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Resumen: El objetivo del presente trabajo fue analizar como las etapas de
cambio y la motivación pueden predecir el nivel de actividad deportiva en
el tiempo libre de alumnado de educación secundaria en educación física.
La muestra fue de 2168 estudiantes, seleccionados aleatoriamente, de Costa
Rica (423), México (408) y España (1337), siendo 1052 chicos, 1037 chicas
y 79 no reflejaron el sexo, con edades de entre 11 y 16 años (M=12.49;
DT=.81). Se utilizó un cuestionario con escalas validadas para preguntar al
alumnado sobre su actividad físico-deportiva en el tiempo libre, etapas de
cambio y para medir la motivación de éstos. Se realizaron análisis de consistencia interna, de correlaciones y factoriales confirmatorios con SPSS 17.0.
Los resultados muestran que los alumnos más activos son los de Costa Rica,
situándose la mayoría de ellos en la etapa de cambio activa pero con índices
de práctica y de motivación intrínseca bajos, seguidos de los españoles, pero
con niveles altos de autodeterminación. México es el país más inactivo, con
mayores niveles de amotivación, y los escolares que practican lo hacen con
índice de práctica bajo y se encuentran en etapas inactivas. Se concluyó que
en los tres países las diferencias significativas encontradas en la motivación
de los estudiantes indican la necesidad de seguir estrategias motivacionales
adecuadas para aumentar la actividad física en el tiempo libre, consiguiendo así mayor número de adolescentes en etapas activas.
Palabras clave: actividad física, educación física, etapas de cambio, motivación.
Abstract: The aim of the present study was to analyze the predictive power
of stages of change and motivation on leisure time physical activity levels
of students from secondary education engaged in physical education. The
sample consisted of 2,168 students randomly selected from Costa Rica
(423), Mexico (408) and Spain (1337). Participants were 1,052 boys, 1,037
girls, plus 79 who did not disclose their gender, all of them aged between 11
and 16 years (M=12.49, SD=.81). A questionnaire consisting of previously
validated scales was employed to ask students about their leisure time sports
and physical activity, stages of change, and motivation. Internal consistency analysis of correlations and confirmatory factorial analyses were performed using SPSS 17.0. Results showed that Costa Rica students are the most

active, most of them being located in the active stage of change yet displaying low exercise rates and intrinsic motivation, followed by Spaniards,
who presented high levels of self-determination. Mexico was the least active,
showing higher levels of amotivation at the same time as schoolchildren
have low exercise rates and are placed in inactive stages. The significant
differences found in students’ motivation among the three countries indicate the need for choosing appropriate motivational strategies in order to
increase leisure time physical activity, which would imply a larger number
of adolescents located in active stages.
Key words: physical activity, physical education, stages of change, motivation.
Resumo: O objetivo do presente trabalho foi analisar como as etapas de mudança e a motivação podem preestabelecer o nível de atividade esportiva no
tempo livre de alunos de educação secundária em educação física. A mostra
foi de 2168 estudantes, selecionados aleatoriamente, de Costa Rica (423),
México (408) y Espanha (1337), sendo 1052 meninos, 1037 meninas e 79
não responderam sobre seu gênero, com idade entre 11 e 16 anos (M=12.49;
DT=.81). Foi utilizado um questionário com escalas validadas para perguntar
aos alunos sobre sua atividade físico-esportiva em momentos de lazer, etapas
de mudanças e para medir a motivação dos mesmos. Foram realizadas análises de consistência interna, de correlações e fatoriais confirmatórios com o
SPSS 17.0. Os resultados mostram que os alunos mais ativos são os da Costa
Rica, onde a grande maioria se encontram na etapa de mudança ativa, mas
apresentando índices de prática e de motivação intrínseca baixos, seguidos
pelos espanhois, entretanto com altos níveis de autodeterminação. México é
o país mais inativo, com maiores índices de não-motivação, e os alunos que
são ativos, possuem baixo índice de prática e se encontram em etapas de inatividade. Conclui-se que nos três países as diferenças significativas encontradas na motivação dos estudantes, indicam a necessidade de seguir estratégias
motivacionais adequadas para aumentar a atividade física em tempos livres,
conseguindo assim, maior número de adolescentes em etapas ativas.
Palavras chave: atividade física, educação física, estágios de mudança, motivação.
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Introducción
Cada vez hay mayor número de sujetos que sufren alguna patología relacionada con el síndrome metabólico, entendiendo
el sedentarismo como un determinante importante en la aparición de este tipo de enfermedades. En la infancia se asocian
niveles altos de actividad física con perfiles más saludables en
cuanto a este tipo de patologías y menor riesgo de enfermedades cardiovasculares (Glazer et al., 2013), incrementando así
el bienestar saludable (McMahon et al., 2016) y el desarrollo
normal del sistema óseo (Ruiz et al., 2011). Sin embargo, el
sedentarismo en niños y adolescentes continúa siendo un problema para la salud pública (Cliff et al., 2016) demostrándose
que los niveles de ejercicio físico disminuyen a medida que
los niños avanzan a la etapa adolescente (Hagströmer, Kwak,
Oja, & Sjöström, 2015).
Se hace así indispensable conocer cómo el ser humano
cambia de forma intencionada sus hábitos de vida, explicado detalladamente por el Modelo Transteórico de Prochaska,
DiClemente y Norcross (1992). Dicho modelo está compuesto por unas etapas de cambio que explican en qué momento se
producen cambios en la actitud, intención y comportamientos de las personas (Marcus & Forsyth, 2003), encontrando
cinco etapas de cambio denominadas: pre-contemplación,
contemplación, preparación, acción y mantenimiento (Prochaska et al. 1992). Las etapas de cambio explican el proceso
de cambio comportamental con respecto a la adquisición y
mantenimiento en la práctica deportiva en los sujetos. Sin
embargo, no se encuentran suficientes trabajos empíricos que
relacionen las etapas de cambio con los niveles de actividad
deportiva en el tiempo libre de los adolescentes.
La importancia del transcurso entre las distintas etapas
de cambio en el alumnado de secundaria, radica en las estrategias motivacionales empleadas en cada una de ellas. Estas
estrategias a emplear, guardan relación con la Teoría de la
Autodeterminación de Deci y Ryan (1985). La motivación
puede presentarse de diferentes formas según este constructo
teórico, motivación intrínseca, motivación extrínseca y desmotivación/amotivación. La motivación intrínseca se puede
desglosar de tres formas distintas, la motivación hacia el propio conocimiento, hacia el logro y por el placer de vivenciar
experiencias estimulantes (Vallerand & Lossier, 1999). Sin
embargo la motivación extrínseca se enfoca a conducir las
conductas hacia la consecución de recompensas o evitación
de castigos, manifestándose entre: la regulación identificado,
la introyectada y regulación externa (Deci y Rian, 2000). Por
último la desmotivación en la que el estudiante no muestra
ningún tipo de motivación hacia la práctica deportiva, practicándolo sin propósito alguno, sin buscar objetivos sociales,
afectivos, ni materiales y, experimentando de esta forma falta
de habilidad (Vallerand, 2001).
De esta forma se destaca la importancia de que los estu-
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diantes se sientan satisfechos en las aulas de EF para aumentar su participación activa en clase, la motivación autodeterminada y la práctica de actividades físico-deportivas en su
tiempo libre (Baena-Extremera, Granero-Gallegos, Ponce de
León, Sanz-Arazuri, Valdemoros &, Martínez-Molina, 2016;
Gutiérrez, 2014). Rose, Parfitt y Williams (2005) examinaron la relación existente entre el Modelo Transteorico y la
Teoría de la Autodeterminación encontrando relación entre
las etapas superiores de cambio con la motivación autodeterminada. A pesar de ello, se encuentran pocos trabajos que
analicen como la motivación y las etapas de cambios influyen
en la práctica de actividad físico-deportiva en el tiempo libre
de los estudiantes de secundaria en tres contextos culturales
totalmente distintos.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la importancia de
este estudio radica en estudiar como intervienen los distintos tipos de motivación con los cambios comportamentales
de los adolescentes hacia la actividad físico-deportiva en el
tiempo libre de los adolescentes, recolectando una importante muestra en contextos culturales diferentes. Así, el objetivo
del presente trabajo empírico es analizar como las etapas de
cambio y la motivación pueden predecir el nivel de actividad deportiva en el tiempo libre de alumnado de educación
secundaria en tres países de diferentes contextos culturales
como Costa Rica, México y España.

Método
Participantes

Participaron 2168 estudiantes del primer curso de Enseñanza
Secundaria Obligatoria, seleccionados aleatoriamente para
participar en un estudio longitudinal, de Costa Rica (423),
México (408) y España (1337), siendo 1052 chicos (50.4%),
1037 chicas (49.6%) y 79 no reflejaron el sexo, de centros
públicos (86.6%) y concertados (13.4%). El rango de edad
estuvo entre 11 y 16 años (M=12.49; DT=.81), siendo la edad
media en chicos 12.53 (DT=.87) y 12.44 (DT=.74) en chicas.
Se realizó entre febrero-junio de 2011.
Procedimiento

Se pidió permiso a los centros educativos mediante carta
en la que se explicaban objetivos de investigación, cómo se
realizaría, acompañando un modelo del instrumento. Fue
autoadministrado con aplicación masiva, completado anónimamente en una jornada escolar, con consenso y adiestramiento previo de evaluadores. Los sujetos fueron informados
del objetivo del estudio, voluntariedad, absoluta confidencialidad respuestas y manejo de datos, que no había respuestas
correctas o incorrectas, solicitándoles máxima sinceridad y
honestidad. Solamente los alumnos que contaban con con-
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sentimiento informado de progenitores y tutores participaron
en la investigación. Posee informe favorable de la Comisión
de Bioética de la Universidad de Murcia.
Instrumentos

Actividad físico-deportiva en el tiempo libre. Para medirla se ha seguido el mismo procedimiento de Piéron,
Ruiz-Juan, García y Díaz (2008) y Ruiz-Juan, García,
García y Bush (2010). Se utilizó una pregunta para determinar si los encuestados participaban en actividades
físico-deportivas de tiempo libre o no, definiéndolas
así: “Como actividades físico-deportivas entendemos todas aquellas realizadas con intencionalidad de hacer ejercicio físico y que se practican con una cierta regularidad,
incluyendo desde las modalidades más regladas, como
fútbol, baloncesto, atletismo, tenis, natación…, pasando
por otras de carácter más abierto, como montañismo, cicloturismo, escalada, submarinismo… hasta aquellas que
cada uno lleva a cabo según sus propios gustos como correr,
nadar, ir en bicicleta…”. Se le pidió al alumnado que
informara si a) Durante el año académico 2010-2011
realizo práctica físico-deportiva, b) Durante el año académico 2010-2011 no realizo práctica físico-deportiva,
pero sí la ha practicado con anterioridad o c) Nunca he
practicado actividad físico-deportiva. Los encuestados
que eligieron las dos últimas opciones se clasificaron
como “sedentarios”. Los que indicaron participar en
actividades físico-deportivas respondieron cinco preguntas adicionales que permiten calcular el índice o
patrón de cantidad de físico-deportiva habitual (índice
finlandés de actividad físico-deportiva) (Raitakari et
al., 1994, Telama et al., 2005) y hacen referencia a frecuencia, duración, intensidad, participación en deportes organizados y competiciones deportivas. Las respuestas fueron recodificadas en tres categorías para que
todas tuvieran un peso similar para calcular el índice
o patrón. El valor resultante osciló entre 5 y 15. Los
resultados más bajos son característicos de las personas menos activas, mientras que las puntuaciones más
altas son indicativas de los individuos más activos. De
acuerdo con investigaciones previas realizadas con adolescentes que utilizan esta misma medida (Piéron et al.,
2008; Ruiz-Juan et al., 2010) y para representar mejor
los patrones de actividad física, la puntuación se utilizó
para clasificar a los participantes en actividad vigorosa,
moderada, ligera e insuficiente. Para fines analíticos, se
crea una variable dicotómica mediante la agrupación
de los participantes clasificados como vigorosamente
activos y moderadamente activos (alto nivel de actividad físico-deportiva), por un lado, y ligeramente activos e insuficientemente activos (bajo nivel de actividad
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físico-deportiva), por otro lado. El Alfa de Cronbach
demuestra alta fiabilidad del conjunto de estas variables (α=.88 Costa Rica, α=.83 México, α=.87 España)
asemejándose a la obtenida en los trabajos citados.
Etapas de cambio (Marcus, Rakowski, & Rossi, 1992;
Prochaska, DiClemente, & Norcross, 1992). Se definió
de la siguiente manera: “La actividad física o ejercicio
incluye actividades tales como caminar rápidamente, correr, andar en bicicleta, nadar o cualquier otra actividad
en la que el ejercicio es al menos tan intenso como estas
actividades”. Se le pidió al alumnado que marcara Sí o
No con respecto a las siguientes afirmaciones: (1) Actualmente soy físicamente activo. (2) Tengo la intención
de ser físicamente más activo en los próximos 6 meses.
Los que marcaron Sí en la pregunta (1) no respondieron
la pregunta (2) y pasaron a contestar las preguntas (3) y
(4). Previamente se definió que era la actividad regular
de la siguiente manera: “Para que la actividad sea regular,
debe sumar al día un total de 30 minutos o más, por lo menos 5 días a la semana. Por ejemplo, usted podría hacer un
paseo de 30 minutos o hacer tres caminatas de 10 minutos
para un total diario de 30 minutos”. Se le pidió al alumnado que marcara Sí o No con respecto a las siguientes
afirmaciones (3) Yo actualmente realizo una actividad
física regular. (4) Yo llevo realizando actividad física regular durante los últimos 6 meses. Al igual que en los
trabajos previos (Bucksch, Finne, & Kolip, 2008; Buckworth, Lee, Regan, Schneider, & DiClemente, 2007;
Cardinal et al., 2009) los sujetos se ubicaron en una de
estas cinco etapas de cambio: precomtemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento (Tabla 1). Para fines analíticos, se crea una variable dicotómica mediante la agrupación del alumnado clasificado
en las etapas activas (acción y mantenimiento), por un
lado, y en las etapas inactivas (precomtemplación, contemplación y preparación), por otro lado.
Tabla 1. Categorización de los sujetos en las etapas de cambios.

Escala de Motivación Deportiva de Carratalá (2003);
versión española de la Sport Motivation Scale (SMS) de
Pelletier et al. (1995). Fue elaborada para medir los tres
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tipos de motivación intrínseca (al conocimiento, al logro y a las experiencias estimulantes), los 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, que son respuestas a
la pregunta “¿Por qué practica su deporte?”, puntuando
en escala tipo Likert de 7 puntos desde (1) No se corresponde en absoluto, hasta (7) Se corresponde totalmente,
con una puntuación intermedia (4) Se corresponde medianamente. Este instrumento permite calcular índice
de autodeterminación (SDI), combinando las diferentes
subescalas: {2x(MI conocimiento+MI ejecución+MI estimulación)/3) + Regulación Identificada} – {(Regulación Externa+Introyección)/2 + (2xAmotivación)} (Vallerand,1997; Vallerand y Rousseau, 2001).
Propiedades psicométricas la Escala de Motivación Deportiva

Para calcular las propiedades psicométricas se siguió el procedimiento de análisis establecido por Carretero-Dios y Pérez
(2005). En el análisis de ítems de las siete subescalas, ningún ítem fue eliminado al cumplir los requisitos establecidos
(valor≥.30 en coeficiente de correlación corregido ítem-total,
desviación típica>1; todas las opciones de respuesta fueron
usadas). El análisis de homogeneidad indicó inexistencia de
solapamientos de ítems entre dimensiones teóricas. Los índices de asimetría y curtosis están próximos a cero y <2.0, como
recomiendan Bollen y Long (1994), lo que indica semejanza
con curva normal de forma univariada.
La validez factorial ha sido examinada usando AFC. Se
utilizó el “bootstrapping” y el procedimiento de máxima
verosimilitud, procedimiento de estimación de modelos de
ecuaciones estructurales que asume distribución normal univariada y escala continua de ellos, ya que existe falta de normalidad multivariada en la mayoría de los datos, violando
una de las reglas básicas del AFC. El ajuste del modelo fue
evaluado con combinación de índices de ajuste absolutos y relativos. Los modelos de las siete subescalas presentan valores
correctos que permiten determinar una aceptable bondad de
ajuste del modelo original (Hoyle, 1995; Hu & Bentler, 1999;
Kline, 1998) como manifiestan los resultados obtenidos (Tabla 2). Los coeficientes estandarizados de relación de la variable latente con cada uno de los ítems, oscilaron entre .74 y .94,
en todos los casos las cargas factoriales estandarizadas fueron
>60 y el t-value >1.96, lo que garantiza la validez convergente
de cada instrumento utilizado en este trabajo (Hair, Black,
Babin, y Anderson, 2009). En la Tabla 4 se presentan los coeficientes alfa de Cronbach. Todas las subescalas demostraron
una consistencia interna satisfactoria (entre a=.71 y a=.94).
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Tabla 2. Índices de ajuste del modelo de la escala de motivación
deportiva.

Análisis de los datos

Los análisis de ítems, homogeneidad, correlación entre las
subescalas (coeficiente de Pearson), consistencia interna (alfa
de Cronbach), Chi-cuadrado (x 2), t de Student, ANOVA y
MANOVA, se realizaron con SPSS 17.0. La estructura factorial se examinó con análisis factorial confirmatorio (AFC)
con AMOS 21.0.

Resultados
Estadística descriptiva y análisis de correlación

Los resultados de los comportamientos ante la práctica
físico-deportiva de tiempo libre (Tabla 3) indican claras
diferencias significativas (p<.001) entre los tres países. Así,
los mayores porcentajes de alumnos activos están en Costa
Rica (88.5%), mientras que en México solo el 34.8% son
activos, lo que provoca que en este país se den los mayores
porcentajes de abandono (52.0%) y de nunca haber practicado (13.2%). El problema del abandono también es notorio
en España (22.5%).
El patrón de actividad físico-deportiva presenta un
panorama bastante preocupante ya que sólo un 12.0%
(10.7%+1.3%) del alumnado mexicano tiene un alto nivel de
actividad físico-deportiva frente al 32.7% (29.3%+3.4%) de
los españoles y el 23.7% (20.7%+3.0%) de los costarricenses.
Por tanto, lo que predomina es un nivel bajo de actividad
físico-deportiva en los tres países (Tabla 3), especialmente en
Costa Rica con un 64.6% (44.2%+20.4%) de alumnos con
bajo nivel de actividad físico-deportiva.
En las etapas de cambio, también existen diferencias estadísticamente significativas (p<.001) entre los tres países.
El 71.9% (59.6%+12.3%) del alumnado costarricense se encuentra en las etapas de cambio activas por tan sólo el 32.9%
(21.9%+11.0%) de los mexicanos y 60.8% (37.0%+23.85%)
de los españoles. Por ello, algo más de dos tercios de los
alumnos de México están en etapas de cambio inactivas
(Tabla 3).
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Tabla 3. Chi cuadrado (χ2) por países de los comportamientos, patrón de actividad físico-deportiva y etapa de cambio.

Tal y como se refleja en la tabla 4, existen diferencias estadísticamente significativas (p<.001) entre las medias de cada
una de las variables analizadas de la motivación deportiva
por países. El alumnado mexicano presenta valores medios
por encima de españoles y costarricenses en cada una de las
variables, llegando a ser las diferencias importantes en algunos casos. Se aprecia una tendencia de incremento importante de las medias a medida que se incrementa el nivel de
autodeterminación, pasado en los mexicanos de valores de
M=4.02 (DT=1.63) en amotivación a M=5.63 (DT=1.28) en

motivación intrínseca de conocimiento. Los españoles son
los que presentan menor amotivación (M=2.76, DT=1.65)
con diferencias apreciables con respecto a los costarricenses
(M=3.26, DT=1.90). Sin embargo, el índice de autodeterminación (SDI) es mayor en los españoles (M=4.60, DT=4.44),
seguido de mexicanos (M=2.91, DT=3.83) y costarricenses
(M=2.58, DT=4.32). Los resultados de la prueba de subconjuntos homogéneos de Bonferroni indican que se pueden establecer tres subconjuntos distintos, en cada una de las cuatro
variables, correspondientes a cada país.

Tabla 4. ANOVA por países de las dimensiones de la escala de motivación deportiva.

En relación a la correlación en los tres países se aprecia lo
mismo. Los factores de la motivación intrínseca y la motivación extrínseca todos se correlacionaban positiva y significativamente con todos. La amotivación no correlaciona con

ninguno de los factores de la motivación intrínseca y lo hace
positivamente, de manera moderada-baja, con los tres factores de la motivación extrínseca (Tabla 5).
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Tabla 5. Correlaciones entre los factores de la escala de motivación deportiva. Diferencias por países.

Relaciones principales y de interacción del sexo, comportamientos, patrón de actividad físico-deportiva y etapas de cambio sobre la motivación deportiva en el tiempo libre

Se realizó un análisis multivariante (Tablas 6 y 7) donde se
consideraron como variables independientes el sexo, el patrón de actividad físico-deportiva y las etapas de cambio en el

tiempo libre y como variables dependientes la motivación intrínseca, motivación extrínseca y amotivación. El MANOVA
calculado presentó relaciones principales significativas entre
las variables dependientes y las variables independientes en
los tres países salvo en México en las etapas de cambio. No
se encontraron efectos de interacción de segundo orden entre
las variables independientes (p>.05) en ningún país (Tabla 6).

Tabla 6. Análisis univariante y multivariante de los factores de la escala de motivación deportiva según el sexo, patrón de actividad físicodeportiva y estados de cambio.

Con respecto al sexo, en los tres países y en todas las variables,
salvo en el SDI, existen diferencias estadísticamente significativas. Los chicos siempre presentan valores medios superiores
a las chicas (Tabla 7).
Analizando las variables del patrón de actividad físicodeportiva de tiempo libre, se aprecian diferencias estadísticamente significativas en los tres países en motivación
intrínseca, motivación extrínseca e índice de autodeterminación (SDI). Los que tienen un alto nivel de actividad físicodeportiva siempre presentan valores medios superiores a los
que tienen un bajo de actividad físico-deportiva (Tabla 7).
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En amotivación no se encuentran diferencias significativas en
ningún país.
Sólo en amotivación, en las etapas de cambio, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en ninguno
de los tres países, al igual que en México en el resto de variables y en la motivación extrínseca en Costa Rica. En el resto
de variables (motivación intrínseca, motivación extrínseca e
índice de autodeterminación) en las que existen diferencias
significativas, el alumnado de las etapas activas presenta valores medios superiores a los de las etapas inactivas (Tabla 7).
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Tabla 7. Medias (M), desviaciones típicas (DT), significatividad (F, ρ valor) y tamaño del error (d) de la Escala de motivación deportiva,
diferencias por género, patrón de actividad físico-deportiva y estados de cambio.

Discusión
El objetivo de esta investigación fue analizar como las etapas
de cambio y la motivación pueden predecir el nivel de actividad deportiva en el tiempo libre de alumnado de educación
secundaria en tres países de diferentes contextos culturales
como Costa Rica, México y España.
Los resultados que se obtuvieron en este estudio encontraron diferencias significativas entre los tres países en los niveles
de actividad físico-deportiva. Estos resultados son alarmantes, puesto que son minoría los estudiantes que tienen un alto
nivel de actividad físico-deportiva, obteniendo las mejores
puntuaciones los adolescentes españoles, seguidos por costarricenses y mexicanos. Los mexicanos son los que obtienen
peores puntuaciones y esto les lleva a tener niveles elevados
de abandono deportivo y ser los primeros de los tres países en
afirmar nunca haber practicado deporte en su tiempo libre.
Resultados similares de inactividad física fueron encontrados
en adolescentes mexicanos (Bojórquez, Angulo y Reynoso,
2011), costarricenses (Vilchez & Ruiz-Juan, 2016) y en es-

tudiantes españoles (Peiró-Velert, Devís-Devís, Beltrán-Carrillo &, Fox, 2008). Estos resultados son preocupantes ya
que la actividad físico-deportiva previene enfermedades de
síndrome metabólico, cáncer, diversas enfermedades relacionadas con patologías cardiovasculares, obesidad y dolor lumbar (Chen, Liu, Cook, Bass & Lo, 2009; Eisenmann, 2004;
Estevez-López, Tercedor & Delgado-Fernández, 2012; Oria,
Zagalaz, López-Barajas, & Aguilera, 2012), produciendo
grandes costes en la atención sanitaria (Janssen, 2012) y, teniendo en cuenta que la práctica de actividad físico-deportiva
regular, conllevan mejora a nivel físico, psíquico y social, mejorando la calidad de vida con el transcurso de los años (Moliner-Urdiales et al., 2009; Parfitt, Pavey & Rowlands, 2009).
Siguiendo la línea del párrafo anterior encontramos que
son los estudiantes costarricenses los que mayor número de activos presentan entre los tres países, son también los muestran
un nivel bajo de actividad física en su tiempo libre. Otros estudios también encontraron porcentajes altos de inactividad
física en adolescentes en Costa Rica (Vilchez & Ruiz-Juan,
2016) en México (Saucedo-Molina et al., 2015), y en España
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(Beltrán-Carrillo, Devís-Devís, Peiró-Velert, 2012). Si ya de
por sí son bajos los niveles de actividad físico-deportiva obtenidos en este estudio, peores tendencias se esperan conforme
los adolescentes avancen en edad, descendiendo con ella la
práctica progresiva de ejercicio físico (Martínez-Gómez et al.,
2009; Zamarripa, Ruiz-Juan, López, & Baños, 2013). Así se
hace necesario establecer programas de actividad física en el
tiempo libre, usando estrategias motivacionales adecuadas
para conseguir aumentar los niveles de práctica deportiva en
los adolescentes.
En cuanto a las etapas de cambio, también se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los tres
países. El alumnado costarricense fue el que mayor porcentaje se encontró en etapas de cambio activas seguido por los
españoles, al contrario que el alumnado mexicano, que más
de dos tercios se mostró en etapas de cambio inactivas. Estos resultados son lógicos si tenemos en cuenta lo descrito
anteriormente con los niveles de actividad física dónde los
costarricenses eran los que mayor porcentaje de alumnos se
mostraban activos y los mexicanos los que menos. En la misma línea se encontraron resultados similares en otros países,
Zamarripa (2010) encontró que más de las dos terceras partes
de adolescentes mexicanos en estadios de cambio inactivos,
siendo también superiores los sujetos en etapas inactivas a las
activas en España (Piéron & Ruiz-Juan, 2009) en Colombia
(Cabrera, Gómez, & Mateus, 2004) y Canadá (Lorentzen,
Ommundsen, & Holme, 2007).
Se detectaron diferencias significativas entre países en
la variable de motivación. Los estudiantes mexicanos son
los que presentan valores medios por delante de españoles
y costarricenses en todas las variables, apreciándose un aumento importante a medida que se incrementa el nivel de
autodeterminación. Los alumnos españoles son los que menos desmotivados se mostraron siendo los mexicanos los que
más alta puntuación obtuvieron en esta variable, sin embargo,
fueron los que mejor resultados obtuvieron en SDI siendo los
costarricenses los que presentaron menor puntuación. Otros
estudios también obtuvieron valores medios más altos en motivación autodeterminada que los valores en amotivación en
una muestra de estudiantes españoles (Sánchez-Oliva, Leo,
Sánchez-Miguel, Amado, & García-Calvo, 2010), en adolescentes costarricenses (Ruiz-Juan & Baena-Extremera, 2015)
y en mexicanos (Vilchez & Ruiz-Juan, 2016), teniendo estos últimos un problema más alarmante con el alto índice de
abandono deportivo (Zamarripa et al., 2013). Disponer de
altos niveles de motivación intrínseca incrementa las probabilidades de que los adolescentes decidan llevar una actividad
deportiva activa por sí mismos (Lim & Wang, 2009; Sevil,
Julián, Abarca-Sos, Aibar, & García-González, 2014).
En cuanto a la correlación entre la motivación en Costa
Rica, España y México se aprecian resultados similares. Existe relación positiva y significativa entre todos los factores de
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la motivación intrínseca y la extrínseca. La amotivación correlaciona de forma positiva con los factores de la motivación
extrínseca pero no con los factores de la motivación intrínseca. Gómez-López, Baena-Extremera, Granero-Gallegos,
Castañón-Rubio y Abraldes (2015), encontraron relaciones
entre la motivación intrínseca (hacia el conocimiento, el logro y experiencias estimulantes) con factores de la motivación
extrínseca (identificada, introyectada y la regulación externa)
pero no con la amotivación, al igual que hallaron relaciones
entre la amotivación con factores de la motivación extrínseca
(identificada y de regulación externa, a excepción de la regulación introyectada). Estos resultados son interesantes puesto
que se observa que los factores de la motivación extrínseca
se correlacionan tanto con los factores de la motivación intrínseca como con la amotivación, así y en función de cómo
manejen las estrategias motivacionales los docentes de EF y
entrenadores/monitores, pueden llegar a conseguir una práctica deportiva continua y prolongada en el futuro de los adolescentes (Duda & Nicholls, 1992; Granero-Gallegos, BaenaExtremra, Pérez-Quero, Ortiz-Camacho, & Bracho-Amador,
2014; Hein, Müür, & Koka, 2004), o por el contrario, sino
están formados adecuadamente, pueden llevar al aburrimiento y al abandono del deporte de los estudiantes (MartínezBaena et al., 2012)
En cuanto a la relación entre la motivación con el nivel
de actividad físico-deportiva y las etapas de cambio en función del sexo, se encontraron relaciones significativas en los
tres países y en ambos sexo salvo en las etapas de cambio de
los mexicanos y en la variable de amotivación. Existen diferencias en las variables de motivación intrínseca, motivación
extrínseca (a excepción de Costa Rica) e SDI en el alumnado
de las etapas activas, presentaron valores medios superiores a
los de las etapas inactivas. De esta forma se hace importante adecuar las estrategias motivacionales específicas de cada
etapa de cambio para que la adhesión a la actividad física sea
satisfactoria, ya que de no ser así el porcentaje de fracaso se
incrementará (Blissmer & McAuley, 2002), siendo la etapa
de preparación las que mayores tasas de éxito obtiene hacia
un comportamiento activo (Kim, Hwang, & Yoo, 2004). Siguiendo esta línea, Rose et al. (2005) encontraron que las
formas más autodeterminadas de regulación de las conductas
estaban relacionadas con las etapas de cambio más activas
hacia la práctica deportiva. Sin embargo, la desmotivación
a través de las etapas se correlacionan de forma curvilínea
con la regulación externa, y un patrón lineal positivo para la
regulación introyectada, identificada e integrada, e intrínseca
(Wininger, 2007). Por lo tanto, se esperaría que las personas
en las etapas inferiores de cambio para el ejercicio tendrían
menores niveles de motivación intrínseca y aquellos en etapas
superiores tendrían niveles más altos (Mullan & Markland,
1997; Wininger & DeSena, 2012). De igual forma Ingledew,
Markland, y Medley (1998) encontraron que los sujetos que
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disfrutaban en la práctica deportiva obtuvieron valores más
altos de motivación autodeterminada para los que están en la
etapa de mantenimiento y menor para los que están en la etapa de precontemplación. Estos resultados tan relevantes nos
aportan información de gran interés a la hora de conocer qué
estrategias motivacionales seguir para conseguir estudiantes
en etapas de cambio activas.
Con respecto al sexo, se obtuvo en todos los países y en todas las variables, salvo en el SDI, diferencias estadísticamente
significativas. Los chicos siempre presentaron valores medios
por encima de las chicas. Siguiendo esta línea, Martínez-Baena et al. (2012) encontraron que los chicos se mostraban más
activos e interesados hacia la práctica deportiva, relacionando
el abandono del deporte con la falta de tiempo, la pereza y el
aburrimiento, motivos similares encontrados en otro estudio
(Boiche & Sarrazin, 2009)
Este estudio también encontró relación entre los niveles de
actividad físico-deportiva y el tipo de motivación encontrando diferencias significativas en los tres países. Se obtuvo que
los adolescentes que tienen un alto nivel de actividad físicodeportiva siempre presentaron valores medios superiores en
motivación intrínseca, extrínseca y en SDI, que aquellos que
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tienen un nivel bajo de actividad física-deportiva, sin encontrar diferencias significativas en amotivación. Varios estudios
muestran que las razones intrínsecas son importantes para el
mantenimiento de ejercicio a largo plazo (Frederick y Ryan,
1993; Perrin, 1979; Wankel, 1985). Numerosos investigadores indicaron que razones iniciales para el ejercicio son más
propensos a ser extrínseca (Dishman, 1987; McAuley, Wraith,
y Duncan, 1991).
A modo de conclusión, gran parte de los adolescentes
costarricenses, españoles y mexicanos, practican actividad
físico-deportiva con un nivel bajo o son sedentarios en su
tiempo libre, debiendo los docentes de EF y/o entrenadores/
monitores deportivos, fomentar la práctica deportiva en horarios extraescolares. Para ello los profesionales del deporte
deberían planificar y organizar sus sesiones mediante el uso
de estrategias motivacionales orientadas hacia la adquisición
de habilidades, el logro de superarse a sí mismo y por el mero
placer de que los adolescentes vivencien experiencias estimulantes en sus prácticas deportivas. De esta forma se conseguiría mayor número de sujetos en etapas de mantenimiento tal
y como confirman diversos autores (Matsumoto & Takenaka,
2004; Pérez-García, 2012).
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