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Resumen: El objetivo de este trabajo fue analizar los perfiles motivaciones
del alumnado de educación secundaria en EF y la inclusión del apoyo a la
autonomía, satisfacción, importancia y utilidad a la Educación Física e intención de práctica futura de actividad física. La muestra fue de 758 alumnos de 13 a 18 años, que respondieron a un cuestionario compuesto por las
escalas de apoyo a la autonomía, motivación, satisfacción, importancia de la
Educación Física e intención de práctica física futura. Se realizó un análisis
descriptivo y de correlación entre las escalas, así como un análisis de clúster
para los perfiles y un ANOVA para estudiar las diferencias por sexo y práctica física de los adolescentes. Destaca la existencia de dos clusters, un primer
perfil (n=415) denominado “alta motivación” asociado a los varones, a los
que practican actividad física más de tres horas/semana, caracterizado por
altos valores en motivación, autonomía, satisfacción, importancia e intención de práctica física en tiempo libre; y un segundo perfil, llamado “baja
motivación” (n=343), asociado mayormente a mujeres, y a quienes practican
actividad física menos de 3 horas/semana, caracterizado por altos niveles de
aburrimiento y bajo en el resto de variables. Este trabajo pone de manifiesto
que los alumnos con motivación más alta son los que más actividad física
practican y los que más posibilidades tienen de adquisición y adherencia de
hábitos de práctica deportiva en tiempo de ocio.
Palabras clave: motivación autodeterminada, Educación Física, adolescencia, intención de práctica física, tiempo libre, educación secundaria
Abstract: The aim of this study was to analyze the profiles of motivations of
students in secondary education and the inclusion of EF autonomy support,
satisfaction, importance and usefulness to physical education and future intention t o practice physical activity. The sample consisted of 758 students
from 13 to 18, who answered a questionnaire consisting of scales of autonomy
support, motivation, satisfaction, importance of physical education and intention of future physical practice. Descriptive and correlation analysis bet-
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ween scales and cluster analysis for profiling and ANOVA was performed to
examine differences by sex and physical activities of adolescents. Highlights
the existence of two clusters, a first profile (n=415) referred to as “high motivation” associated with men, who practice physical activity over three hours/
week, characterized by high values in motivation, autonomy, satisfaction, importance and intention to practice physical time, and a second profile called
“low motivation” (n=343), mostly associated with women, and those who practice physical activity less than 3 hours / week, characterized by high levels
of boredom and low on the other variables. This study shows that students
with higher motivation are the most physical activity practice and those most
likely to purchase habits and adherence in sport leisure time.
Keywords: self-determined motivation, physical education, adolescence,
intention to practice physical, leisure, secondary education.
Resumo: O objectivo deste trabalho foi analisar os perfis motivacionais dos
alunos de educação secundária em Educação Física (EF) e a inclusão do apoio
à autonomia, satisfação, importância e utilidade da EF e a intenção de prática
futura de actividade física. A amostra foi composta por 759 alunos com idades entre os 13 e os 18 anos, que responderam a um questionário composto
pelas escalas de apoio à autonomia, motivação, satisfação, importância a EF
e intenção de prática física futura. Realizou-se uma análise descritiva e de
correlação entre as escalas, assim como uma análise de clusters para os perfis
e uma ANOVA para estudar as diferenças por sexo e prática física dos adolescentes. Destaca-se a existência de dois clusters, um primeiro perfil (n=415)
denominado “alta motivação” associado aos homens e aos que praticam actividade física mais de três hora/semana, caracterizado por elevados valores de
motivação, autonomia, satisfação, importância e intenção de prática física no
tempo livre; e um segundo perfil, denominado de “baixa motivação” (n=343),
associado maioritariamente às mulheres, e àqueles que praticam actividade
física menos de 3 horas/semana, caracterizado por elevados níveis de aborrecimento e baixos níveis relativamente às restantes variáveis. Este trabalho
enfatiza que os alunos com motivação mais elevada são os que praticam mais
actividade física e os que mais possibilidades têm de aquisição e adesão a
hábitos de prática desportiva no tempo de ócio.
Palavras-chave: motivação auto-determinada, Educação Física, adolescência, intenção de prática física, tempo livre, educação secundária.
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Introducción
La adquisición de hábitos de práctica de actividad física es
estimulantes (el alumno se compromete en las clases con la
de gran importancia para el ser humano, según vienen de- finalidad de experimentar sensaciones asociadas a sus propios
mostrando investigadores, como Ortega et al. (2011), en
sentidos) (Vallerand, Blais, Brière y Pelletier, 1989). Igualrecientes trabajos. Desde hace algunos años se conocen los
mente, en la motivación extrínseca se incluirían, según Deci
beneficios positivos que estos hábitos tienen sobre la salud y Ryan (1985, 2000), la motivación extrínseca de regulación
(Motl y McAuley, 2009), sobre el rendimiento académico
identificada (en la cual el estudiante conoce la importancia de
(Inglés, Martínez-González, García-Fernández, Torregrosa, la EF y los beneficios que aporta y por eso realiza la práctica),
y Ruiz-Esteban, 2012) e, incluso, sobre los aspectos psicoló- introyectada (situando al alumno que practica en la clase por
gicos de las personas (Jiménez, Martínez, Miró, y Sánchez, culpabilidad), y de regulación externa (el alumno participa
2008). No obstante, se ha demostrado que, por diversos mo- porque tiene obligación de hacerlo). De esta forma, a la motitivos, los niveles de actividad física disminuyen desde la edad
vación intrínseca el mayor nivel de autodeterminación, lo que
adolescente en adelante (Gómez-López, Granero-Gallegos, y conlleva un compromiso con la práctica deportiva gracias al
Baena-Extremera, 2010); pero la práctica de actividad física
placer y al disfrute que obtiene con la misma, convirtiéndose
en edades tempranas se asocia significativamente con la prác- ésta práctica en un fin en sí misma (Deci y Ryan, 1985, 2000).
tica de actividad física en la edad adulta (Telama et al., 2005).
Además de la motivación, Baena-Extremera, GraneroPor ello, resulta fundamental que desde los centros escolares Gallegos, Bracho-Amador y Pérez-Quero (2012) afirman
se promocione la adquisición y adherencia de ciertos hábitos
también que el nivel de satisfacción, diversión y aburrimiento
de práctica física a lo largo de su vida.
que el alumno presente con respecto a la EF puede ser deterPara el fomento desde los centros educativos de dichos há- minante para el interés por la práctica deportiva y la imporbitos de práctica física de tiempo libre entre los escolares de
tancia que ello tiene en adquisición y adherencia de hábitos
secundaria, es importante estudiar la motivación de los mis- de ejercicio físico.
mos referida al deporte y a la asignatura de Educación Física
Otro aspecto a estudiar, y que puede influir en la adqui(EF). Son numerosas las investigaciones (Moreno y Llamas, sición de hábitos de práctica física, es la importancia que el
2007; Quevedo-Blasco, Quevedo-Blasco, y Bermúdez, 2009) estudiante le concede a la EF. Autores como Granero-Gaque han tratado de relacionar, a través de la teoría de la Au- llegos, Baena-Extremera, Pérez-Quero, Ortíz-Camacho y
todeterminación (Deci y Ryan, 1985) y de la teoría de Metas Bracho-Amador (2012) y Moreno, Zomeño, Marín, Cervelló
de Logro (Nicholls, 1984), como la motivación del alumno y Ruiz (2009) encontraron que los alumnos que presentaban
hacia la práctica de actividad física y deporte puede ser un
una alta importancia y utilidad a la EF eran los que mayor
indicador de su práctica física. Situándonos en la primera
actividad física extraescolar practicaban. Por ello, si realmenteoría, se trata de una macro-teoría que estudia el desarrollo
te se pretende inculcar estos hábitos entre la adolescencia, es
y funcionamiento de la personalidad dentro de determina- necesario conocer el nivel de importancia que el alumnado le
dos contextos sociales. Concretamente, siguiendo a Moreno
concede a esta asignatura.
y Martínez (2006), esta teoría analiza el grado en que las
Como se aprecia, las variables destacadas pueden tener
conductas humanas son volitivas o auto-determinadas, es de- ciertas influencias en las prácticas de actividad física futura
cir, son realizadas de manera voluntarias. Teniendo en cuenta
del alumnado. Para entender bien estas influencias, el modeesto, dicha teoría se compone a su vez de varias mini-teorías, lo jerárquico de motivación intrínseca y extrínseca de Valleentre la que destaca la teoría de la Integración del Organis- rand (1997, 2001), puede ser de gran ayuda. Siguiendo este
mo. Esta mini-teoría, según Deci y Ryan (1985), entendía la
modelo, existen varios niveles de motivación en los escolares,
motivación como una estructura en forma de un continuo
uno global -motivación general del alumno-, otro contextual
que abarcaría los diferentes grados de autodeterminación -orientación general hacia un contexto especifico, como la
de la conducta, desde la autodeterminada hasta la conducta
educación física (EF)-, y un tercero de carácter situacional
no-autodeterminada, incluyendo entre ambas la motivación -motivación que se tiene durante el desarrollo de una activiintrínseca, la motivación extrínseca y la amotivación. Ahon- dad particular de la clase de EF-. Lo importante de esto es
dando en los dos primeros subtipos motivacionales, dentro
que cada uno de los niveles motivacionales puede influir en
de la motivación intrínseca existirían a su vez tres manifes- el nivel inferior más próximo. De ahí que pueda resultar tan
taciones diferentes: la motivación intrínseca por el conoci- importante estudiar las posibles influencias de variables que
miento (el estudiante se compromete en las clases de EF por se analizan en este trabajo, en relación al estudiante.
placer y satisfacción mientras intenta aprender), por el logro
Teniendo en cuenta lo anterior, indicar que en la actua(el alumno se compromete en las clases por placer mientras
lidad se está investigando en torno a la importancia que
intenta mejorar o superarse a sí mismo), y por las experiencias
tiene el apoyo a la autonomía por parte del profesorado en
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las variables descritas anteriormente (Baena-Extremera, Gra- Baena-Extremera, Sánchez-Fuentes, y Martínez-Molina, innero-Gallegos, Sánchez-Fuentes, y Martínez-Molina, 2013; -press-b) del original de Wiliamns y Deci (1996). Consta de
Granero-Gallegos, Baena-Extremera, Sánchez-Fuentes, y 14 ítems para medir el apoyo a la autonomía por parte del
Martínez-Molina, in-press-b). Williams, Saizow, Ross y Deci
profesor, mediante una dimensión que se denomina: apoyo a
(1997) hablan del apoyo a la autonomía como el grado en la autonomía. En las instrucciones se pide a los sujetos que inel que los profesores reconocen la capacidad del alumnado
diquen el grado de acuerdo con los ítems. Las respuestas fuey fomentan su participación activa en actividades de apren- ron recogidas en una escala de ítems politómicos de 7 puntos
dizaje. La motivación de un alumno en EF dependerá de di- que oscila desde 1 (muy en desacuerdo a 2 (muy de acuerdo).
versos factores, entre los que destaca la autonomía; de esta Esta escala mostró una alta consistencia interna: alfa de
manera, los climas de aprendizaje que apoyan la autonomía Cronbach (α)=,95. Siguiendo la estructura original, se realde los estudiantes mejorarán su motivación intrínseca (Black izó un análisis factorial confirmatorio (AFC), realizado con
y Deci, 2000; Reeve, Jang, Carrel, Jeon, y Barsh, 2004). Pero LISREL 8.80, que mostró unos adecuados índices de ajuste:
además, cuando un docente crea un clima de apoyo a la auto- c2=201,75, gl=77, p<,001, c2/gl = 2,62, Goodness of Fit Index
nomía, los estudiantes se sienten escuchados y comprendidos, (GFI)=,99, Normalized Fit Index (NFI)=,98, Non-Normaexperimentando libertad para actuar. Ello contribuye a que
tive Fit Index (NNFI)=,98, Comparative Fit Index (CFI)=,99,
terminen sintiéndose bien consigo mismos, mejorando la sa- Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)=,04.
tisfacción y diversión hacia esta asignatura.
Asimimso, la fiabilidad compuesta de la escala fue ,99 y la
Así pues, teniendo en cuanta la urgencia que existe por re- varianza media extraída (AVE) fue ,86.
ducir la inactividad escolar y la necesidad de que los adolesSport Motivation Scale (SMS). Se utilizó la versión espacentes realicen actividad física, resulta determinante conocer ñola adaptada a EF (Granero-Gallegos y Baena-Extremera,
qué aspectos pueden mejorar la autonomía, motivación, satis- 2013) de la versión del Sport Motivation Scale de Pelletier et al.
facción/diversión e importancia y utilidad de la EF por los es- (1995). Consta de 28 ítems que miden los diferentes tipos de
tudiantes, con vista a incrementar las prácticas escolares de ac- motivación establecidos por la teoría de la autodeterminación
tividad física. Por ello, creemos necesario analizar los perfiles (Deci y Ryan, 1985), que sugiere la explicación multidimensional de la motivación: amotivation (AMO) (4 ítems), motimotivacionales del alumnado de educación secundaria en EF
y la inclusión en los mismos del apoyo a la autonomía, satis- vación extrínseca (ME) (12 ítems), y motivación intrínseca (MI)
facción, importancia y utilidad a la EF, así como la intención (12 ítems). Las respuestas fueran recogidas en una escala de
ítems politómicos que oscila entre 1 (totalmente en desacuerdo)
de práctica futura de actividad física en tiempo libre. Se parte
de la siguiente hipótesis: se cree que los perfiles motivacionales y 7 (totalmente de acuerdo). La consistencia interna hallada en
el presente estudio fue: MI, α=,91; ME, α=,91; AMO, α=,75.
más autodeterminados incluirán el apoyo a la autonomía, la
satisfacción, así como los mayores índices de importancia y En este trabajo se utilizó la versión de tres factores, dado que
los índices en el AFC mostraron un buen ajuste: c2=1047,22,
utilidad de la EF y de intención de práctica física.
gl=347, p<,001, c2/gl=3,02, GFI=,98, NFI=,96, NNFI=,97,
Método
CFI=,98, RMSEA=,05. La fiabilidad compuesta hallada fue:
MI ,99; ME ,99; AMO, α=,85. Los índices de AVE hallados
Participantes
fueron: MI ,92; ME ,88; AMO, α=,58
Sport Satisfaction Instrument (SSI). Se utilizó la versión esLa selección de la muestra fue de tipo no probabilístico y por pañola del Sport adaptada a EF (SSI-EF) (Baena-Extremera et
conveniencia, según los sujetos a los que se pudo acceder. Par- al., 2012) del original Sport Satisfaction Instrument (Duda y
ticiparon un total de 758 estudiantes (347 hombres=45,8%; Nicholls, 1992). El SSI-EF consta de ocho ítems para medir
411 mujeres=54,2%) de educación secundaria de la Región de
la satisfacción intrínseca en una actividad deportiva mediante
Murcia. El rango de edad estuvo comprendido entre 13 y 18 dos subescalas que miden satisfacción/diversión (cinco ítems)
años (M=15,22; DT=1,27), siendo la edad media de los chicos y aburrimiento (tres ítems) en la práctica deportiva. En las
15,2 (DT=1,29) y la de las chicas 15,18 (DT=1,26). La distri- instrucciones se pide a los sujetos que indiquen su grado de
bución por cursos fue la siguiente: 343 (45,3%) estudian 2º acuerdo con los ítems que reflejan criterios de diversión o abude ESO; 152 (20,1%), 3º de ESO; 206 (27,2%), 4º de ESO; y rrimiento, recogiéndose las respuestas en una escala de ítems
57 (7,5%), 1º de bachillerato.
politómicos de 5 puntos que oscila desde muy en desacuerdo
(1) a muy de acuerdo (5). La consistencia interna hallada fue:
Instrumentos
satisfacción/diversión, α = ,86; aburrimiento, α = ,72. Siguiendo la estructura original se realizó un AFC de la escala que
Learning Climate Quetionarire (LCQ). Se utilizó la versi- mostró unos aceptables indicadores de ajuste: c2=49,86, gl =19,
ón española adaptada a EF (LCQ-EF) (Granero-Gallegos, p=,001, c2/gl=2,62, GFI=,96, NFI=,99, NNFI=,99, CFI=,99,
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RMSEA=,05. La fiabilidad compuesta hallada fue: satisfacción/
diversión ,90; aburrimiento ,80. Los índices de AVE hallados
fueron: satisfacción/diversión ,64; aburrimiento ,58.
Importancia y utilidad de la Educación Física (IEF). Se midió la importancia y utilidad concedida por el alumnado a
la EF (Moreno, González-Cutre, y Ruiz, 2009) a través de
3 ítems. Los estudiantes debían responder en una escala de
ítems politómicos con un rango de puntuación entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 4 (totalmente de acuerdo). En este
estudio la consistencia interna obtenida fue α =,76. Siguiendo
la estructura original se realizó un AFC de la escala que mostró unos satisfactorios indicadores de ajuste: c2=2,94, gl=1,
p=,086, c2/gl=2,94, GFI=1,00, NFI=,99, NNFI=,97, CFI=,99,
RMSEA=,06. La fiabilidad compuesta de la escala fue ,85 y el
índice de AVE fue ,66.
Intention to partake in leisure-time physical activity (Intención-PFTL). Se utilizó la versión española adaptada a EF
(Granero-Gallegos, Baena-Extremera, Pérez-Quero, OrtizCamacho, y Bracho-Amador, in-press-a) del original de Chatzisarantis, Biddle y Meek (1997). Esta escala consta de tres
ítems redactados sobre la base de la obra de Ajzen y Madden
(1986), teniendo en cuenta que la redacción correspondiera
con el criterio de comportamiento en el tiempo, el contexto,
objetivo y acción (Ajzen y Fishbein, 1980). El instrumento
trata de evaluar la intención de los estudiantes de ser físicamente activos en su tiempo libre durante el período de un mes
(Intención-PFTL). Las respuestas fueron puntuadas con una
escala de ítems politómicos que oscilaba entre 1 (muy improbable) y 7 (muy probable). En este trabajo la consistencia interna
hallada fue α = ,94. Siguiendo la estructura original se realizó
un AFC de la escala que mostró unos satisfactorios indicadores de ajuste: c2=2,45, gl=1, p=,117, c2/gl=2,45, GFI=1,00,
NFI=,99, NNFI=,99, CFI=1,00, RMSEA=,04. La fiabilidad
compuesta de la escala fue ,95 y el índice de AVE fue ,87.
Asimismo, se utilizaron otras variables de identificación
para comprobar la interacción de las mismas con los perfiles
hallados: sexo (varones=1; mujeres=2), práctica de actividad
física fuera del centro educativo (sí=1; no=2) y, en caso afirmativo, nº de horas semanales que dedica a la práctica de
ejercicio físico (1 hora o menos=1; de 2 a 3 horas=2; más de
3 horas=3).

cuestionarios. Las respuestas al instrumento se mantendrán
en el anonimato.
Análisis estadísticos

En primer lugar se calcularon los estadísticos descriptivos,
correlación entre las subescalas, consistencia interna de cada
subescala y los índices de asimetría y curtosis siendo estos, en
general, próximos a cero y <2,0, lo que indica semejanza con
la curva normal de forma univariada. Se realizó análisis de
cluster. Esta técnica multivariante busca agrupar elementos
(o variables) para lograr la máxima homogeneidad en cada
grupo y las mayores diferencias entre ellos. Se pretendió que
las características del alumnado que se encontrara dentro de
un grupo fueran similares en algunos aspectos y diferentes
en otros (Aldenfer y Blashfield, 1984). Se llevaron a cabo dos
análisis de cluster, atendiendo las sugerencias de Hair, Anderson, Tathan y Black (1999). Se dividieron aleatoriamente
por cursos. El grupo A se compuso por el alumnado de 2º y
3º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO); y el grupo B
por los alumnos de 4º ESO y 1 de bachillerato (BACH). En
primer lugar, y con el objetivo de identificar los perfiles motivacionales representados en el grupo A, se realizó un análisis
de cluster jerárquico exploratorio con el método de Ward y
en base a la lectura dendograma y a los resultados lógicos que
se obtuvieron, se seleccionó una solución. Seguidamente se
verificaron estos resultados obteniendo los perfiles motivacionales del grupo B mediante análisis de cluster a través del método k-medias. Finalmente, se realizó un último análisis de
cluster con toda la muestra a través del método de k-medias. A
continuación se examinó si había diferencias entre los perfiles
y los diferentes grupos en los que el sexo, la práctica de actividad física en tiempo de ocio y el número de horas de práctica
físico-deportiva semanal actuaron como variables independientes. Por último, se completó el examen con un análisis
residual para examinar el potencial de diferencias entre los
grupos en función del sexo, actividad física fuera del centro y
nº de horas de práctica físico-deportiva semanal. Para todos
los análisis se utilizó el SPSS v.17,0.

Resultados

Procedimiento

Análisis descriptivo y de correlación

Se obtuvo autorización para realizar la investigación por parte de los órganos de dirección de los centros educativos y los
estudiantes fueron informados del propósito del estudio y de
sus derechos como participantes en el mismo, en base a la Declaración de Helsinki (2008). Los test fueron realizados en la
hora correspondiente a la clase de EF, tras previo acuerdo con
el profesor de dicha asignatura y sin la presencia del mismo.
Cada participante tuvo 20-30 minutos para completar los

En la Tabla 1 se exponen los valores descriptivos de cada una
de las variables de la investigación. El apoyo a la autonomía
alcanzó una puntuación media de 4,75. Entre la escala de
motivación del alumnado (SMS), la puntuación más alta correspondió a la motivación intrínseca, seguida de la motivación
extrínseca, también con unos valores altos; la desmotivación
es la escala que obtuvo menor puntuación. En la escala de
satisfacción intrínseca, la satisfacción/diversión obtuvo valores
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considerablemente más altos que el aburrimiento. La importancia de la EF obtuvo una media de 2,79 sobre la escala de

cuatro puntos y la intención de práctica física en tiempo libre
alcanzó 5,50 sobre la escala de siete.

Tabla 1. Media (M), desviación típica (SD), asimetría, curtosis, alfa de Cronbach (α) y correlación entre variables.
Subscales

M

SD

Asimetría

Curtosis

α

1

2

1. Apoyo a la autonomía

4,75

1,57

-,43

-,65

,95

-

2 .Motivación intrínseca

4,94

1,36

-,31

,70

,93

,-

-

3. Motivación extrínseca

4,85

1,25

-,41

-,07

,91

-

-

3

4

5

6

,65** ,61** ,15** ,55** -,34**
,87** ,17** ,64** -,33**
-

,29** ,58** -,26**

7

8

,43**

,31**

,55**

,50**

,53**

,46**

4. Amotivación

3,72

1,57

,12

-,79

,75

-

-

-

-

,04

,19**

,07*

-,01

5. Satisfacción/diversión

3,93

,90

-,82

,13

,77

-

-

-

-

-

-,52**

,61**

,41**

6. Aburrimiento

2,18

1,02

,74

-,20

,71

-

-

-

-

-

-

-,25** -,19**

7. Importancia de la EF

2,79

,78

-,25

-,73

,76

-

-

-

-

-

-

-

,41**

8. Intención-PFTL

5,50

1,71

-1,00

-,00

,94

-

-

-

-

-

-

-

-

*p< ,05;**p< ,01

Las correlaciones mostraron que el apoyo a la autonomía presentó una alta y positiva correlación con la MI, ME y satisfacción/diversión. La MI presentó una alta correlación positiva con
la ME, la satisfacción/diversión, la importancia y utilidad de la
EF y la intención de práctica física en tiempo libre; en cambio, la
correlación fue negativa con el aburrimiento. También fue alta
la relación positiva y significativa de la ME con la satisfacción/
diversión, importancia de la EF, y la intención de práctica; por
contra, lo hizo negativamente con el aburrimiento. La importancia de la EF también se relacionó positiva y significativamente con la satisfacción/diversión e intención de práctica, mientras
que lo hizo de forma negativa con el aburrimiento. La intención
de práctica física correlacionó negativamente con el aburrimiento y no presentó relación significativa con la amotivación.
Análisis de cluster

El análisis de cluster se ha realizado para estudiar los perfiles motivacionales, de apoyo a la autonomía, de satisfacción,
de importancia de la EF y de intención de práctica física en
tiempo libre, ajustando las fases al procedimiento diseñado por
Hair et al. (1999). Se excluyeron los casos con datos perdidos
en cualquiera de las ocho variables; y todas las variables fueron estandarizas utilizando puntuaciones Z. A continuación se
procedió al agrupamiento del alumnado en cluster. En primer
lugar se realizó un análisis de cluster jerárquico exploratorio
con el fin de identificar el número de cluster en el grupo A. Debido a la naturaleza exploratoria de este análisis, es importante
confirmar los resultados con una muestra independiente. Por
ello, se realizó un análisis de cluster K-medias (no jerárquico)
con el grupo B. En relación a la multicolinealidad entre las variables, dado que ninguno de los coeficientes de correlación de
Pearson fue superior a ,90, se consideró que no había ningún
problema de multicolinealidad (Hair et al., 1999).

En el análisis exploratorio del grupo A (n=495; 65,30%)
se utilizó el método de Ward, dado que es un procedimiento
jerárquico que minimiza la distancia entre los sujetos dentro
del cluster (reduce la varianza dentro del grupo) y evita formar
largas cadenas (Aldenderfer y Blashfield, 1984). El dendograma sugirió dos clusters como la solución más conveniente. El
primer grupo se denominó “Perfil de alta motivación” (n=276)
e incluyó, como valores Z más altos, los de motivación intrínseca, motivación extrínseca, apoyo a la autonomía, satisfacción/
diversión, importancia de la EF e intención de práctica física en
tiempo libre; por contra, el perfil incluyó los valores más bajos
de aburrimiento y muy bajos de amotivación. El segundo perfil se etiquetó “Perfil de baja motivación” (n=219), incluyendo
a estudiantes con los niveles más bajos de motivación, apoyo a
la autonomía, satisfacción, importancia de la EF e intención de
práctica, y los más altos en aburrimiento (Figura 1; Tabla 2).
Table 2. Media (M), desviación típica (SD) y valores Z en los cluster según la distribución de cursos del grupo A (n=495; 65,30%)
– 2º y 3º de ESO.
Cluster 1 (n=276)
“Alta motivación”

Cluster 2 (n=219)
“Baja motivación”

M

SD

Z

M

SD

Z

Apoyo a la autonomía

5,79

1,10

,66

3,56

1,31

-,75

Motivación intrínseca

5,94

,877

,74

3,86

,94

-,80

Motivación extrínseca

5,76

,83

,73

3,96

,92

-,72

Amotivation

4,04

1,89

,20

3,61

1,12

-,07

Satisfacción/diversión

4,52

,54

,66

3,32

,80

-,68

Aburrmiento

1,83

,99

-,34

2,67

,95

,48

Importancia de la EF

3,29

,55

,65

2,31

,67

-,60

Intención-PFTL

6,33

1,10

,49

4,74

1,82

-,44
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Para el análisis de los estudiantes del grupo B (n=263;
34,70%) se realizó un análisis de cluster k-medias, identificando dos perfiles (Figura 1). El análisis de cluster K-medias
se considera confirmatorio, ya que requiere una disposición
a priori del número concreto de agrupaciones que se espera
surjan en la muestra (Yli-Piipari, Watt, Jaakkola, Liukkonen,
y Nurmi, 2009). Los perfiles hallados en este análisis con los
estudiantes del grupo B presentan características similares a
los encontrados con los del grupo A: “Perfil de alta motivación” (n=172) (Figure 1; Tabla 3) y “Perfil de baja motivación“
(n=92). Se hallaron algunas diferencias respecto a la distribución total de alumnos dentro de los grupos. Hubo una representación mayor en el cluster 1 en ambos grupos, aunque más
numeroso en el grupo A.
Tabla 3. Media (M), desviación típica (SD) y valores Z en los cluster según la distribución de cursos del grupo B (n=263; 34,84%)
– 4º ESO y 1º BACH.
Cluster 1 (n=172)
“Alta motivación”

Cluster 2 (n=92)
“Baja motivación”

similares a los hallados en los análisis de grupos con muestra
al azar (Figure 1; Tabla 4).
Tabla 4. Media (M), desviación típica (SD) y valores Z en los
cluster con el total de la muestra.
Cluster 1 (n=415)
“Alta motivación”

Cluster 2 (n=343)
“Baja motivación”

M

SD

Z

M

Apoyo a la autonomía

5,68

1,10

,59

3,64 1,30 -,70

Motivación intrínseca

5,85 ,86

,67

3,86

Motivación extrínseca

5,64 ,86

,63

3,92 ,96

Amotivation

3,85

1,83 ,08

3,58

SD

Z

1,00 -,80
-,75

1,17 -,09

Satisfacción/diversión

4,48 ,52

,61

3,27 ,81

-,73

Aburrmiento

1,79 ,92

-,38

2,65 ,94

,46

Importancia de la EF

3,23 ,57

,57

2,25 ,65

-,68

Intención-PFTL

6,24 1,19

,43

4,61

1,82 -,52

Cluster 1. El primer perfil es el que más alumnado agrupó,
con
un total de 415 (54,75% del total), y fue denominado
M
SD
Z
M
SD
Z
“Perfil de alta motivación”. Ha presentado las puntuaciones Z
Apoyo a la autonomía 5,32 1,14 ,36 3,48 1,17 -,80
más elevadas en la MI (Z=,67), seguida de ME, satisfacción/
Motivación intrínseca 5,50 ,83
,41 3,55 1,04 -1,02
diversión, apoyo a la autonomía, importancia de la EF e Intención-PFTL. Los valores más bajos correspondieron al aburriMotivación extrínseca 5,28 ,86
,34 3,55 ,96 -1,04
miento y la amotivación (Z=-,38 y Z=,08, respectivamente).
Amotivation
3,53 1,59 -,12 3,44 1,22 -,18
Cluster 2. El segundo perfil se denominó “Perfil de baja
Satisfacción/diversión 4,26 ,57
,37 3,03 ,83 -,99
motivación”. Se compuso con 343 alumnos (45,25% del total).
Aburrmiento
1,77 ,74 -,39 2,79 ,93
,60
En este caso la puntuación Z más alta correspondió aburriImportancia de la EF 2,99 ,65
,26 2,05 ,59 -,94
miento (Z=,46), seguida de la amotivación. El aburrimiento
es la única variable que puntuó positivamente en este perfil,
Intención-PFTL
5,94 1,41 ,25 4,04 1,72 -,85
aunque el valor Z de la amotivación fue próximo a cero (Z=Finalmente, se realizó el análisis de cluster k-medias (no jerár- ,09). El resto de variables puntuaron muy bajo en este perfil.
quico) con el total de la muestra, revelando perfiles de cluster
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Figura 1. Perfiles motivacionales, apoyo a la autonomía, satisfacción, importancia de la EF e intención de práctica física en tiempo
libre: grupo A, grupo B y muestra total. Las puntuaciones Z se representan en el eje vertical y en el eje horizontal las puntuaciones de
cada subescala con las siguientes abreviaturas: AUT=apoyo a la autonomía; MI=motivación intrínseca; ME=motivación extrínseca;
AMO=amotivación; SAT/D=satisfacción/diversión; ABU=aburrimiento; IEF=importancia y utilidad de la EF; IPFTL=intención de
práctica física en tiempo libre.

Diferencias según el sexo y práctica semanal de ejercicio físico

Se realizó un análisis de la varianza (ANOVA) para analizar
las diferencias en función del sexo, práctica de actividad física
en tiempo libre y horas de práctica semanal de ejercicio físico, entre los perfiles determinados. Los ANOVAs mostraron
diferencias significativas por sexo (F(1, 756)=7,61, p=,006), práctica de actividad física en tiempo libre fuera del centro (F(1,

=20,47, p<,001) y número de horas de práctica semanal
756)
(F(2, 755)=5,23, p=,023).
En la Tabla 5 se observa como el cluster 1 se asoció positivamente con el 50,36% de los varones, con quienes practican
actividad física en su tiempo libre y lo hacen durante más de
3 horas semanales. El cluster 2 se relacionó de forma positiva
con las chicas (59,77%), con lo que no practican ejercicio físico fuera del centro o lo hacen menos de 3 horas por semana.

Table 5. Características del cluster según sexo, práctica física fuera del centro educativo y número de horas de práctica semanales.
Sexo

Practica física fuera del centro

Práctica semanal de ejercicio físico

Varones
(n=347)
45,78%

Mujeres
(n=411)
54,22%

No
(n=249)
32,85%

Sí
(n=509)
67,15%

1h. o menos
(n=277)
36,54%

2-3h.
(n=240)
31,66%

Más de 3 h.
(n=241)
31,80%

Cluster 1
“Alta motivación”

n=415
%
Residual

209
50,36%
2,7

206
49,64%
-2,7

108
26,02%
-4,5

307
73,98%
4,5

122
29,40%
-1,4

136
32,77%
-1,4

157
37,83%
2,1

Cluster 2
“Baja motivación”

n=343
%
Residual

138
40,23%
-2,7

205
59,77%
2,7

141
41,10%
4,5

202
58,9%
-4,5

155
45,19%
1,4

104
30,32%
1,4

84
24,49%
-2,1
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Discusión y conclusiones
El objetivo de este trabajo ha sido analizar los perfiles motivacionales del alumnado de educación secundaria en EF y la inclusión
del apoyo a la autonomía, satisfacción, importancia y utilidad a
la EF e intención de práctica futura de actividad física.
En los resultados se observa que los alumnos de secundaria estudiados presentan una alta motivación intrínseca hacia
las clases de EF, siendo baja en amotivación. Estos resultados
están en la línea de los encontrados en otros trabajos como el
de Granero-Gallegos et al. (2012) y Moreno et al. (2009), lo
cual sostiene el interés del alumnado por esta asignatura.
En general, se trata de una asignatura muy bien valorada
por los estudiantes, de ahí que se obtengan valores altos en
la satisfacción/diversión y no tanto en el aburrimiento. Igualmente, se obtienen valores medio-altos en apoyo a la autonomía, importancia de la EF e intención de práctica física.
Resulta interesante, además, la relación que existente entre el
apoyo a la autonomía y la motivación, pues como ya demostraron Cox, Smith, y Williams (2008), la asociación entre
ambas conduce a formas autónomas de motivación en EF,
que pueden tener una influencia positiva en los hábitos de
actividad física durante el tiempo libre.
La satisfacción/diversión se asoció positivamente con la
importancia concedida a la EF ya que, como afirman Mendoza, Sagrera y Batista (1994), la mayoría de los estudiantes
opinan que les gustan mucho las clases de EF, lo que conlleva a ser considerada una asignatura importante. De hecho,
Ntounamis (2005) afirma que cuando un alumno se divierte
tiende a estar intrínsecamente motivado, lo que supone una
mayor participación en clases de EF e, incluso, una mayor
práctica de actividad física en su tiempo libre. Estos datos
corroboran igualmente los obtenidos por Moreno y Cervelló
(2003), quienes hallaron que un 90.1% de los alumnos estudiados consideraban la EF como una asignatura importante.
En relación a los perfiles encontrados, los resultados demuestran dos perfiles similares a los obtenidos por Yli-Piipari
et al. (2009). En el clúster 1, compuesto por 413 alumnos entre los que son más numerosos los varones, se puede apreciar
que estos estudiantes se encuentran motivados intrínseca y
extrínsecamente hacia la EF, se divierten, perciben apoyo a la
autonomía, le conceden una alta importancia a la asignatura
y manifiestan intención de práctica futura de actividad física. Además, estos alumnos presentan bajos niveles de aburrimiento y amotivación, llegando a practicar más de 3 horas de
actividad física a la semana. A diferencia del clúster 2, estos
escolares presentan una alta motivación, al igual que en el
trabajo de Yli-Piipari et al. (2009), lo que supone para estos
discentes un mayor compromiso y adherencia a la práctica
deportiva, como ya demuestran numerosas investigaciones
(Ferrer-Caja y Weiss, 2000; Moreno, Cervelló y GonzálezCutre, 2007).
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Los datos de este perfil 1 corroboran los ya aportados
por Carreiro Da Costa, Pereira, Diniz, y Pierón (1997) y
Cervelló (1999). Estos autores realizaron estudios sobre la
motivación en EF, llegando a la conclusión de que los alumnos más motivados encuentran las clases satisfactorias, les
gusta practicar actividades deportivas, se implican más en
las tareas e, incluso, le concedían más importancia a esta
asignatura. De hecho Vlachopoulos, Karageorghis y Terry
(2000) obtuvieron un perfil con estas características en el
que los alumnos presentaban altas puntuaciones en ambos
tipos de motivación (intrínseca y extrínseca), altos valores
en la práctica de actividad física extraescolar y le concedían
gran importancia a la EF. Igualmente, Haerens, Kirk, Cardon, De Bourdeaudhuij, y Vansteenkiste, (2010), en un trabajo con 2600 estudiantes, demostraron que los estudiantes
con un perfil motivacional más óptimo para la EF (es decir,
las puntuaciones altas en motivación autónoma para esta
asignatura) eran más propensos a practicar actividad física
fuera de la escuela.
El clúster 1 se asocia principalmente con los varones, en
la línea de lo hallado por Moreno, Rodríguez y Gutiérrez
(1996) y Moreno y Cervelló (2003), quienes expresan que
los varones muestran mayor preferencia que las mujeres
por la EF y el deporte. Esto puede deberse a que los docentes animan a los niños con más fuerza que a las niñas
y probablemente los discentes perciban esta diferencia de
trato (Cervelló, Jiménez, Del Villar, Ramos, y Santos-Rosa,
2004). Por ello, autores como Macdonald, (1990) y Lirgg
(1993), afirman que las niñas reciben menos retroalimentación positiva que los niños y no tienen las mismas posibilidades de participar que ellos.
Al igual que en el trabajo de Yli-Piipari et al. (2009), los
sujetos de este perfil de alta motivación realizan actividad
física fuera del centro y practican ejercicio físico más de 3
horas a la semana. Esto supone que este alumnado practica, además de las clases de EF escolares, un mínimo de 3
horas semanales de actividad físico-deportiva. Como bien
expresa Moreno y Cervelló (2003), a mayor número de sesiones de EF a la semana, mejor es la valoración que hacen
los alumnos de la asignatura de EF. Pero además, aquellos
estudiantes que realizan práctica deportiva extraescolar manifiestan un mayor gusto y valoran más las clases de EF
que el resto (Moreno, Sánchez, Rodríguez, Prieto y Mula,
2002a, 2002b), tal como se apreciaron en los resultados de
la presente investigación.
El clúster 2 -Perfil de baja motivación- presenta los valores más bajos en motivación intrínseca, apoyo a la autonomía, satisfacción/diversión, importancia a la EF e intención
de práctica física, muy en la línea de lo obtenido Yli-Piipari
et al. (2009) o Granero-Gallegos et al. (2012). Además, este
clúster presenta al igual que estos trabajos y el de Boiché,
Sarrazin, Frederick, Pelletier, y Chanal (2008), valores más
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altos de aburrimiento, ascendiendo al 59.6 el porcentaje de
centro docente, así como en función del número de horas de
chicas que no practican actividad física más de tres horas
práctica semanal de ejercicio físico, aún suponen una contrisemanales. Este perfil coincide con uno de los perfiles iden- bución más relevante a la literatura. Sobre todo, si se tiene en
tificados por Moreno, Llamas y Ruiz (2006), con los valores
cuenta la importancia que actualmente se otorga a la EF y su
más bajos de motivación extrínseca e intrínseca. También, contribución a la adquisición de hábitos de actividad física
estos resultados concuerdan con los aportados por Ntouma- entre los adolescentes.
nis y Biddle (1999), quienes expresan que los profesores que
Por todo lo expuesto en este trabajo, creemos que se debedurante su práctica docente no consiguen en sus alumnos
rían tener en cuenta una serie de cuestiones, a nivel práctico,
una motivación autodeterminada, llegarán al aburrimiento
tanto para una mejora de la EF, como para fomentar la adheo desmotivación. De hecho, en esta investigación se puede
rencia a la práctica físico-deportiva fuera de la escuela.
comprobar cómo la amotivación se correlaciona positivaResulta de gran interés comprobar que en el perfil de
mente con el aburrimiento y como éste se relaciona negati- “alta motivación” se incluyan la MI, ME, satisfacción/divervamente con la intención de práctica futura. Esto conlleva sión, apoyo a la autonomía, importancia de la EF e intención
que los alumnos menos motivados en EF manifiesten menor de práctica física en tiempo libre. No obstante, tanto para la
interés por la práctica de actividades físico-deportivas (Mo- selección de contenidos como para el diseño metodológico
reno y Cervelló, 2003). Para trabajar en clase de EF con
de las clases de EF se ha de tener en cuenta que en el perfil
estos escolares se podría utilizar el desarrollo de enfoques
de “baja motivación” se relacionó de forma positiva con la
pedagógicos, como el modelo Target (Epstein, 1989); éste
chicas, con quienes no practican ejercicio físico fuera del
modelo se centra en la mejora de formas de motivación in- centro o lo hacen menos de tres horas a la semana. Está detrínsecas y extrínsecas, especialmente para los estudiantes
mostrado que son las chicas quienes menos actividad física
que están con un nivel bajo de motivación pero que todavía
practican en su tiempo libre, por tanto, a partir de los inno están amotivados.
tereses actuales de los adolescentes, se debería trabajar para
En este perfil 2 destacan fundamentalmente las chicas. De
incrementar el interés por la actividad física, tanto de las
hecho, se conoce que en estas edades se produce un aumento
alumnas, como por aquellos que menos ejercicio practican a
del abandono del estilo de vida activo por parte de las mismas
la semana en su tiempo de ocio.
(Mollá, 2007), convirtiéndose, por tanto, en un momento críEl papel del docente es de gran relevancia, y no solo en la
tico para la promoción de la actividad física para ellas (Han et
selección de contenidos, sino también en la manera de traal., 2008), lo que nos obliga a adoptar medidas efectivas para
tarlos en el aula. Así, para incrementar el número de comhacer frente a este problema.
ponentes del clúster 1, se puede trabajar con contenidos no
Como conclusión final, los datos de esta investigación po- estereotipados tradicionalmente como masculinos y, además,
nen de manifiesto que los alumnos con motivación más alta
tratarlos metodológicamente de tal manera que se incremente
son los que más actividad física practican y, por tanto, los que
la percepción de autonomía por parte del alumnado, lo cual
más posibilidades tienen de adquisición y adherencia de hábi- supondrá, no solo una mayor motivación o satisfacción en las
tos de práctica deportiva en tiempo de ocio. El diseño y apli- clases, sino más importancia a la EF y una mayor intención
cación de actividades que fomenten en el alumnado el apoyo
de práctica física en tiempo libre. Creemos que el apoyo a la
a la autonomía, así como la motivación intrínseca, satisfac- autonomía adquiere un papel relevante en la EF si se quiere
ción e importancia a la asignatura, es una la línea interesante
aumentar la motivación y fomentar la adherencia hacia la acde trabajo para ser tenida en cuenta por los docentes de EF.
tividad física de ocio. Quienes no se sientan autónomos en
las prácticas de aula y no desarrollen la iniciativa y toma de
Aplicaciones prácticas
decisiones, difícilmente van a llevar esa práctica fuera del horario escolar.
En este estudio se analizan una serie de variables entre las que
Por todo ello, a nivel práctico, creemos que el papel del
se encuentran algunas que hasta ahora apenas si se han estu- docente es fundamental en la adecuada selección de contenidiado con muestras de estudiantes españoles de educación se- dos, así como su tratamiento metodológico en el aula. En este
cundaria. Se amplía el conocimiento en el estudio de perfiles
sentido, un aspecto de interés y a tener en cuenta es analizar
motivacionales en EF, incluyendo variables tan relevantes en
el contexto del centro educativo (clubes deportivos, actividala educación actual como el apoyo a la autonomía y la inten- des extraescolares, montaña, playa, etc.), con la intención de
ción de práctica física de tiempo libre. Las diferencias por que aquellos contenidos tratados en clase puedan tener contisexo en cada uno de los perfiles resultan interesantes, pero la
nuidad por parte de los adolescentes fuera de éste y el mayor
inclusión del análisis en función de la práctica física fuera del
número de horas posible.
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