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RESULTADOS 
1. Diseño y análisis estadístico 
Se trató de un diseño cuasiexperimental pre-post con un grupo 

experimental (n = 40) y un grupo control (n = 30). La variable dependiente es el 

efecto producido en los alumnos de educación física tras la aplicación de un 

programa de intervención en la enseñanza-aprendizaje del baloncesto, y las 

variables independientes son, la orientación disposicional de meta, la 

competencia percibida, la relación con los compañeros, el clima motivacional al 

ego y la tarea, la diversión, el esfuerzo y el aburrimiento, la motivación 

intrínseca y la desmotivación. 

Inicialmente se utilizó una MANOVA para comprobar las posibles 

diferencias con los datos pre. Se utilizó el α de Cronbach para comprobar la 

consistencia interna de los distintos factores. Fueron calculadas las 

correlaciones, medias y desviaciones estándares de todas las variables para 

cada grupo. Para valorar los efectos del programa se utilizó una prueba t para 

muestras relacionadas. 

2. Análisis preliminar 
Se realizaron varias ANOVAS de un factor por grupos, sexo, práctica y 

gusto por la Educación Física con los datos pre, considerando como variables 

dependientes la orientación disposicional, la percepción de competencia, la 

relación, el clima motivacional (ego, tarea), la diversión, el esfuerzo, el 

aburrimiento, la motivación autodeterminada y la desmotivación. Se 

encontraron diferencias significativas en el clima tarea y el esfuerzo a favor del 

grupo experimental, mientras que el grupo control mostraba un mayor índice de 

aburrimiento. En cuanto al sexo, los chicos mostraban mayor predisposición al 

ego, en tanto que las chicas lo hacían hacia el clima tarea. Respecto al gusto 

por la Educación Física, las diferencias significativas en competencia percibida 

y motivación intrínseca se muestran a favor de los que sí les gusta la 

Educación Física, mientras que el aburrimiento es mayor entre los que no les 

gusta la Educación Física. Por último, se encuentran diferencias significativas 

en la competencia percibida y la relación a favor de los que si practican deporte 

en horario extraescolar. Las diferencias encontradas hacen pensar que existe 

cierta heterogeneidad en los grupos antes de la intervención.  
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3. Análisis de correlación 
En la tabla 1 se observa como las correlaciones de la toma pre y la toma 

post revelaron que la orientación ego correlacionaba positivamente con el clima 

ego y la desmotivación, y negativamente con la diversión. La orientación a la 

tarea correlacionaba positivamente con la relación, la competencia y el 

esfuerzo. La relación correlacionaba positivamente con la competencia, la 

diversión y el esfuerzo, el clima tarea y la motivación intrínseca, y 

negativamente con el aburrimiento y la desmotivación. La competencia 

correlacionaba positivamente con la diversión y el esfuerzo, el clima tarea y la 

motivación intrínseca, y negativamente con el clima ego, el aburrimiento y la 

desmotivación. El clima ego correlacionaba positivamente con la desmotivación 

y negativamente con la motivación intrínseca. El clima tarea correlacionaba 

positivamente con la diversión, el esfuerzo y la motivación intrínseca, y 

negativamente con el aburrimiento. La diversión correlacionaba positivamente 

con el esfuerzo y la motivación intrínseca y negativamente con el aburrimiento. 

El esfuerzo correlacionaba positivamente con la diversión y la motivación 

intrínseca. El aburrimiento correlacionaba positivamente con la desmotivación y 

negativamente con la motivación intrínseca. La motivación intrínseca 

correlacionaba negativamente con la desmotivación. 

Respecto a las diferencias de las correlaciones entre los datos pre y post, 

destacó que la orientación ego (pre) correlacionaba positivamente con el clima 

ego (pre) y negativamente con la diversión (pre). La orientación tarea (post) 

correlacionaba positivamente con la relación y la competencia (post). La 

relación (pre) correlacionaba positivamente con la competencia (pre) y la 

motivación intrínseca (pre) y negativamente con el aburrimiento y 

desmotivación (pre), en cambio la relación (post) correlacionaba positivamente 

con la competencia (post) y negativamente con el clima ego (post) y el 

aburrimiento (post). La competencia (pre) correlacionaba positivamente con el 

clima tarea (pre) y negativamente con el clima ego (post), el aburrimiento (pre) 

y la desmotivación (pre), en cambio, la competencia (post) correlacionaba 

positivamente con la diversión y el esfuerzo (pre y post). El clima ego (post) 

correlacionaba positivamente con la desmotivación (post) y negativamente con 

la motivación intrínseca (pre). El clima tarea (pre) correlacionaba positivamente 

con la motivación intrínseca (pre), en cambio, el clima tarea (post) 
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correlacionaba positivamente con el esfuerzo (post) y negativamente con el 

aburrimiento (post). La diversión (pre) correlacionaba negativamente con el 

aburrimiento (pre), mientras que la diversión (post) correlacionaba 

positivamente con la motivación intrínseca (pre y post) y negativamente con el 

aburrimiento (post). El esfuerzo (post) correlacionaba positivamente con la 

motivación intrínseca (pre). El aburrimiento (pre) correlacionaba positivamente 

con la desmotivación (pre).    
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Tabla 1. Correlaciones bivariadas entre todas las variables (pre y post). 

   α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1. Orientación ego (pre) .89 - .09 .54** .11 -.23 -.07 -.16 -.06 .26* -.04 .21 .01 -.24* -.11 -.16 -.12 .08 .08 -.17 .30* -.09 .29* 

2. Orientación tarea (pre) .70  - -.03 .51** -.06 .19 .00 .19 .11 -.11 .03 -.02 .15 .30* .22 .20 .12 .06 .08 -.15 .19 -.13 

3. Orientación ego (post) .92   - -.16 .03 .15 -.07 .12 .04 .03 .05 .16 .00 .07 -.13 .01 -.17 -.02 .04 .29* .08 .24* 

4. Orientación tarea (post) .87    - .00 .10 .47** .45** .16 .04 .11 .15 .14 .27* .20 .15 .12 .01 -.05 -.06 .21 -.08 

5. Mediador relación (pre) .82     - .49** .46** .20 .04 .47** -.13 .29* .19 .19 .07 .15 -.26* -.04 .47** -.26* .24* -.12 

6. Mediador competencia (pre) .81      - .23 .65** -.10 .25* -.25* .27* .19 .21 .11 .19 -.34** -.25* .51** -.30* .43** -.14 

7. Mediador relación (post) .89       - .39** .04 .48** -.07 .49** .26* .25* .22 .13 -.20 -.14 .19 -.07 .26* -.14 

8. Mediador competencia (post) .80        - -.07 .08 -.16 .32** .31** .32** .27* .27* -.20 -.40** .28* -.23 .44** -.19 

9. Clima ego (pre) .75         - .00 .70** -.02 -.06 .07 .02 .02 .18 .20 -.16 .08 -.05 .09 

10. Clima tarea (pre) .88          - -.13 .46** .32** .32** .23 .23 -.42** -.04 .33** -.13 .27* -.02 

11. Clima ego (post) .78           - -.17 -.20 -.03 -.04 .06 .21 .15 -.25* .12 -.07 .25* 

12. Clima tarea (post) .89            - .28* .26* .17 .24* -.24* -.32** .20 -.09 .48** -.19 

13. Diversión (pre) .86             - .72** .76** .68** -.33** -.22 .36** -.18 .51** -.23 

14. Esfuerzo (pre) .89              - .63** .72** -.17 -.04 .20 -.20 .47** -.17 

15. Diversión (post) .84               - .75** -.14 -.28* .31** -.21 .51** -.17 

16. Esfuerzo (post) .77                - -.14 -.21 .24* -.10 .64** -.07 

17. Aburrimiento (pre) .67                 - .29* -.44** .27* -.41** .24* 

18. Aburrimiento (post) .71                  - -.28* .21 -.55** .39** 

19. Motivación intrínseca (pre) .72                   - -.46** .54** -.28* 

20. Desmotivación (pre) .76                    - -.23 .57** 

21. Motivación intrínseca (post) .84                     - -.24* 

22. Desmotivación (post) .84                       

*p < .01; **p < .00 
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4. Efectos de la intervención en el programa 
La tabla 2  muestra los resultados para cada una de las variables 

dependientes antes y después de la intervención en ambos grupos. La prueba t 

para muestras relacionadas revela que el grupo experimental reveló un  

aumento significativo en la percepción del clima tarea (p < .05), la relación (p < 

.05), el esfuerzo (p < .05) y la diversión (p < .05), disminuyendo el aburrimiento 

(p < .05); mientras que el grupo control mostró un descenso significativo en la 

orientación tarea (p < .05). 
Tabla 2 . Media y desviación típica de las variables dependientes antes y después de la 

intervención en ambos grupos 

 

Variable dependiente 
 Grupo 

experimental 

(n = 40 ) 

Grupo 

Control 

(n = 30 ) 

  M DT M DT  

Orientación ego Pre 2.81 1.00 2.76 1.05 

 Post 3.10 .93 2.68 1.16 

Orientación tarea Pre 4.28 .49 4.52 .50 

 Post 4.40 .47 4.39* .76 

Relación Pre 4.17 .43 3.94 .71 

 Post 4.19* .52 3.78 .94 

Competencia percibida Pre 3.63 .70 3.66 .68 

 Post 3.50 .67 3.57 .71 

Clima ego Pre 4.72 1.07 4.92 .90 

 Post 4.82 1.06 4.75 .92 

Clima tarea Pre 4.62 .91 4.16 1.26 

 Post 4.67* .71 4.42 1.06 

Diversión Pre 5.17 1.09 4.83 1.66 

 Post 5.26* 1.13 5.18 1.41 

Esfuerzo Pre 5.33 1.07 4.54 1.86 

 Post 5.66* .89 5.32 1.19 

Aburrimiento Pre 1.92 1.10 2.7 1.31 

 Post 1.22* 1.00 2.02 1.10 

Motivación intrínseca Pre 5.14 .93 5.22 1.07 

 Post 5.35 .85 5.28 1.23 

Desmotivación Pre 2.66 .99 2.76 1.24 

 Post 2.67 1.24 2.70 1.43 

 

*p < .05 
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