction; success; goal orientation; physical activity.

La participación de niños y niñas en actividades
físicodeportivas (AFD) de forma organizada
y sistemática está considerada como una
oportunidad clave para el desarrollo de las
habilidades motrices, sociales, el autoestima y
el mantenimiento de la salud (Zaff, Moore,
Papillo, & Williams, 2003). Además, en países
occidentales, está comúnmente aceptada como
parte del desarrollo infantil (Salguero, GonzalezBoto, Tuero, & Marquez, 2003), por lo que la
motivación de los niños para hacer parte en este
tipo de programas es de gran importancia para los
investigadores, entrenadores, profesores y padres
(Keegan, Harwood, Spray, & Lavallee, 2009).
En este sentido, se debe tener en cuenta
que una simple descripción de los motivos que
inducen a la práctica de estas actividades no
necesariamente puede ofrecer información sobre
cómo los jóvenes aprecian sus experiencias en
actividades deportivas, sino que es necesaria una
mayor exploración del concepto de motivación
(Franco, Coteron, Gómez, Brito, & Martinez,
2017; Morgan, 2017; Zahariadis & Biddle, 2000).
Por consiguiente, para una adecuada justificación
del objeto de investigación de este estudio, se
han considerado las teorías que han analizado la
motivación en el comportamiento humano.
Tras estudiar a diferentes autores que han
llevado a cabo sus investigaciones en este ámbito
(Locke & Bryan, 1969; Nicholls, 1989; Vroom,
1964), podríamos definir la motivación como
un conjunto de procesos que determinan el
inicio, mantenimiento y finalización de cualquier
conducta. Se ha definido la motivación como
el deseo de hacer un gran esfuerzo por alcanzar
alguna meta, estando dicho deseo condicionado
por la necesidad de satisfacer alguna necesidad
individual (Robbins & Judge, 2009). Atendiendo
a estas y otras definiciones de diversos autores,
se puede observar como la motivación es el
determinante inmediato y más importante del
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comportamiento humano (Böckler, Tusche, &
Singer, 2016; Murray, 1964; O’Doherty, 2016;
Roberts, 2012).
Muchas investigaciones sobre la motivación
en la práctica de AFD se han centrado,
principalmente, en el estudio de la
autodeterminación (Brooks et al., 2017; Deci &
Ryan, 2000; Fletcher, 2016) y de las orientaciones
de metas (Duda & Whitehead, 1998), siendo
esta última una de las teorías de la motivación
más populares y mejor investigadas que sirve para
analizar la motivación y la búsqueda de éxito
en dicha práctica (Abraldes, Granero-Gallegos,
Baena-Extremera, Gómez-López, & RodríguezSuárez, 2016; da Costa, Hirota, & de Marco,
2015; Grastén, 2016; Jaakkola, Ntoumanis, &
Liukkonen, 2016).
La teoría de las orientaciones de metas,
enunciada por Nicholls (1989), articula dos
orientaciones predominantes de involucrarse
para alcanzar un éxito, denominadas orientación
al ego y orientación a la tarea, que sirven como
antecedentes claves para detectar diferencias
tanto en la motivación comportamental de
los sujetos como en sus respuestas cognitivas
y afectivas. Se ha informado que deportistas
que presentan altos niveles de orientación a
la tarea suelen mostrar mayores niveles de
disfrute con la práctica de AFD y son más
propensos a ser constantes y esforzarse ante tareas
complejas (Gutiérrez, Tomás, & Calatayud,
2017). Por otro lado, aquellos con altos niveles de
orientación al ego exhiben un perfil psicológico y
comportamental menos positivo ante la práctica
de estas actividades, aunque ambos pueden
demostrar altos niveles de rendimiento deportivo
(Smith, Cumming, & Smoll, 2008).
Con respecto a la teoría de la
autodeterminación (Deci & Ryan, 2000), se
podría definir como una macroteoría de la
motivación humana que tiene relación con el
desarrollo y el funcionamiento de la personalidad
dentro de los contextos sociales (MorenoMurcia & Martínez, 2006). La teoría de la
autodeterminación (TAD) supone un enfoque
hacia la motivación humana y la personalidad
encargadas de la autorregulación de la conducta
(Deci & Ryan, 1985), lo cual representa el grado
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en que las personas realizan sus acciones de forma
voluntaria y por su propia elección. La TAD
establece diferentes tipos de motivación que se
dan siguiendo un continuum (Deci & Ryan,
1985, 2000; Ryan & Deci, 2000). La mayoría de
las investigaciones en el ámbito de la motivación
tienden a indicar que los tipos de motivación más
autodeterminada, como la motivación intrínseca
y la regulación identificada, están conectados
con consecuencias positivas (Menéndez Santurio
& Fernández-Río, 2017; Vallerand, 2012; Vink,
Raudsepp, & Kais, 2015).
En el ámbito de la práctica de AFD y
otros ámbitos del comportamiento humano, es
importante tener presentes las influencias de
los contextos culturales sobre la muestra que
se analiza. Aunque muchos de los motivos
que inducen a la práctica de AFD son
comunes en la mayoría de las culturas, se
han reportado diferencias que vislumbran la
necesidad de desarrollar análisis transculturales,
de modo que se pueda determinar si las
variables sociales y cognitivas que se analizan
tienen o no una importancia universal
(Franco, Coterón, Martínez, & Brito, 2017;
Han, Mahony, & Greenwell, 2016; Keegan,
Middleton, Henderson, & Girling, 2016; Kouli
& Papaioannou, 2009; Nishida, Isogai, Åström,
Karp, & Johansson, 2007; Vilchez Conesa & Ruiz
Juan, 2016).
Así, el objetivo de nuestro estudio es analizar
en qué medida se puede predecir el tipo de
motivación hacia la práctica de AFD en función
de la orientación de metas, del grado de
satisfacción y de la percepción del éxito en
un análisis transcultural en tres países latinos:
España, México y Costa Rica.

Método
Participantes
Participaron 2 168 estudiantes del primer
curso de enseñanza secundaria, seleccionados
aleatoriamente, procedentes de Costa Rica
(423), México (408) y España (1337), siendo
1052 hombres (50.4 %), 1037 mujeres (49.6 %) y
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79 no consignaron el sexo, y de centros públicos
(86.6 %) y concertados (13.4 %). El rango de
edad estuvo entre 11 y 16 años (M =12.49; DE
= 0.81), siendo la edad media en hombres 12.53
(DE = 0.87) y 12.44 (DE = 0.74) en mujeres.

Diseño
Se llevó a cabo una investigación descriptiva
e inferencial para dar respuesta a los objetivos
planteados en la misma.

Procedimiento
Se solicitó autorización por escrito a los
centros educativos explicando detalladamente
los objetivos de la investigación y su
procedimiento y acompañando un modelo del
instrumento que se iba a utilizar. La prueba
fue autoadministrada, con aplicación masiva
y la participación fue voluntaria y totalmente
anónima. Los sujetos fueron informados del
objetivo del estudio, se les indicó que no había
respuestas correctas o incorrectas, solicitándoles
la máxima sinceridad y honestidad. Solamente
los alumnos que contaban con consentimiento
informado de los tutores legales participaron en
la investigación.

Instrumentos y variables de estudio
Escala de Motivación Deportiva [Sport
Motivation Scale (SMS)] (Pelletier, Fortier,
Vallerand, & Tuson, 1995)
Se aplicó una versión validada para español
(Núñez, Martín-Albo, Navarro, & González,
2006). Fue elaborada para medir tres tipos
de motivación intrínseca (al conocimiento,
al logro y a las experiencias estimulantes),
tres tipos de motivación extrínseca (regulación
externa, regulación introyectada y regulación
identificada) y la amotivación. Consta de
28 ítems distribuidos en siete subescalas,
correspondientes a los siete tipos de motivación
mencionados, con cuatro ítems cada escala,
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puntuando en escala tipo Likert de 7 puntos
desde (1) No se corresponde en absoluto, hasta
(7) Se corresponde totalmente. Este instrumento
permite calcular el índice de autodeterminación
(SDI), combinando las diferentes subescalas y
calculándolo con la ecuación que se observa en
la figura 1.
Figura 1
Ecuación para calcular el índice de
autodeterminación (SDI).

Fuentes: Vallerand (1997);
Vallerand y Rousseau (2001).

Cuestionario de Orientación al Ego y a la Tarea
en el Deporte [Task and Ego Orientation Sport
Questionnaire (TEOSQ)] (Balaguer, Castillo, &
Tomás, 1996; Duda, 1989)
El cuestionario valora la tendencia hacia una
orientación de meta al ego y a la tarea en el
contexto deportivo, mediante 13 ítems divididos
en dos escalas que miden orientación tarea
(7 ítems) y orientación ego (6 ítems). En las
instrucciones se pide a los sujetos que piensen
cuando se sienten con más éxito en su deporte,
indicando el grado de acuerdo con los ítems con
respuestas en escala tipo Likert que oscila desde
(1) muy en desacuerdo a (5) muy de acuerdo.

Cuestionario de Satisfacción Intrínseca en el
Deporte (Balaguer, Atienza, Castillo, MorenoMurcia, & Duda, 1997) [versión en español del
Sport Satisfaction Instrument (SSI) de Duda &
Nicholls, 1992]
Elaborado para determinar el grado de
divertimento cuando se realiza actividad
físicodeportiva en tiempo libre. Consta de 8 ítems
divididos en dos escalas que miden diversión (5
ítems) y aburrimiento (3 ítems) en la práctica
deportiva. Los sujetos deben indicar su grado
4

de acuerdo con los ítems, recogiéndose las
respuestas en escala Likert que oscila desde 1
(muy en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo).

Inventario de Percepción de las Creencias sobre las
Causas del Éxito en el Deporte (Castillo, Balaguer,
& Duda, 2002) [versión española del Beliefs
About the Causes of Sport Success Questionnaire
(BACSSQ) de Duda & Nicholls,1992)
Consta de 18 ítems que miden las percepciones
que tienen los sujetos sobre si el esfuerzo (9 ítems,
esfuerzo ejercido en el desempeño de la tarea),
la habilidad (4 ítems, factores relacionados con
la posesión de habilidad) y el uso de técnicas de
engaño (5 ítems, utilizar conductas engañosas)
permiten alcanzar el éxito en el deporte. En las
instrucciones se pregunta a los sujetos: “¿Qué
crees que debería hacer la gente para tener éxito
en el deporte que practica más a menudo?”,
teniendo esa pregunta en cuenta, ellos deben
responder a cada ítem que se presenta utilizando
una escala tipo Likert desde (1) muy en desacuerdo
a (5) muy de acuerdo.

Análisis de los datos
Se llevaron a cabo análisis de ítems,
homogeneidad entre ítems, correlación entre las
subescalas (coeficiente de Pearson), consistencia
interna (alfa de Cronbach), diferencias de medias
por países (ANOVA) y la prueba post-hoc
(Scheffé). Se llevó a cabo una regresión lineal
multivariante, de la cual se obtuvo el valor de R2
corregida para explicar el nivel de varianza del
modelo regresión completo, el coeficiente Beta
para explicar la predicción entre cada una de
las variables del modelo, el estadístico F para
comprobar si existe relación entre las variables
seleccionadas y su significatividad estadística. Se
asumió la significación estadística para un valor
de p ≤ 0.05. El tratamiento estadístico de los
datos se realizó con el software IBM-SPSS 22. La
estructura factorial se examinó con un Análisis
Factorial Confirmatorio (AFC) con el software
AMOS 21.0.
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Resultados
Para calcular las propiedades psicométricas se
siguió el procedimiento de análisis establecido
por Carretero-Dios y Pérez (2005) . En el
análisis de ítems en las cuatro escalas, ningún
ítem fue eliminado al cumplir los requisitos
establecidos (valor ≥ 0.3 en el coeficiente
de correlación corregido ítem-total, desviación
estándar > 1 y se usaron todas las opciones de
respuesta). El análisis de la homogeneidad indicó
la inexistencia de solapamientos de ítems entre
las dimensiones teóricas utilizadas en cada una
de las cuatro escalas. Se calcularon los índices de
asimetría y curtosis siendo, en general, próximos
a cero y < 2, tal y como recomiendan Bollen y
Long (1994).
Tabla 1
Índices de ajuste del modelo

χ2/gl: La razón entre chi-cuadrado y el
número de grados de libertad; SRMR: Raíz del
residuo cuadrático estandarizado; RMSEA:
Raíz del residuo cuadrático promedio de
aproximación; TLI: Índice de TuckerLewis; CFI: Índice de bondad de ajuste
comparativo; IFI: Índice de ajuste incremental.

La validez factorial de los cuatro instrumentos
ha sido examinada usando análisis factorial
confirmatorio (AFC). Al no existir normalidad
multivariada en todas las variables estudiadas,
se utilizó estimación de máxima verosimilitud y
se tuvo que recurrir al método bootstrapping,
procedimiento de estimación de modelos de
ecuaciones estructurales que asume distribución
normal univariada. El ajuste del modelo fue
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evaluado con combinación de índices de ajuste
absolutos y relativos. Los modelos de las cuatro
escalas presentan valores correctos que permiten
determinar una aceptable bondad de ajuste del
modelo original (Hoyle, 1995; Hu & Bentler,
1999; Kline, 1998) manifestado por los resultados
obtenidos (Tabla 1).
En la Tabla 2 se presentan los coeficientes
alfa de Cronbach y los promedios y desviaciones
estándar de las diferentes escalas y dimensiones.
Todas las escalas y subescalas demostraron una
consistencia interna satisfactoria (entre a =
0.7 y a = 0.94). Asimismo, existen diferencias
estadísticamente significativas (p < 0.001) entre
las medias de cada una de las variables analizadas
por países.
En la motivación, el alumnado mexicano
presenta los promedios más altos en cada una
de las variables. Se aprecia una tendencia de
incremento importante de las medias a medida
que se incrementa el nivel de autodeterminación,
pasando en los mexicanos de valores de M = 4.02
(DE = 1.63) en amotivación a M = 5.63 (DE =
1.28) en motivación intrínseca de conocimiento.
Los españoles son los que presentan menor
amotivación (M = 2.83, DE = 1.6). Sin embargo,
el índice de autodeterminación (SDI) es mayor
en los españoles (M = 4.6, DE = 4.44),
seguido de mexicanos (M = 2.91, DE = 3.83) y
costarricenses (M = 2.58, DE = 4.32). La prueba
post-hoc de Scheffé indica, en todas las variables,
la existencia de tres subconjuntos homogéneos
correspondientes a cada país.
Con respecto a las orientaciones de meta, se
aprecia como las mayores puntuaciones se dan
en orientación a la tarea y las más bajas en
orientación al ego en los tres países. La prueba
post-hoc de Scheffé indica, en las dos variables,
la existencia de tres subconjuntos homogéneos
correspondientes a cada país. La satisfacción
intrínseca en el deporte presenta medias altas en
la variable diversión en los tres países, estando el
alumnado español y mexicano (M = 4.24, DE =
0.82; M = 4.23, DE = 0.85, respectivamente)
ligeramente por encima del costarricense (M =
3.95, DE = 1). Sin embargo, en la variable
aburrimiento los valores medios son bajos, siendo
los españoles y mexicanos quienes presentan la
5
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menor media (M = 1.93, DE = 0.89; M = 2, DE
= 1.07). En ambas variables, la prueba post-hoc de
Scheffé indica la existencia de dos subconjuntos
homogéneos correspondiente uno a Costa Rica y
el otro a España y México.
En la percepción de las creencias sobre las
causas del éxito en el deporte se encuentran
diferencias estadísticamente significativas en las
tres variables. En la variable esfuerzo, es el
alumnado mexicano el que presenta los valores
más elevados (M = 4.01, DE = 0.83), seguido
del español (M = 3.81, DE = 0.88) y del
costarricense (M = 3.39, DE = 0.98). Pero
siempre con valores superiores a la creencia de
la habilidad (medias entre 3.61 y 2.8) y del
engaño (medias entre 3.02 y 2.4). La prueba
post-hoc de Scheffé indica, en las tres variables,
la existencia de tres subconjuntos homogéneos
correspondientes a cada país.
Tabla 2
Coeficiente alfa, media (M) y desviación estándar
(DE) de las escalas de motivación aplicadas.
Diferencias por países

SMS: Motivación en la práctica físicodeportiva; TEOSQ: Orientación a metas de
logro; SSI: satisfacción intrínseca en el deporte;
BACS: percepción de las creencias sobre las
causas del éxito en el deporte.
¥ Según comparaciones post hoc Scheffé.

orientación a la tarea, diversión, esfuerzo
y habilidad; en España, además correlaciona
negativamente con aburrimiento.
En la motivación extrínseca se obtuvieron
correlaciones positivas y significativas con
motivación intrínseca, amotivación, orientación
al ego, orientación a la tarea, diversión, esfuerzo,
habilidad y engaño, en los tres países.
En la amotivación se obtuvo, en los tres
países, una correlación positiva y significativa
con motivación extrínseca, orientación al ego,
aburrimiento, habilidad y engaño, también
correlaciona negativamente con esfuerzo y, en
España, además con diversión.
En el índice de autodeterminación (SDI), las
correlaciones significativas y positivas, en los
tres países, fueron con orientación a la tarea,
diversión (salvo en México) y esfuerzo. Las
correlaciones significativas y negativas fueron
con orientación al ego (salvo en México),
aburrimiento y engaño.
Tabla 3
Correlaciones entre las subescalas de cada
instrumento aplicado y las dimensiones de Escala de
Motivación en la Práctica Físico-deportiva (SMS).
Diferencias por países

MI: Motivación Intrínseca; ME: Motivación
Extrínseca; Amot: Amotivación; SMS:
Motivación en la práctica físico-deportiva;
TEOSQ: Orientación a metas de logro;
SSI: satisfacción intrínseca en el deporte;
BACS: percepción de las creencias sobre las
causas del éxito en el deporte; SDI: Índice de
autodeterminación. *p < 0.05; **p < 0.01

En la Tabla 3, quedan reflejados los resultados
de las correlaciones que se calcularon. En la
motivación intrínseca, en los tres países, se
obtuvo una correlación significativa y positiva
con motivación extrínseca, orientación al ego,
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Tabla 4
Análisis de Regresión Multivariante. Modelos que
predicen significativamente la Motivación en la
Práctica Físico-deportiva (SMS), por países

MI: Motivación Intrínseca; ME:
Motivación Extrínseca; Amot: Amotivación;
SMS: Motivación en la práctica físicodeportiva; TEOSQ: Orientación a metas de
logro; SSI: satisfacción intrínseca en el deporte;
BACS: percepción de las creencias sobre las
causas del éxito en el deporte; SDI: Índice de
autodeterminación. Los valores están dados
en β. *p < 0.05;**p < 0.01;***p < 0.001

Se realizó un análisis de regresión lineal
multivariado, tratando de obtener unos modelos
que explicasen la mayor parte posible de varianza.
Se tomaron como variables dependientes
la puntuación media de cada una de las
motivaciones de la SMS (motivación intrínseca,
motivación extrínseca, amotivación e índice de
autodeterminación) y como variables predictoras
cada una de las variables de la orientación
de meta en el deporte (orientación al ego y
orientación a la tarea), la satisfacción intrínseca
en el deporte (diversión y aburrimiento) y
percepción de las creencias sobre las causas
del éxito en el deporte (esfuerzo, habilidad y
técnicas de engaño). Por último, como variable
de selección se consideró el país.
Los modelos presentados explican más de la
mitad de la varianza en los tres países, oscilando
entre el 53.6 % y el 70.8 %. Del análisis se
extrajo el valor de R2 para explicar la varianza,
el coeficiente Beta para explicar la predicción
entre variables y el de F para constatar si existe
relación entre las variables seleccionadas y su
significatividad (Tabla 4).
El modelo obtenido muestra que la motivación
intrínseca se puede predecir significativamente
por puntuar alto en orientación a la tarea,
diversión y esfuerzo, en los tres países, y bajo
en aburrimiento en España (varianza: 70.8 %
Costa Rica, 69.3 % México y 65.4 % España).
| Universitas Psychologica | V. 17 | No. 1 | 2018 |

El modelo obtenido de la motivación extrínseca
muestra que se puede predecir significativamente
por puntuar alto en orientación a la tarea y uso de
técnicas de engaño, en los tres países, y esfuerzo
en Costa Rica (varianza: 65.9 % Costa Rica, 68.1
% México y 55.4 % España). El modelo obtenido
de la amotivación, en los tres países, indica
que se puede predecir significativamente por
puntuar alto en orientación al ego, aburrimiento
y uso de técnicas de engaño (varianza: 60.3
% Costa Rica, 53.6 % México y 57.2 %
España). El modelo obtenido del índice de
autodeterminación (SDI), en los tres países,
muestra que se puede predecir significativamente
por puntuar alto en orientación a la tarea y
esfuerzo y bajo en orientación al ego (salvo
en México), aburrimiento y uso de técnicas de
engaño (Tabla 4).

Discusión
El objetivo de la presente investigación fue
analizar el grado de predicción de la motivación
hacia la práctica de AFD con respecto a la
orientación de metas, el grado de satisfacción
y la percepción de las causas del éxito en
un análisis transcultural en tres países latinos:
España, México y Costa Rica.
Los resultados de nuestro estudio muestran
medias más altas en motivación intrínseca para
los tres países analizados. En las comparaciones
entre países, se hallaron diferencias significativas
de cada país respecto de los otros dos, si bien los
estudiantes mexicanos superaron a españoles y
costarricenses en todos los tipos de motivación,
tanto a nivel intrínseco (conocimiento, logro
y experiencias estimulantes) como extrínseco
(externa, introyectada e identificada), incluso en
amotivación (Tabla 2). Estos valores elevados de
motivación entre los diferentes tipos están en
consonancia con el estudio de Stuntz y Weiss
(2009) , en el que los autores afirmaron que
la forma en la que el entrenador o monitor
deportivo interactúa con sus deportistas está
relacionada con la falta de criterio para definir
claramente cuáles son los motivos que les
inducen a practicar AFD. Asimismo, conlleva
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una percepción de éxito en el deporte definido
por diversas causas no claramente establecidas
(Stuntz & Weiss, 2009); lo cual también se
demostró en nuestro estudio con valores elevados
de los estudiantes mexicanos en la escala BACS
en los tres parámetros que analiza (esfuerzo,
habilidad y engaño), encontrando diferencias
significativas en las tres variables al comparar los
resultados entre países.
Kim, Williams y Gill (2003) llevaron a
cabo estudios transculturales que demuestran
diferentes tipos de motivación hacia la práctica
de AFD entre países distintos. Así, estos autores
demostraron que estudiantes de secundaria de
Estados Unidos y de Corea presentan tipos de
motivación diferentes hacia la práctica de AFD,
siendo los americanos los que mostraron mayores
niveles de motivación intrínseca con respecto a
los coreanos. Otro estudio transcultural encontró
también diferencias entre la motivación que
los jóvenes practicantes de AFD presentaban,
estudiada y comparada entre una población de
Estados Unidos, otra de China y otra chinanorteamericana, donde los norteamericanos
resultaron estar principalmente motivados hacia
la competición y la necesidad de mejorar, los
chinos se involucraban en estas actividades
por motivos de afiliación social y de bienestar,
y los chinos-norteamericanos participaban por
el gusto de viajar, usar indumentaria oficial
y divertirse (Yan & McCullagh, 2004). Por
ello, principalmente la similitud de resultados
en cuanto a los niveles altos de motivación
intrínseca en los tres países objeto de este estudio
suponen un avance en el análisis transcultural de
la motivación en el ámbito de las AFD.
Es importante resaltar que la orientación de
metas hacia la tarea se relaciona positivamente
con el desarrollo de patrones de conducta
adaptativos (Roberts, Kuncel, Shiner, Caspi,
& Goldberg, 2007), ajustándose al modelo
de predicción que se encontró, donde valores
altos de orientación a la tarea, diversión
y esfuerzo pueden predecir significativamente
la manifestación de motivación intrínseca en
los sujetos de los tres países, correlacionando
también con valores bajos de aburrimiento entre
los españoles. Estas consideraciones resaltan
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la importancia de ser capaz de comprender e
influir sobre el contexto que rodea a los jóvenes
deportistas para producir niveles óptimos de
motivación entre los participantes y los beneficios
que de ella se derivan (Keegan et al., 2009).
Otros autores también han hallado una
correlación positiva que logra predecir la
motivación intrínseca a partir de la orientación
hacia la tarea (Cury, Biddle, Sarrazin, &
Famose, 1997; Fox, Goudas, Biddle, Duda,
& Armstrong, 1994; Granero-Gallegos, BaenaExtremera, Pérez-Quero, Ortiz-Camacho, &
Bracho-Amador, 2012; Gutiérrez, 2014; McNeill
& Wang, 2005; Papaioannou, Bebetsos,
Theodorakis, Christodoulidis, & Kouli, 2006).
Así, Papaioannou et al. (2006) encontraron que
la orientación de metas predice la motivación
intrínseca de los sujetos, lo cual supondrá
una actitud positiva hacia la práctica de AFD
gracias al desarrollo de patrones motivacionales
adaptativos. Además, este estudio reflejó que
niveles altos de percepción de habilidad lograron
que los practicantes manifestaran motivación
intrínseca hacia la práctica de AFD, si bien es
cierto que la percepción de habilidad fue medida
con la escala de percepción de la competencia
deportiva. Por otro lado, Fox et al. (1994)
hallaron que los niños con una alta orientación
a la tarea estaban más motivados que aquellos
con una alta orientación al ego, por lo que
concluyeron que la orientación a la tarea parece
ser uno de los elementos fundamentales para
manifestar motivación positiva y diversión hacia
la práctica de AFD.
En este estudio, también se encontró que el
índice de autodeterminación puede predecirse
significativamente en los tres países, obteniendo
valores altos de orientación a la tarea y esfuerzo.
En esta línea, Cury et al. (1997) determinaron
que aquellos individuos con alta orientación a la
tarea intentan superar pruebas trabajando duro
y atribuyen sus éxitos a su propio esfuerzo; al
mismo tiempo que atribuyen los fallos a la falta
de esfuerzo y de concentración, por lo que tratan
de seguir desarrollando conductas adaptativas
y autodeterminadas. Para McNeill y Wang
(2005), la orientación a la tarea correlaciona
moderadamente con la motivación intrínseca
| Universitas Psychologica | V. 17 | No. 1 | 2018 |
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y la regulación identificada, siendo estos los
tipos de conductas más autodeterminados. Con
una muestra de escolares británicos de entre 11
y 15 años también se demostró que aquellos
con una orientación alta a la tarea mostraban
una relación positiva con la manifestación
de comportamientos motivacionales adaptativos,
lo cual supone la presencia de conductas
autodeterminadas (Wang & Biddle, 2001).
Además, esta misma investigación determinó que
los sujetos con una alta amotivación mostraban
una orientación a la tarea muy baja, coincidiendo
con nuestros resultados y con los de GraneroGallegos et al. (2012), quienes encontraron
que la amotivación correlacionaba positivamente
con niveles elevados de aburrimiento y
negativamente con diversión y orientación a la
tarea.
Nuestros resultados también han encontrado
que el índice de autodeterminación podría
predecirse con niveles bajos en la orientación al
ego, excepto en México; así como niveles altos
de aburrimiento y de la percepción de que las
técnicas de engaño son causantes del éxito en
el deporte (Tabla 4). Por tanto, la orientación al
ego está relacionada con la regulación externa,
que es el nivel más alto de motivación extrínseca
(McNeill & Wang, 2005).

Conclusiones
La motivación intrínseca hacia la práctica
físicodeportiva muestra valores más elevados en
los tres países, siendo los estudiantes mexicanos
los que declararon mayores niveles de motivación
en la mayoría de las dimensiones analizadas.
Los
tres
países
mostraron
valores
estadísticamente diferentes entre sí, respecto
de Motivación en la práctica físicodeportiva,
Orientación a Metas de Logro y la Percepción
de las Creencias sobre las Causas del Éxito
en el Deporte, tan solo en la Satisfacción
Intrínseca en el Deporte, los estudiantes
costarricenses manifestaron resultados diferentes
y significativamente más bajos a los mexicanos
y españoles. En los tres países se encontró
que la Amotivación está asociada con niveles
| Universitas Psychologica | V. 17 | No. 1 | 2018 |

elevados de aburrimiento y niveles bajos de
diversión y orientación a la tarea. El Índice de
Autodeterminación puede predecirse en los tres
países a partir de los valores de Orientación a la
Tarea y Esfuerzo.
Estos hallazgos sugieren importantes claves
para la aplicación práctica del presente trabajo,
demostrando que los adolescentes que practican
AFD pueden variar la percepción que tienen
sobre las causas del éxito en el deporte. En
este sentido, se debería promover tareas en las
que las metas de logro se orienten a la tarea y
hacia mejorar los niveles de motivación en los
estudiantes.

Limitaciones del estudio
Una dificultad que se debe mencionar en la
debilidad de un trabajo de estas características,
que trata de establecer la línea base de un estudio
longitudinal, es que la mortandad de la muestra
suele ser grande (problema compartido en
algunas de las investigaciones referidas y llevadas
a cabos en otros países como Finlandia, Bélgica
y Estados Unidos). Aunque el tamaño de la
muestra es considerable, no se realizó un estudio
de muestreo para conocer su representatividad.

Perspectivas futuras
Considerar la pertinencia de profundizar sobre el
rol que desempeña el agente social de referencia
(padres, amigos y el profesor de educación física),
así como la influencia de las clases de educación
física sobre la percepción de autoeficacia y su
relación con la actitud y el comportamiento de
los sujetos para la actividad física de tiempo libre.
Es necesario abordar el estudio del abandono
la práctica de actividad físicodeportiva,
indagando sobre el tipo de motivación con la que
se inició la práctica y las causas que originaron el
abandono. Así como brindar las pautas para su
posible intervención.
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