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INTRODUCCIÓN

La motivación es un término difícil de definir, debido a su alta complejidad.
Algunos autores señalan que es un concepto abstracto, multidimensional y explicativo
del comportamiento humano (Cashmore, 2002). Mientras que, Pintrich y Schunk (2006)
la definen como un conjunto de fuerzas internas que dan respuesta a determinados
estímulos que provienen de diferentes situaciones, y más concretamente, especifican
que la motivación es “el proceso que nos dirige hacia la meta de una actividad, que la
instiga y la mantiene”. Dentro de las definiciones clásicas de este concepto destacan
principalmente tres elementos: dirección, intensidad y persistencia en la conducta. La
dirección hace referencia a las metas que una persona elige perseguir, la intensidad
muestra relación con el esfuerzo que necesita para conseguirlas y, la persistencia indica
cuánto tiempo continúa con las mismas (Iso-Ahola y Clair, 2000).
También se ha descrito la motivación desde el ámbito específico de la actividad
física y del deporte. En este contexto, se entiende la motivación como un conjunto de
variables sociales, ambientales e individuales que definen la elección de una actividad,
la intensidad de su práctica, la persistencia y el rendimiento en la misma (Escartí y
García-Ferriol, 1994). Estos factores son claves para mejorar en el inicio y el
mantenimiento de un comportamiento en el tiempo, y como consecuencia de ello,
conseguir una mayor adherencia a la práctica deportiva (Fernández-Ozcorta, Almagro y
Sáenz-López, 2015). Todo ello, proporcionaría la mejora y el desarrollo de diferentes
aspectos cognitivos, afectivos y sociales, como por ejemplo, la disminución de la
ansiedad, el estrés, el aumento de la autorregulación, el autoconcepto y la autoestima o
incluso, la obtención de relaciones sociales y afectivas más eficaces (Eime, Young,
Harvey, Charity y Payne, 2013; Fernández-Ozcorta et al., 2015).
Uno de los problemas que se refleja en la sociedad y concretamente en la etapa
de la adolescencia, es el abandono de la práctica deportiva. De entre sus principales
causas se encuentra, el descenso del interés por las actividades físicas y deportivas como
así han señalado diversos autores (Cecchini, Méndez y Contreras, 2005; Crane y
Temple, 2015; Guzmán y Kingston, 2012; Wall y Cot, 2007). Por ello, es esencial,
fomentar la motivación y las experiencias positivas durante la práctica de ejercicio,
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puesto que, las experiencias negativas y el aburrimiento propiciarán el abandono de la
actividad física (García-Calvo, Cervelló, Jiménez, Iglesias y Moreno-Murcia, 2010),
principalmente con el aumento de la edad (Casemiro, 1999; Franco, Pérez-Tejero y
Arrizabalaga, 2012; Whitehead y Biddle, 2008).
En ese sentido, la educación física (EF) proporciona uno de los contextos más
propicios para desarrollar las habilidades y competencias motrices, favoreciendo el
desarrollo personal y la mejora de la calidad de vida (Bailey, 2006; Kane, 2015). Por
ello, diferentes estudios señalan la importancia de esta asignatura para motivar a los
jóvenes en la práctica físico-deportiva, fomentando actitudes que favorecen un estilo de
vida activo y prolongado en el tiempo (Cera, Almagro, Conde y Sáenz-López, 2015;
Espejo, Cabrera, Castro, López, Zurita y Chacón, 2015; Méndez-Giménez, FernándezRío, Cecchini-Estrada y González, 2013).
Para ahondar en el análisis de los distintos factores que influyen en la
motivación de los estudiantes hacia la asignatura de EF se ha empleado la Teoría de
Metas de Logro (TML). Dicha teoría se centra en las expectativas y los valores que los
individuos conceden a las diferentes metas y actividades que realizan. Concretamente,
la TML señala, como idea principal, que el individuo es percibido como un organismo
intencional, dirigido por unos objetivos hacia una meta concreta y que opera de forma
racional (Nicholls, 1984). El entramado central de esta teoría alude a la creencia de que
las metas de un sujeto residen en esforzarse para demostrar competencia y habilidad en
los contextos de logro, es decir, en los contextos donde el individuo participa, como en
el entorno educativo, deportivo y familiar (Dweck, 1986; Maehr y Braskamp, 1986;
Nicholls, 1984). Numerosos estudios han empleado este marco teórico para profundizar
en los aspectos motivacionales en el contexto escolar (Diseth, 2015; Méndez-Giménez,
Cecchini, Fernández-Río, Méndez-Alonso y Prieto-Saborit, 2017; Wu, 2012), en el
ámbito específico de la EF (Méndez-Giménez, Cecchini-Estrada y Fernández-Río,
2014a), en el ambiente universitario (Brondino, Raccanello y Pasini, 2014; David, 2014;
Johnson y Kestler, 2013), o en la práctica deportiva (Mascret, Elliot y Cury, 2015).
Otro marco teórico profusamente utilizado es la Teoría de la Autodeterminación
(TAD, Deci y Ryan, 1985, 2008; Ryan y Deci, 2000). Esta macro-teoría estudia el grado
en el que la conducta humana es voluntaria o autodeterminada, o lo que es lo mismo,
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analiza el grado en el que los sujetos ejecutan sus acciones de manera voluntaria, por su
propia elección (Deci y Ryan, 2002). La TAD ha evolucionado de la mano de cuatro
teorías más pequeñas: la teoría de la evaluación cognitiva, la teoría de la integración
orgánica, la teoría de la orientación de causalidad y la teoría de las necesidades
psicológicas básicas. Varios estudios se han centrado en el ámbito educativo (MéndezGiménez et al., 2017), en la asignatura de EF (Moreno-Murcia, Cervelló, Montero, Vera
y García, 2012) y en la actividad física y el deporte (e.g., Cecchini, González, Carmona
y Contreras, 2004). Completando los estudios previos, Silveria y Moreno (2015)
señalan que generar un clima que satisfaga las tres necesidades psicológicas básicas
aumenta la importancia hacia la asignatura de EF y eleva el compromiso y la adherencia
a la práctica deportiva. Mientras que, la frustración de las mismas hará que disminuya la
motivación autodeterminada y generará sentimientos negativos en los estudiantes
(ansiedad, estrés,...).
El principal objetivo de la presente tesis doctoral es profundizar en los factores
motivacionales y emocionales que afectan a los niños y adolescentes en el contexto de
la EF desde dos de los marcos teóricos más relevantes en los últimos años: la TML y la
TAD. Para ello, se relacionan los constructos de ambas teorías (las metas de logro 3x2,
a partir de ahora ML-3x2, por un lado; y las regulaciones motivacionales y necesidades
psicológicas básicas, por otro) con diferentes variables como la inteligencia emocional
(IE), las metas de amistad, la afectividad, la satisfacción con la vida y la intención de ser
físicamente activo. De esta manera, podremos ahondar en las conductas de los
estudiantes en las clases de EF, lo que nos ayudará a aumentar y mantener la motivación
del alumnado a lo largo del tiempo, un asunto clave para conseguir que se comprometan
con la práctica de actividad física.
La Tesis Doctoral se encuentra dividida en 6 apartados principales y sus
correspondientes subapartados. En el capítulo I se desarrolla el marco teórico, es decir,
se presenta una revisión de la literatura respecto al tema de estudio, tanto de las teorías
principales que abarcan esta investigación, las ML-3x2 y la autodeterminación, como de
las diversas variables que se emplean en la misma, las necesidades psicológicas básicas,
las metas de amistad, el bienestar subjetivo compuesto por la afectividad y la
satisfacción con la vida y la intención de ser físicamente activos. Para ello, se explica el
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concepto, evolución, instrumentos de medida y diversos estudios que se relacionan con
cada una de ellas.
El capítulo II se centra en la metodología de la investigación, se analizan los
objetivos generales y específicos de este trabajo de tesis doctoral, así como las fases en
las que se ha desarrollado esta investigación. Además, se indican los diferentes
instrumentos empleados para evaluar las variables que se tratan en esta tesis doctoral,
así como los análisis que se realizan en cada uno de los estudios que componen el
siguiente apartado. El capítulo III comprende los siete estudios que se han derivado de
los datos recogidos, tanto transversales como longitudinales, a lo largo de tres cursos
escolares. Dentro de los estudios transversales se encuentran: el estudio 1, “Metas de
logro 3x2, amistad y afectividad en educación física: diferencias edad-sexo”; el estudio
2, “Metas de logro 3x2, necesidades psicológicas básicas, motivación autodeterminada,
satisfacción con la vida e intención de ser físicamente activo en estudiantes de
educación física”; el estudio 3, “Validación del cuestionario de inteligencia emocional
en educación física”; estudio 4, “Metas de logro 3x2, inteligencia emocional y
relaciones sociales en el contexto de la educación física”. Los estudios longitudinales
son los siguientes: estudio 5, “Relaciones entre las metas de logro 3x2 y la satisfacción
de la necesidad psicológica básica de competencia”; estudio 6, “Perfiles de inteligencia
emocional y su relación con indicadores motivacionales y de bienestar: un estudio
longitudinal en educación física”; el estudio 7, “Cambios intraindividuales en las metas
de logro 3x2, metas de amistad, regulaciones y resultados motivacionales en estudiantes
de Educación Secundaria”.
El capítulo IV abarca las conclusiones generales, en este apartado se tratan
aspectos como las conclusiones de los siete estudios, las limitaciones que nos hemos
encontrado a lo largo de este trabajo de tesis doctoral y las futuras líneas de
investigación sobre las ML-3x2 y diversas variables motivacionales. El capítulo V
incluye las referencias bibliográficas recogidas de los diferentes capítulos de este
trabajo. Para finalizar se sitúa el apartado de Anexos, que reúne el cuestionario que
cumplimentaron los estudiantes, y los cuatro estudios que han sido publicados en
revistas de impacto a nivel nacional e internacional.
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CAPÍTULO I.
MARCO TEÓRICO
1. Teoría de Metas de Logro
2. Teoría de la Autodeterminación
3. Teoría de Metas Sociales
4. Inteligencia emocional
5. Bienestar subjetivo: satisfacción
con la vida y afectividad
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1. TEORÍA DE METAS DE LOGRO

1.1. Concepto y evolución de la Teoría de Metas
de Logro
1.2. Clima motivacional
1.2.1. Concepto de clima motivacional
1.2.2. Estudios que relacionan el clima motivacional con
diferentes variables

1.3. Instrumentos de medida
1.3.1. Instrumentos de medida de metas de logro
1.3.2. Instrumentos de medida del clima motivacional

1.4. Relaciones de las metas de logro con variables
relevantes de logro a través de sus modelos
1.4.1. Estudios relacionados con el modelo dicotómico y
tricotómico
1.4.2. Estudios relacionados con el modelo de metas de logro
2x2
1.4.3. Estudios relacionados con el modelo de metas de logro
3x2
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1.1. CONCEPTO Y EVOLUCIÓN DE LA TEORÍA DE METAS DE LOGRO

Uno de los conceptos centrales de la investigación de la motivación humana es
el término de meta, o lo que es lo mismo, la propia regulación que facilita que las
personas se dirijan hacia respuestas compatibles con sus objetivos, promoviendo la
consecución de los resultados deseados y rechazando los indeseados (Austin y
Vancouver, 1996; Elliot y Fryer, 2008). Los estudios de metas varían en función de sus
características específicas y comunes, al comparar los diferentes marcos teóricos
encontrados a lo largo del tiempo. Entre ellos se encuentra un referente en el campo de
la psicología, la TML (Duda, 2005; Elliot, 2005; Kaplan y Maehr, 2007; Meece,
Anderman y Anderman, 2006; Senko, Durik y Harackiewicz, 2008).
La TML se ha convertido en los últimos años en un marco de referencia para
entender cómo las personas perciben, reconocen y manifiestan las situaciones de
competencia en contextos generales, escolares y deportivos. Este constructo, surgió por
la combinación de las aportaciones de diferentes psicólogos como Carol Ames, Carol
Dweck, Marty Maehr y John Nicholls, que en un principio trabajaron de manera
independiente y, posteriormente, colaboraron entre sí, mediante reuniones regulares en
seminarios motivacionales (Elliot, 2005; Roberts, 2001). Estas sinergias propiciaron un
marco teórico potente gracias a la fusión de las diferentes líneas de pensamiento (Maehr
y Nicholls, 1980; Nicholls y Dweck, 1979).
Con el paso de los años, esta teoría ha ido evolucionando debido principalmente
a los estudios de autores como Ames (1984), Dweck (1986), Maehr (1989), Nicholls
(1984), Elliot y Harackiewicz (1996), Elliot y McGregor (2001), y Elliot, Murayama y
Pekrun (2011) a través de cuatro modelos diferenciados: dicotómico, tricotómico,
modelo 2x2 y, el más reciente, el modelo 3x2. El aumento de la investigación, ha
demostrado que la TML puede explicar y predecir creencias, respuestas y
comportamientos en diferentes situaciones de manera fiable (Baena-Extremera,
Granero-Gallegos, Sánchez-Fuentes y Martínez-Molina, 2013; Granero-Gallegos y
Baena-Extremera, 2014; Ruiz-Juan, García, García y Bush, 2010; Ruiz-Juan, GómezLópez, Pappous, Alacid y Flores, 2010; Ruiz-Juan, Piéron y Zamarripa, 2011; RuizJuan y Piéron, 2013).
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En un principio, a finales de los años 70, Ames (1984), Dweck (1986), Maehr y
Nicholls (1980) y Nicholls (1984) delimitaron el concepto de meta de logro como el
propósito (purpose) para colaborar en una conducta de logro (Maehr, 1989). En
consecuencia, las formas en las que una persona podría definir la competencia estaban
determinadas mediante constructos dicotómicos. Este modelo diferencia entre metas de
maestría y metas de rendimiento. Las metas de maestría se basan en estándares de
competencia centrados en la tarea o intrapersonales (autoreferenciados), es decir, en
realizar la tarea mejor de como el sujeto los hizo anteriormente. Mientras que, las metas
de rendimiento se centran en estándares de competencia interpersonales o normativos, o
lo que es lo mismo, superar a los demás (Ames, 1992a; Dweck, 1986; Nicholls, 1984).
Ambas metas fueron establecidas como metas de aproximación (Ames, 1992a; Nicholls,
Patashnick, Cheung, Thorkildsen y Lauer, 1989).
Los primeros estudios mostraron que las metas de maestría se relacionaban con
resultados positivos, como el valor de la tarea o la autoeficacia (Pintrich y DeGroot,
1990; Pintrich y Garcia, 1991), la autorregulación en el aprendizaje de estrategias
(Bouffard, Boisvert, Vezeau y Larouche, 1995; Middleton y Midgley, 1997; Miller,
Greene, Montalvo, Ravindran y Nicholls, 1996; Wolters, 1998), y la persistencia (Elliot
y Dweck, 1988). Por el contrario, las relaciones de la adopción de metas de rendimiento
no fueron claramente definidas. Algunos investigadores encontraron que estas metas se
asociaban con resultados negativos y desadaptativos, debido a que su eje central gira en
torno a superar a los demás (Ames, 1992b; Urdan, 1997). Sin embargo, otros estudios
no apoyaron esta hipótesis, ya que en algunos contextos de logro, las metas de
rendimiento mostraron resultados nulos o incluso adaptativos positivos (Koestner,
Zuckerman y Koestner, 1987; Miller y Hom, 1990; Sansone, Sachau y Weir, 1989).
Pese a lo relevante que resultó la investigación sobre motivación deportiva desde
este marco dicotómico (Duda, 2001; Duda y Hall, 2001; Roberts, 2001), la consistencia
del modelo fue altamente cuestionada, tanto conceptual como empíricamente (Elliot,
1999). La evidencia empírica, señaló incongruencias respecto a los efectos positivos,
negativos y neutros de las metas de rendimiento. Desde un punto de vista conceptual,
ambas metas fueron caracterizadas como motivación de aproximación, pero se obviaba
el hecho de que las personas pudieran tratar de evitar la incompetencia en las
situaciones de logro (Nicholls et al., 1989).
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Precisamente, en la siguiente evolución conceptual del modelo de metas de
logro, Elliot y sus colaboradores diferenciaron los propósitos desde el punto de vista de
la razón (reason) y del objetivo (aim), y definieron la meta de logro en términos solo de
objetivo (aim), es decir, el objetivo en el que cual se basa la competencia y que es capaz
de guiar el comportamiento (Elliot, 1999; Elliot y Fryer, 2008). Con el fin de explicar
esta limitación de las metas de rendimiento, los autores incluyeron la distinción de
aproximación-evitación, expandiendo de esta manera el modelo dicotómico inicial a un
modelo tricotómico (Elliot y Harackiewicz, 1996). Las metas de aproximación están
centradas en adquirir el éxito y las posibilidades positivas; en contraposición, las metas
de evitación se basan en eludir el fracaso y alejarse de las posibilidades negativas. Por lo
tanto, el modelo identificó tres metas de logro: las metas de maestría (orientadas a la
mejora o dominio de la tarea), las metas de aproximación-rendimiento (centradas en
obtener competencia normativa) y las metas de evitación-rendimiento (centradas en
evitar incompetencia normativa).
Después de una nueva revisión conceptual del modelo, Elliot y McGregor
(2001) establecieron el modelo de metas de logro 2x2. Estos autores postularon que al
cruzar ambos tipos de definición de competencia (maestría y rendimiento) con los dos
tipos de valencia de la competencia (aproximación y evitación) emergen cuatro metas
de logro diferentes: las metas de aproximación-maestría (se trata de la tradicional meta
de maestría, que se centra en lograr competencia intrapersonal), las metas de evitaciónmaestría (centrada en evitar la incompetencia intrapersonal), las metas de
aproximación-rendimiento (se corresponde con la clásica meta de rendimiento y se
centra en lograr competencia interpersonal o normativa), y las metas de evitaciónrendimiento (se basa en evitar la incompetencia interpersonal o normativa, es decir,
evitar hacerlo peor que los demás).
Elliot (2005) concluyó que la adopción de metas de aproximación-maestría
provoca resultados y procesos de logro adaptativos, mientras que la adopción de metas
de evitación-maestría se relaciona con patrones de respuestas menos adaptativos. Este
modelo ha sido testado en el ámbito deportivo (Adie y Jowett, 2010; Castillo, Duda,
Álvarez, Mercé y Balaguer, 2011; Morris y Kavussanu, 2008; Nien y Duda, 2008;
Vansteenkiste, Mouratidis, Van Riet y Lens, 2014) y en el contexto escolar,
concretamente en la asignatura de EF (Cuevas, Contreras, Fernández y González-Martí,
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2014; Guan et al., 2006; Méndez-Giménez, Fernández-Río y Cecchini-Estrada, 2012;
Moreno, González-Cutre y Sicilia, 2008; Wang, Biddle y Elliot, 2007). La investigación
ha mostrado que el modelo de metas de logro 2x2 ofrece resultados fiables al aplicarlo
en ambos contextos, lo que permitiría progresar en el estudio de la motivación en
adolescentes y jóvenes.
En la última década se ha desarrollado una nueva evolución del modelo derivada
de la reconceptualización llevada a cabo por Elliot et al. (2011). Estos autores
reflexionaron sobre la necesidad de bifurcar las metas de maestría y crearon un nuevo
marco denominado ML-3x2, el cual, presenta tres estándares o referentes para evaluar la
competencia: tarea (task), yo (self) y otro (other). Las metas basadas en la tarea utilizan
la demanda absoluta de la tarea como referente de evaluación, es decir, la competencia
se define en términos de hacerlo bien o mal en relación a los aspectos que la tarea
demanda. La adopción de este tipo de metas en la regulación es sencilla, ya que solo
requiere ejecutar una tarea y entender en qué grado se ha logrado o no. Las metas
basadas en el yo emplean como evaluación la propia trayectoria intrapersonal, por tanto,
para estas metas la competencia se define en términos de hacerlo bien o mal en relación
a la evaluación que la propia persona realiza sobre cómo lo ha ejecutado en el pasado o
puede hacerlo en el futuro. El empleo de estas metas, es algo más complejo que las
anteriores, ya que requiere la capacidad de reproducir dos resultados simultáneos (uno
presente y otro no) y evaluarlos. Por último, las metas basadas en el otro, usan un
referente de evaluación interpersonal, es por ello, que para estas metas la competencia
se conceptualiza en términos de hacerlo bien o mal en relación a los otros. La adopción
de estas metas es, si cabe, más complicada, ya que la evaluación con el otro puede
producirse en la propia situación de logro, es decir, la información se recibe
directamente de otro sujeto, lo que se denomina información normativa (Elliot et al.,
2011).
En consecuencia, el marco de ML-3x2 proviene de combinar los tres estándares
de evaluación (tarea, yo y otro) con la valencia de la competencia (aproximación y
evitación), dando lugar a seis metas de logro: las metas de aproximación-tarea
(centradas en el logro de la competencia basada en la tarea), las metas de evitacióntarea (centradas en la evitación de la incompetencia basada en la tarea), las metas de
aproximación-yo (centradas en el logro de la competencia basada en el yo), las metas de
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evitación-yo (centradas en la evitación de la incompetencia basada en yo), las metas de
aproximación-otro (centradas en el logro de la competencia basada en el otro), y las
metas de evitación-otro (centradas en la evitación de la incompetencia basada en el
otro). La Figura 1.1. refleja la evolución conceptual de la TML desde sus orígenes a la
actualidad.
METAS DE LOGRO DICOTÓMICAS
DEFINICIÓN
Intrapersonal,
Interpersonal,
Autoreferenciada
Normativa
Maestría
Rendimiento

METAS DE LOGRO TRICOTÓMICAS

VALENCIA

Positiva
(aproximación al éxito)
Negativa
(evitación del fracaso)

DEFINICIÓN
Absoluta/Intrapersonal
Normativa
(maestría)
(rendimiento)

METAS DE LOGRO 2x2

VALENCIA

Positiva
(aproximación al éxito)
Negativa
(evitación del fracaso)

METAS DE LOGRO 3x2

DEFINICIÓN
Intrapersonal,
Interpersonal,
Autoreferenciada
normativa
Metas de
Maestría
aproximación-rendimiento
Metas de
evitación-rendimiento

Metas de
aproximación-maestría
Metas de
evitación-maestría

Absoluta
(tarea)
Metas de
aproximación-tarea

Metas de
aproximación-rendimiento
Metas de
evitación-rendimiento

DEFINICIÓN
Intrapersonal
(yo)
Metas de
aproximación-yo

Interpersonal
(otro)
Metas de
aproximación-otro

Positiva
(aproximación al
VALENCIA
éxito)
Metas de
Metas de
Metas de
Negativa
evitación-tarea
evitación-yo
evitación-otro
(evitación del
fracaso)
Figura 1.1. Evolución del marco de metas de logro. Basado en Ames (1992a), Elliot y Harackiewicz
(1996), Elliot y McGregor (2001) y Elliot, Murayama y Pekrun (2011).
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1.2. CLIMA MOTIVACIONAL

1.2.1. Concepto de clima motivacional

Los conceptos relacionados con los factores ambientales que conducen a los
individuos a comprender la competencia y adoptar diferentes metas, han avanzado en
paralelo al constructo de meta de logro. Concretamente, en el contexto educativo, se ha
analizado la estructura de meta de clase percibida, que representa el énfasis ambiental
relativo a la competencia que se extrae de las prácticas de clase y de los comentarios
que realizan los profesores a los estudiantes (Ames, 1992a). Como en el caso de las
orientaciones de meta disposicionales, las estructuras de meta de clase se desarrollaron
inicialmente desde la perspectiva dicotómica y adoptaron dos tipos distintos: estructura
de meta de maestría y estructura de meta de rendimiento. La primera de ellas expresa
un ambiente basado en la mejora personal y la comprensión en clase, mientras que, la
segunda se centran en la habilidad y en la competición en este mismo entorno. Años
más tarde, Midgley, Maehr, Hruda, Anderman, Anderman, Gheen et al. (2000)
emplearon el modelo tricotómico en el contexto específico de clase, y distinguieron: la
estructura de meta de maestría, el ambiente creado en clase se centra en desarrollar la
competencia e implicarse en la tarea (competencia basada en la tarea e intrapersonal), la
estructura de meta de aproximación-rendimiento, el ambiente de la clase enfatiza la
implicación en el trabajo académico y la demostración competencia (competencia
normativa), y la estructura de meta de evitación-rendimiento, en la que el ambiente de
clase promueve la implicación en el trabajo académico para evitar demostrar
incompetencia (incompetencia normativa).
En el contexto deportivo y de la EF, se adoptó (en paralelo) el término clima
motivacional para centrarse en los factores ambientales, y se refiere a las características
del entorno en el que se localiza el sujeto, y que determinan de manera directa o
indirecta lo que es el éxito y el fracaso. A partir de las evidencias encontradas por Ames
y Archer (1988), los autores diferenciaron entre clima tarea y clima ego. Ames (1992a)
señaló que en el clima maestría o tarea, existe el propio reconocimiento del sujeto, que
está centrado en el progreso y evaluación basados en la mejora individual. Los
estudiantes que aprecian un clima motivacional en sus clases de EF implicado a la tarea,

26

tienden a sentir la asignatura como una actividad con un fin explícito en sí misma. Estos
estudiantes eligen tareas desafiantes y se divierten más en clase (Cervelló, Escartí y
Balagué, 1999; Flores, Salguero y Márquez, 2008). Mediante este clima, el maestro
valora el esfuerzo, la mejora y entiende que el estudiante tiene importancia dentro del
grupo (Newton, Duda y Yin, 2000). Las investigaciones han establecido que el clima
tarea se relaciona con consecuencias cognitivas, afectivas y conductuales positivas,
como pueden ser esfuerzo, diversión, interés, competencia, autoeficacia, actitudes
positivas, disfrute, intención de practicar deporte (Halliburton y Weiss, 2002; Krane,
Snow y Greenleaf, 1997; Ntoumanis y Biddle, 1999; Seifriz, Duda y Chi, 1992;
Theeboom, De Knop y Weiss, 1995), mayores afectos positivos (Quested y Duda,
2009), mayor bienestar (Reinboth y Duda, 2004, 2006), mayor autoestima (De Bruin,
Bakker y Oudejans, 2009; Reinboth y Duda, 2004), mayor compromiso hacia la
actividad físico-deportiva (Lukwu y Guzmán, 2011a) y mayor motivación intrínseca
(Usán, Salavera, Murillo y Mejías, 2016). En el deporte, los sujetos que se adhieren a
este clima mejoran sus habilidades, esfuerzos y aprendizaje cooperativo (Castillo,
Balaguer y Duda, 2000; Cuevas, García-Calvo y Contreras, 2013; Méndez-Giménez et
al., 2012).
Por el contrario, White y Duda (1994) apuntaron que en un clima ego los sujetos
participan en las actividades centrándose en la comparación social, la competición y el
reconocimiento de los demás, lo que promueve una disminución de la competencia,
autonomía y relación con los demás. Estos sujetos demuestran su capacidad al superar a
los demás, generalmente con menor esfuerzo, utilizando la comparación social para
definir el éxito. Por tanto, el clima ego, produce resultados que suelen ser
desadaptativos, como por ejemplo, desmotivación, ansiedad, bajo esfuerzo y
persistencia (Ntoumanis y Biddle, 1999), afectividad negativa y sentimientos de presión
(Halliburton y Weiss, 2002; Krane et al., 1997; Theeboom et al., 1995; Walling, Duda y
Chi, 1993). En consecuencia, los estudiantes inmersos en estos contextos perciben las
clases de EF como un medio para conseguir la aprobación social o un rol principal
dentro del grupo (Cervelló et al., 1999; Flores et al., 2008).
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1.2.2. Estudios que relacionan el clima motivacional con diferentes variables
Murayama y Elliot (2009) concluyeron en sus investigaciones que la estructura
de meta de aproximación-maestría promueve la consecución de las metas de
aproximación-maestría. Además, las estructuras de meta de maestría se relacionan
positivamente con la persistencia y esfuerzo, búsqueda de desafíos, mayor uso de
estrategias de aprendizaje y menos trampas y comportamientos disruptivos. Por su
parte, las estructuras de meta de aproximación-rendimiento provocan efectos nulos o
negativos, y los efectos de las estructuras de meta de evitación-rendimiento no han sido
aún bien definidos (Meece et al., 2006).
La mayor parte de las investigaciones en el contexto educativo coinciden en
potenciar un clima motivacional que implique a la tarea en entornos de logro educativo
(González-Cutre, Sicilia y Moreno, 2011; Méndez-Giménez, Fernández-Río y CecchiniEstrada, 2013a) y deportivo (Almagro, Sáenz-López, González-Cutre y Moreno-Murcia,
2011). Concretamente, diversos estudios en el ámbito de la Educación Secundaria
(Castro-Sánchez, Zurita-Ortega, Chacón-Cuberos, Martínez-Martínez, Espejo-Garcés y
Álvaro-González, 2015; Granero-Gallegos y Baena-Extremera, 2014) obtuvieron
valores elevados en el clima tarea, señalando predisposición hacia el aprendizaje
cooperativo y esfuerzo en la mejora. Mientras que, el clima ego obtuvo valores medios,
con resultados bajos especialmente en el castigo por los errores y el reconocimiento
desigual.
En otros estudios se encontró que el clima tarea aumenta la satisfacción de las
necesidades psicológicas básicas, la motivación autodeterminada, la diversión, la
disciplina, así como una mayor percepción de igualdad de trato (Sevil, Abos, Generelo,
Aibar y García-González, 2016), además de elevar la intención de persistencia en el
deporte (Almagro et al., 2011). En esa misma línea, Gutiérrez, Tomás y Calatayud
(2017) señalaron que el clima tarea se relaciona positivamente con la satisfacción con la
vida, mientras que, el clima motivacional ego, se asocia a los valores contrarios.
En el contexto específico de la EF, Cervelló, Jiménez, Fenoll, Ramos, Del Villar
y Santos-Rosa (2002) relacionaron de manera positiva la disciplina y la motivación
autodeterminada con la percepción de un clima implicante a la tarea, lo que ayuda a
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participar y actuar adecuadamente en la asignatura. Por su parte, Hein, Müür y Koka
(2004) y Lim y Wang (2009), lo relacionan también con mayor esfuerzo, interés,
competencia, actitudes positivas e inclusive con disfrute, intención y continuación de la
práctica deportiva. Por su parte, la percepción de un clima implicante al ego, se
corresponde con comportamientos indisciplinados de los estudiantes en las clases de
EF, lo que puede dar lugar a una percepción de competencia baja y a comportamientos
desadaptativos (Cervelló, 2002; González-Cutre, Sicilia, Moreno y Fernández-Balboa,
2009). En esta línea, Coterón, Franco, Pérez-Tejero y Sampedro (2013) y MéndezGiménez et al. (2013a) explican cómo el clima motivacional orientado al ego se
relaciona con niveles más pobres de satisfacción en las clases de EF. En esta línea, los
estudios de Gutiérrez, Ruíz y López (2011) y Méndez-Giménez et al. (2013a) concluyen
que las chicas son más propicias al trabajo cooperativo que los chicos, valoran más las
relaciones con los iguales e intentan alcanzar el objetivo previsto en la práctica
deportiva. Por su parte, para los chicos es más importante la competición y el
reconocimiento de los demás, que otros aspectos deportivos.
Otros estudios que han examinado las relaciones del clima motivacional con la
motivación intrínseca, las orientaciones disposicionales y la autoeficacia (Cury, Biddle,
Famose, Goudas, Sarrazín y Durand, 1996; Ferrer-Caja y Weiss, 2000; Kavussanu y
Roberts, 1996), hallaron que los estudiantes que perciben un clima motivacional tarea
informan de mayor motivación intrínseca, actitudes más positivas hacia la asignatura y
mayores creencias de autoeficacia. Mientras que, la percepción de un clima ego, se
asocia con mayores actitudes negativas hacia la clase, mayores percepciones de
competencia negativa y bajas creencias de eficacia. Estos resultados han sido
corroborados en el contexto escolar y diferentes países con estudiantes de EF ingleses
(Carpenter y Morgan, 1999), griegos (Papaioannou y Kouli, 1999) y españoles
(Cervelló y Santos-Rosa, 2000).
En el contexto deportivo, Boixadós, Cruz, Torregrosa y Valiente (2004)
encontraron puntuaciones altas en la satisfacción en el deporte de los futbolistas jóvenes
orientados a la tarea, mientras que, una satisfacción inferior en los deportistas
relacionados con el clima ego, unido a un aumento de las conductas deportivas ilegales
en la práctica. En esta misma línea, diferentes estudios, señalaron que el clima ego
conduce a la utilización de técnicas engañosas (DeFreese y Smith, 2013), al abandono
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deportivo prematuro (Downey, Rosengren y Donovan, 2011; Ruiz, De la Cruz y García,
2009), y a un menor bienestar psíquico y emocional (Gillet, Vallerand y Paty, 2013).
Por todo esto, el entrenador es un agente que produce gran influencia en el deportista, al
ser el responsable de juzgar y proporcionar recompensas o castigos a sus jugadores
(Crespo y Balaguer, 1994). Además de lo anteriormente señalado, los estudios que
relacionan el clima motivacional y el sexo en futbolistas (González-González de Mesa,
Cecchini-Estrada, Llavona-Fernández y Vázquez-González, 2010) indican que los
varones se encuentran más orientados al ego que las mujeres. En este mismo contexto,
pero concretamente en balonmano, Abrahamsen, Roberts, Pensgaard y Ronglan (2008)
advirtieron que el clima ego predecía a la ansiedad de las mujeres, unido a una menor
percepción de apoyo social.
1.3. INSTRUMENTOS DE MEDIDA

1.3.1. Instrumentos de medida de metas de logro

A lo largo de la historia se han empleado numerosos instrumentos para evaluar
la motivación de los escolares. Destacan el cuestionario de Ames y Archer (1988),
denominado Classroom Achievement Goals Questionnaire, el de Papaioannou (1994),
denominado Learning and Perfomance Orientations in Physical Education Classes
Questionnaire (LAPOPECQ) o la escala de Mitchell (1996) denominada Physical
Education Learning Environment Scale (PELES). Años después, Papaioannou, Tsigilis,
Kosmidou y Milosis (2007) crearon el cuestionario Perceptions of Teacher’s Emphasis
on Goals y en el contexto español Cervelló y Santos-Rosa (2000) desarrollaron el
Cuestionario de Percepción de las Estrategias Motivacionales en las clases de
educación física (CPEMEF).
La adaptación de los instrumentos anteriores a otros contextos geográficos y
culturales se ha producido de forma progresiva. Por ejemplo, en Noruega fue elaborado
por Miyahara, Hoff, Espnes y Nishida (1999), en Grecia por Patsiaouras, Xaritonidi,
Nishida y Papanikolau (2004), mientras que, Ruiz, Graupera y Nishida (2004) lo
adaptaron a la población española. Estudios más extensos que implican a diferentes
culturas han sido llevados a cabo por Nishida (1991) en la población japonesa,
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norteamericana, canadiense e inglesa, y Nishida, Isogai, Åström, Karp y Johansson
(2007) evaluando a escolares suecos y japoneses.
Las herramientas específicas que evalúan las metas de logro se desarrollaron
principalmente en el contexto escolar y deportivo. En el contexto académico, Elliot y
Church (1997), elaboraron el cuestionario de metas de logro tricotómico para evaluar
las metas de logro de maestría, aproximación-rendimiento y evitación-rendimiento.
Posteriormente, Elliot y McGregor (2001) desarrollaron el cuestionario de metas de
logro 2x2 (Achievement Goal Questionnaire, AGQ). Los resultados del análisis factorial
exploratorio y del análisis factorial confirmatorio (AFC) apoyaron la existencia de los
cuatro constructos de meta de logro propuestos en el modelo 2x2. Además, el AFC
mostró que el modelo 2x2 proporcionaba un mejor ajuste a los datos que el modelo
tricotómico.
En el ámbito de la EF, se desarrollaron y validaron diferentes cuestionarios
prácticamente simultáneos (Guan et al., 2006; Guan, McBride y Xiang, 2007; Wang et
al., 2007). La diferencia entre ellos recae en el número de ítems y la raíz que precede a
los mismos. El cuestionario de Guan et al. (2006), el Achievement Goal QuestionnairePhysical Education (AGQ-PE) y la escala de Wang et al. (2007), 2x2 Achievement Goal
in Physical Education Questionnaire (2x2 AGPEQ), trascriben literalmente los ítems de
la versión original de Elliot y McGregor (2001), la única diferencia incide en que el
cuestionario de Wang et al. (2007) incluye en todos sus ítems la raíz “En las clases de
EF”. El tercero de los cuestionarios (Guan et al., 2007) difiere en mayor medida de los
dos anteriores, principalmente, en el número de ítems al incluir nueve más: seis ítems
conforman las metas de aproximación-maestría, aproximación-rendimiento y evitaciónrendimiento, mientras que, tres ítems se refieren a las metas de evitación-maestría.
Todas ellas se miden mediante una escala Likert de 7 puntos.
El cuestionario de metas 2x2 de Elliot y McGregor (2001) fue adaptado al
contexto de la EF (2x2 Achievement Goal in Physical Education Questionnaire) por
Guan et al. (2006) y Wang et al. (2007) y validado al castellano por Moreno et al.
(2008) y Méndez-Giménez, Cecchini-Estrada, Fernández-Río y Méndez-Alonso (2013).
El instrumento de Moreno et al. (2008), posee una estructura con cuatro factores, cada
uno de ellos formado por tres ítems. Los factores son: las metas de aproximación-
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maestría, con ítems como “quiero dominar completamente la materia presentada”; las
metas de evitación-maestría, con ítems como “me preocupa no poder aprender todo lo
que posiblemente podría”; las metas de aproximación-rendimiento, con ítems como “mi
meta es conseguir un mayor nivel que la mayoría de los otros estudiantes”; y las metas
de evitación-rendimiento, con ítems como “mi miedo a hacerlo mal es lo que a menudo
me motiva”. Los ítems iban precedidos por el encabezado "En mis clases de EF..." y las
respuestas fueron adquiridas en una escala con rango del 1 al 7, desde nada de acuerdo a
totalmente de acuerdo.
Al igual que el instrumento de Moreno et al. (2008), la escala de MéndezGiménez et al. (2013), consta de 12 ítems (tres ítems para cada meta de logro),
encabezados por la raíz: “En mis clases de EF…”. Los ítem son los siguientes:
aproximación-maestría (“... quiero aprender todo lo que pueda”), aproximaciónrendimiento (“... para mí es importante hacer las cosas mejor que otros alumnos”),
evitación-maestría (“... a menudo me preocupa no poder aprender todo lo hay que
aprender”), y evitación-rendimiento (“… mi objetivo es evitar realizar mal las
actividades en comparación con los demás”). Los ítems se midieron con una escala
Likert de 5 puntos.
Posteriormente, este cuestionario fue adaptado al contexto deportivo (Conroy,
Elliot y Hofer, 2003) y al castellano por Castillo et al. (2011). El instrumento consta de
cuatro factores y un total de 12 ítems: aproximación-maestría (“… es importante para
mí hacerlo tan bien como pueda”), evitación-maestría (“… a veces tengo miedo de no
poder hacerlo tan bien como me gustaría”), aproximación-rendimiento (“… es
importante para mí hacerlo mejor que los demás”) y evitación-rendimiento (“…
simplemente quiero evitar hacerlo peor que los demás”). La escala está encabezada por
el enunciado “Durante la práctica de mi deporte...”. Los ítems se responden mediante
una escala tipo Likert que va de 1 (Totalmente en desacuerdo) a 7 (Totalmente de
acuerdo). La consistencia interna fue de .73 para la variable aproximación-rendimiento,
de .69 para la aproximación-maestría, de .66 para la evitación-rendimiento y de .72 para
la evitación- maestría.
La última evolución del instrumento de metas de logro, realizada por Elliot et al.
(2011), se centra en evaluar las ML-3x2 en los exámenes de estudiantes universitarios.
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Méndez-Giménez,

Cecchini-Estrada

y

Fernández-Río

(2014b)

validaron

este

instrumento al castellano y al contexto específico de la EF, denominándolo CML 3x2EF. El cuestionario consta de 24 ítems agrupados en 6 factores, todos ellos precedidos
del encabezamiento “En las clases de EF mi meta es...”. Los ítems quedaron formulados
de la siguiente manera: aproximación-tarea (e.g. “... realizar correctamente muchos
ejercicios y habilidades”), evitación-tarea (e.g. “... evitar hacer mal las tareas”),
aproximación-yo (e.g. “... realizar los ejercicios mejor de lo que lo hago
habitualmente”), evitación-yo (e.g. “... evitar hacer las habilidades peor de cómo lo hago
habitualmente”), aproximación-otro (e.g. “... superar a otros estudiantes en la
realización de habilidades y tareas"), y evitación-otro (e.g. “...evitar hacer peor los
ejercicios y las tareas que los otros estudiantes”).
1.3.2. Instrumentos de medida del clima motivacional
En el contexto deportivo y de la EF, Newton et al. (2000) validaron el Percieved
Motivational Climate Sport Questionnaire (PMCSQ) desde el marco dicotómico, de
esta manera, destacan dos factores: el clima maestría y el clima rendimiento. En el
modelo tricotómico, Papaioannou et al. (2007) desarrollaron una herramienta para
ahondar en el énfasis de las metas de aproximación-rendimiento, evitación-rendimiento
y de aprobación social. En los últimos años, Soini, Liukkonen, Watt, Yli-Piipari y
Jaakkola (2014), desarrollaron un cuestionario conectando la TAD y la TML,
denominado Motivational Climate in Physical Education Scale (MCPES), formado por
las dimensiones clima orientado a la tarea, clima orientado al ego, de apoyo a la
autonomía, y de relaciones sociales.
Recientemente Méndez-Giménez, Cecchini-Estrada y Fernández-Río (2018)
crearon el cuestionario del Clima Motivacional 3x2 en Educación Física (CCM 3x2EF). La escala está formada por 18 ítems, tres para cada una de los seis factores que la
componen. Los ítems son los siguientes: aproximación-tarea (e.g. “... hagan bien
muchas habilidades

y ejercicios”), evitación-tarea (e.g. “...

eviten realizar

inadecuadamente las tareas propuestas”), aproximación-yo (e.g. “... ejecuten mejor los
ejercicios que en el pasado”), evitación-yo (e.g. “... eviten realizar las habilidades peor
en comparación a como lo suelen hacer”), aproximación-otro (e.g. “... hagan las tareas y
habilidades mejor que sus compañeros”), evitación-otro (e.g. “... eviten rendir peor que
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sus compañeros en las tareas y ejercicios”). Los estudiantes indican el grado de acuerdo
con cada afirmación mediante una escala Likert de 5 puntos, que va desde 1 (Nada
cierto para mí) a 5 (Totalmente cierto para mí).
1.4. RELACIONES DE LAS METAS DE LOGRO CON VARIABLES
RELEVANTES DE LOGRO A TRAVÉS DE SUS MODELOS
1.4.1. Estudios relacionados con el modelo dicotómico y tricotómico
Como se ha comentado, la literatura del marco dicotómico apunta que las metas
de maestría han sido relacionadas con patrones claros, mientras que, las asociaciones de
las metas de rendimiento son más difíciles de identificar (Elliot, McGregor y Gables,
1999). Se han realizado numerosos trabajos empleando el modelo inicial dicotómico,
entre ellos destacan algunos estudios en el ámbito músico-instrumental. Por ejemplo,
Schmidt (2005) destaca que los estudiantes definen mejor su propio éxito por la
orientación a la tarea y la cooperación con otros compañeros, que por la competencia y
la orientación al ego.
El siguiente modelo, denominado tricotómico ha sido profusamente estudiado y
ha generado gran número de investigaciones. Los trabajos correlacionales de Elliot y
Church (1997), evaluaron las tres metas de logro en el ámbito universitario y
observaron que las metas de rendimiento, tanto de aproximación como de evitación, se
relacionaron con miedo al fracaso. Las metas de maestría y aproximación-rendimiento
se relacionaron con alta competencia percibida, mientras que, las metas de evitaciónrendimiento expresaron baja competencia. Además, encontraron que las metas de
maestría facilitaban la motivación intrínseca, mientras que, las metas de aproximaciónrendimiento aumentaban el rendimiento académico apoyando la adquisición de la
motivación extrínseca. Por último, se descubrió que las metas de evitación-rendimiento
tienen efectos contrarios en la motivación intrínseca y en el rendimiento académico
(Elliot, 1999; Elliot y Church, 1997). Los datos anteriores fueron corroborados por
Dinger, Dickhäuser, Spinath y Steinmayr (2013), añadiendo que las metas de maestría
se relacionaron con el deseo de éxito y las metas de evitación-rendimiento únicamente
tuvieron relación con el miedo al fracaso.
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1.4.2. Estudios relacionados con el modelo de metas de logro 2x2

Numerosas investigaciones se han centrado en evaluar las consecuencias
positivas o negativas de cada una de las metas, principalmente desde el modelo 2x2, en
el contexto escolar y deportivo. Autores relevantes en este campo (Conroy, Kate y
Coatsworth, 2006; Elliot y McGregor, 2001; Méndez-Giménez, Fernández-Río y
Cecchini, 2015; Van Yperen, 2006), han demostrado que las metas de aproximaciónmaestría se corresponden con consecuencias positivas (alta necesidad de logro,
motivación intrínseca y competencia). Las metas de aproximación-rendimiento se han
relacionado con variables tanto de valencia positiva (competencia y rendimiento real)
como negativas (ansiedad y desmotivación), las metas de aproximación-rendimiento se
relacionan con consecuencias positivas (competencia y motivación extrínseca) y
negativas (ansiedad, preocupación y afecto negativo). Las metas de evitaciónrendimiento se asocian a consecuencias negativas (afecto negativo, ansiedad y baja
implicación e interés por la tarea). Por último, las metas de evitación-maestría se supone
que muestran un patrón de consecuencias más negativo que las metas de aproximaciónmaestría, pero más positivo que las metas de evitación-rendimiento (Elliot y McGregor,
2001).
Baena-Extremera, Gómez-López y Granero-Gallegos (2017) demostraron que
las metas de aproximación-maestría, pueden ser predichas por las metas de evitaciónmaestría y evitación-rendimiento, esta última, a su vez, esta correlacionada con el clima
ego. Esta reciente investigación, apoya los resultados de Wang et al. (2007) y MéndezGiménez et al. (2013), destacando en ambos trabajos que la adopción de las metas de
evitación combinadas con las metas de aproximación, produce los patrones
motivacionales más adaptativos en el ámbito educativo.
Cuevas et al. (2013) proponen que el docente no solo promueva en sus
intervenciones las metas de maestría, sino que también debe facilitar la adquisición de
las metas de aproximación-rendimiento. Puesto que, estas últimas metas, impulsan la
búsqueda de retos constantes, actitudes positivas hacia las actividades, disminución de
la ansiedad y la constancia en el aprendizaje, para lograr así los resultados deseados.
Finalmente, estudios relacionados con la edad, sugieren que según aumenta la edad de
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los estudiantes, desciende la adquisición de las metas de aproximación-tarea y
evitación-tarea (Cecchini, González, Méndez, Fernández-Río, Contreras y Romero,
2008; Warburton y Spray, 2009; Xiang y Lee, 2002).
1.4.3. Estudios relacionados con el modelo de metas de logro 3x2
Trabajos más recientes han reportado las relaciones entre las ML-3x2 y diversas
variables motivacionales. Los avances en este campo se han centrado principalmente en
la educación en general. Elliot et al. (2011) encontraron sólidas relaciones adaptativas
de las metas de aproximación-tarea (con la motivación intrínseca y eficacia del
aprendizaje), y más moderadas de las metas de aproximación-yo (con energía en clase)
y aproximación-otro (con rendimiento en examen y la eficacia del aprendizaje). Las
metas de evitación-yo resultaron desadaptativas (relación negativa con la absorción y la
energía en clase), al igual que las metas de evitación-otro (relaciones negativas con
rendimiento en exámenes y motivación intrínseca, y positiva con preocupación en los
exámenes).
Brondino et al. (2014) estudiaron las relaciones entre las metas de logro y las
emociones e indicaron que las metas de aproximación-tarea predijeron positivamente las
emociones positivas y, negativamente, las emociones negativas, las metas de
aproximación-yo solo predijeron positivamente la diversión, las metas de evitacióntarea predijeron negativamente las emociones positivas, las metas de evitación-otro
predijeron positivamente las emociones positivas (diversión, esperanza y orgullo) y por
último, las metas de aproximación-otro y evitación-yo no predijeron ninguna emoción.
Posteriormente, Diseth (2015) afirmó que las metas de aproximación-tarea, y las
metas de aproximación-otro, se relacionaron con los aspectos más prácticos de las
variables motivacionales (autoeficacia y estrategias de aprendizaje). Mientras que, las
metas basadas en el yo (tanto de aproximación, como de evitación) mostraron un patrón
de relación inverso (menos logro académico o estrategias de aprendizaje). Es por ello,
que este trabajo posee divergencias con la literatura previa. Entre ellas, se encuentran
las supuestas relaciones positivas de las metas de aproximación-yo y los efectos
positivos de las metas de aproximación-otro.
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Recientemente, Méndez-Giménez et al. (2017) corroboraron en parte el patrón
de resultados de Elliot et al. (2011). Las metas de aproximación-tarea y aproximaciónyo se relacionaron positivamente con resultados positivos (autodeterminación y
satisfacción con la vida). Las metas de aproximación-otro se asociaron positivamente
con variables de valencia positiva (satisfacción con la vida), pero también
negativamente con variables positivas (índice de autodeterminación). Las metas de
evitación-otro se enlazaron negativamente con resultados positivos (satisfacción con la
vida). Finalmente, las metas de evitación-tarea presentaron un patrón de relaciones
levemente negativo (índice de autodeterminación) y nulo (satisfacción con la vida).
En el ámbito deportivo, Mascret et al. (2015) mostraron relaciones positivas de
las metas de aproximación-tarea con un número superior de variables de consecuencia
(interés intrínseco y competencia percibida) que las metas de aproximación-yo (solo con
el interés intrínseco), y que las metas de aproximación-otro (solo con la competencia
percibida). Explícitamente, en el contexto de la EF, Méndez-Giménez et al. (2014b)
informaron de un patrón más adaptativo de las metas de aproximación-tarea, que de las
metas de aproximación-yo y aproximación-otro. En otro estudio, Méndez-Giménez et
al. (2014) ratificaron ese patrón adaptativo de las metas de aproximación-tarea (relación
positiva con el índice de autodeterminación, la competencia percibida, las dimensiones
de habilidad y la condición física del auto-concepto físico y las metas de aproximaciónamistad). Sin embargo, las metas de aproximación-otro ocuparon el segundo lugar en el
nivel adaptativo de las variables a estudio (relaciones positivas con el índice de
autodeterminación, la competencia percibida, y las dimensiones de habilidad, el
atractivo físico, y la condición física del auto-concepto físico). Las metas de
aproximación-yo solo tuvieron relación positiva con el índice autodeterminado.
Como se puede observar las investigaciones en cuanto a las relaciones entre las
ML-3x2 y variables relevantes de resultado en el contexto de EF son bastantes escasas,
al tratarse de un modelo que se ha desarrollado en el último lustro. Por ello, se realizan
los diferentes estudios que abarcan esta tesis doctoral, tanto de manera transversal,
como longitudinal que pueden ayudar a solucionar estas cadencias. El primer estudio
que se propone en esta tesis, explora las relaciones entre las ML-3x2, las metas de
amistad y la afectividad, analizando las diferencias en cuanto la edad y el sexo. El
segundo estudio, examina las conexiones que se producen entre el modelo 3x2, las
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necesidades psicológicas básicas, la motivación autodeterminada, la satisfacción con la
vida, y la intención de ser físicamente activo. El cuarto de los estudios, relaciona las
ML-3x2 con la IE y estas a su vez con la necesidad psicológica de relación con los
demás. El quinto estudio relaciona las ML-3x2 con la necesidad básica de competencia,
en un trabajo longitudinal que abarca 3 cursos escolares y para terminar, el séptimo
estudio, un trabajo novedoso en cuanto a los análisis estadísticos que se emplean, los
cambios intraindividuales, aplicados a las ML-3x2, las metas de amistad, las
regulaciones y los resultados motivacionales.
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2.1. CONCEPTO DE AUTODETERMINACIÓN
Otra de las teorías motivacionales más extensamente estudiada en las últimas
tres décadas es la TAD (Deci y Ryan, 1980, 1985). Esta teoría analiza el grado en que
las conductas humanas son volitivas o auto-determinadas, o lo que es lo mismo, el
grado en que las personas realizan sus acciones de forma voluntaria, por su propia
elección (Deci y Ryan, 1985). Deci y Ryan (2012) definieron la TAD como una teoría
empírica de la motivación humana y la personalidad en el ámbito social, que diferencia
entre la motivación autónoma (la motivación intrínseca, la regulación integrada y la
regulación identificada) y la motivación controlada (la regulación introyectada y la
regulación externa) y desmotivación.
La TAD determina que la motivación de las personas se puede ubicar en un
continuo que va desde la motivación intrínseca, la motivación extrínseca a la
desmotivación (Deci, 1971, 1975; Deci y Ryan, 1985, 1987; Ryan y Deci, 2001). La
motivación intrínseca hacia una tarea se realiza por el placer y la satisfacción que
reporta (Deci y Ryan, 1985; Ryan y Deci, 2000), en este tipo de motivación existe una
total elección de la actividad (Deci y Ryan, 1991). Las actividades resultan interesantes,
novedosas y desafiantes (Ryan y Deci, 2000). Los individuos motivados
extrínsecamente se comprometen con la tarea por las consecuencias que proporcionan
las mismas. Este tipo de motivación se fija atendiendo a la recompensa que se busque.
Por último, en la desmotivación, los sujetos no se sienten recompensados, por lo que
con mayor probabilidad terminan abandonando la tarea.
La TAD ha evolucionado durante las últimas décadas a través de cuatro miniteorías: la teoría de la evaluación cognitiva, la teoría de la integración orgánica, la teoría
de las orientaciones de causalidad y la teoría de necesidades básicas (Figura 1.2.):

Figura 1.2. Mini-teorías que forman la Teoría de la Autodeterminación.
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2.2. MINI-TEORÍAS QUE
AUTODETERMINACIÓN

CONFORMAN

LA

TEORÍA

DE

LA

2.2.1. La teoría de la evaluación cognitiva
Esta subteoría examina cómo influyen los factores externos en la motivación
intrínseca para aumentarla o disminuirla (Deci y Ryan, 2012; Ryan y Deci, 2000). De
esta manera, postula que el contexto social ayuda o impide la motivación intrínseca
mediante los mediadores psicológicos (autonomía, competencia y relación con los
demás). Deci, Vallerand, Pelletier y Ryan (1991) señalaron que existe una serie de
factores sociales y contextuales que acrecientan la motivación intrínseca:


Apoyo a la autonomía. Para Deci y Ryan (1985) la autonomía respalda
un entorno en el que se impulsa la libertad, se reduce la presión en la
realización de las diferentes tareas y se promueve la iniciativa. Cuando se
da mayor capacidad de elección, es probable que la motivación intrínseca
aumente (Deci y Olson, 1989; Deci y Ryan, 1985).



Estructuración del contexto. En el entorno aumenta la motivación
intrínseca si se ofrecen los refuerzos necesarios tanto en forma como en
tiempo (Mandigo, Nicholas y Holt, 1999).



Implicación interpersonal. Este factor señala la relación entre las
personas que poseen puestos de autoridad (profesor) y las personas con
las que interactúa (alumnado). El feedback positivo promueve la
motivación intrínseca (Mandigo et al., 1999).

2.2.2. La teoría de la integración del organismo

Esta teoría se aplica a las tareas que son interesantes, novedosas y que se
muestran como un desafío para los sujetos y que, por tanto, no requieren una
motivación externa para comenzar a desarrollarlas. El problema reside en el gran
número de actividades que no cumplen estos objetivos y que demandan una motivación
extrínseca para comenzarlas y continuarlas (Deci y Ryan, 2000).
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Dentro de esta mini-teoría, Ryan y Deci (2000) señalaron los diferentes tipos de
autodeterminación (Figura 1.3.) a través de un continuo que va desde la motivación más
autodeterminada (motivación intrínseca), a la menos autodeterminada (desmotivación),
pasando por un factor intermedio denominado motivación extrínseca y sus diferentes
regulaciones motivacionales (regulación integrada, regulación identificada, regulación
introyectada y regulación externa). Dentro de cada uno de los tipos de motivación existe
una estructura y una regulación por parte del sujeto de forma interna o externa. A su
vez, cada tipo de motivación está determinado por una serie de procesos reguladores,
como son las recompensas, los valores, el autocontrol, los intereses, la diversión o la
satisfacción. Una explicación más detallada de cada tipo de motivación y su respectiva
regulación se expone a continuación y se representa en la Figura 1.3. y en los siguientes
subapartados:

Figura 1.3. Continuo de la autodeterminación, mostrando los tipos de motivación con sus estilos de
regulación, el locus de causalidad y los procesos correspondientes (Deci y Ryan, 2000; Ryan y Deci,
2000).

2.2.2.1. La desmotivación
La desmotivación es el grado más bajo de autodeterminación. Los estudiantes
muestran una falta total de motivación, tanto intrínseca como extrínseca, es decir, falta
de intención para actuar (Deci y Ryan, 1985; Koestner, Losier, Vallerand y Carducci,
1996), nula valoración de la actividad (Ryan, 1995), se sienten incompetentes (Bandura,
1986), o piensan que no pueden obtener un resultado deseado (Seligman, 1975). Por
todo ello, perciben por ejemplo, que pierden el tiempo en clase de EF (Coakley y White,
1992).
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Pelletier, Fortier, Vallerand y Brière (1998) propusieron cuatro causas por las
cuales el individuo se puede encontrar desmotivado (Figura 1.4.): el primero
corresponde con la creencia de capacidad/habilidad (esta desmotivación se produce
cuando al sujeto le falta habilidad para realizar una conducta), el segundo tipo indica el
resultado de las creencias del individuo (piensa que la manera en la que va a realizar la
conducta no obtendrá el resultado deseado), el tercer tipo es la creencia de capacidad y
esfuerzo (la conducta solicita demasiado esfuerzo y el sujeto no quiere implicarse) y,
por último, el cuarto tipo de desmotivación, derivado de las creencias de impotencia (el
individuo descubre que el esfuerzo no tiene gran trascendencia, atendiendo a las
dimensiones tan elevadas de la tarea).

Figura 1.4. Tipos de desmotivación (Pelletier et al., 1998).

2.2.2.2. La motivación extrínseca
La motivación extrínseca está relacionada con las recompensas o agentes
externos. Este tipo de motivación aparece cuando se llevan a cabo tareas que no
muestran una finalidad en sí mismas, sino que conforman un medio para llegar a
conseguir ciertos resultados. La investigación ha determinado cuatro tipos de
motivación extrínseca (Deci y Ryan, 1985, 2000, 2002; Ryan, 1995; Chantal, Vallerand
y Vallières, 1995): regulación externa, regulación introyectada, regulación identificada
y regulación integrada (Figura 1.5.):

Figura 1.5. Tipos de motivación extrínseca (Deci y Ryan, 1985).

El primer tipo de motivación extrínseca y, por consiguiente, la menos
autodeterminada se denomina motivación externa. Los sujetos que adquieren esta
motivación lo hacen para satisfacer una demanda externa, por la existencia de premios o
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recompensas (Deci y Ryan, 2000) y para evitar castigos (Ryan y Deci, 2000). Esta
forma de regulación posee un locus de control externo. La regulación introyectada se
encuentra relacionada con la auto-aprobación, la evitación de la ansiedad, el orgullo o
las mejoras por el propio ego (Ryan y Deci, 2000). La regulación de conducta sigue
siendo externa, ya que los individuos participan en las actividades por el reconocimiento
social, la presión externa o los sentimientos de culpa (García-Calvo, 2004). En la
regulación identificada la conducta comienza a ser valorada y calificada como
importante, con lo cual se realizará aunque no sea interesante (Carratalá, 2004). Por
tanto, este tipo de conducta comienza a ser valorada internamente. Con respecto al
último nivel de regulación, regulación integrada, los individuos ejecutan la conducta de
manera libre y se produce cuando la persona encuentra coherencia entre la actividad y
sus propios valores, necesidades e intereses. En este tipo de regulación, encontramos a
las personas que realizan actividad física porque forma parte de su estilo de vida.
2.2.2.3. La motivación intrínseca
La motivación intrínseca establece el primer escalón del continuo y representa la
mayor autodeterminación. En este tipo de motivación, los estudiantes participan en las
actividades por su bien y por la satisfacción y el placer que se obtiene al realizarlas.
Surge cuando no se encuentran recompensas externas al desarrollar la actividad y se
realiza por el propio interés y diversión que la tarea produce al aprender cosas nuevas.
Esta motivación se conserva por medio de la competencia del sujeto y su creencia de
eficacia (Bandura, 1997). Vallerand, Blais, Brière y Pelletier (1989) señalan la
existencia de tres tipos de motivación intrínseca: la motivación intrínseca hacia el
conocimiento (el sujeto se compromete en una actividad por el placer y la satisfacción
que experimenta mientras intenta aprender), motivación intrínseca hacia la ejecución (el
sujeto se compromete en la tarea por el placer que le produce mientras intenta mejorar o
superarse a sí mismo), motivación intrínseca hacia la estimulación (el sujeto se
compromete en la actividad al experimentar sensaciones placenteras).
2.2.3. La teoría de las necesidades psicológicas básicas
Esta mini-teoría explica conceptos claves para la TAD, como son las
necesidades psicológicas básicas y su relación con la salud psicológica o el bienestar.
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Deci y Ryan (2002) definen las necesidades como “nutrimentos psicológicos innatos
que son esenciales para un prolongado crecimiento psicológico, la integridad y el
bienestar” (p. 229). De la misma manera, esta teoría postula que existen tres necesidades
psicológicas básicas, innatas y universales: la competencia, la autonomía y la relación
con los demás (Deci y Ryan, 1985, 2000; Ryan y Deci, 2000). Si estas necesidades
psicológicas son satisfechas continuamente, las personas funcionarán eficazmente y se
desarrollarán de una manera saludable, sin embargo, si alguna de ellas es frustrada se
producirán consecuencias negativas (Ryan y Deci, 2000).
La competencia se refiere a la percepción de la persona sobre la eficacia y los
resultados óptimos en una tarea. La necesidad de competencia lleva a los sujetos a
buscar desafíos para mantener o mejorar sus habilidades experimentando eficacia. La
autonomía indica el sentimiento que los individuos perciben hacia la selección de las
acciones que consideran más adecuadas. Respecto al ejercicio físico esta necesidad se
identifica con los deportistas que toman sus propias decisiones sobre los ejercicios que
quieren realizar, mostrando un mayor control sobre su conducta. La relación con los
demás refleja la necesidad que el estudiante experimenta al tener relaciones positivas
con los compañeros y, por tanto, sentirse aceptado y afiliado dentro del grupo al que
pertenece. Esta necesidad se concreta a través de dos dimensiones, sentirse aceptado e
intimar con los demás (Deci y Ryan, 1991).
2.2.4. La teoría de las orientaciones de causalidad
Esta subteoría detalla las diferencias individuales en las personas y cómo
predisponen su comportamiento autodeterminado (González-Cutre, 2009). De esta
manera, este concepto señala el origen de la regulación y el grado adquirido de
autodeterminación (Moreno y Martínez, 2006). Deci y Ryan (2000) distinguen tres tipos
de orientaciones causales:


La orientación a la autonomía, implica dirigir el comportamiento hacia
unos intereses, estos sujetos muestran gran capacidad de elección,
regulación de la conducta, es decir, organizan sus actos basándose en sus
objetivos personales e intereses, y se perciben intrínsecamente motivados.
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La orientación al control, comprende las orientaciones hacia los criterios
que señalan cómo comportarse (Deci y Ryan, 2000). Este tipo de
orientación contiene la conducta correcta ante un control en el entorno, es
por ello, que las recompensas externas y los tiempos para realizar la
actividad juegan un papel primordial (Deci y Ryan, 1985).



La orientación impersonal, señala a las personas que experimentan su
conducta lejos del control intencional de la misma. Los individuos con este
tipo de orientación creen que no pueden regular su conducta y se relaciona
negativamente con el bienestar. Lo que les lleva a sentirse incompetentes e
incapaces para dominar las situaciones y advierten las tareas como algo
dificultoso.

2.3. DELIMITANDO EL CONCEPTO DE
AUTODETERMINACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA

TEORÍA

DE

LA

Aplicando la TAD al contexto de la EF encontramos estudiantes que participan
en la clase porque disfrutan aprendiendo y vivenciando las diferentes prácticas; este
alumnado reflejaría una motivación intrínseca, que es la forma de motivación más
autodeterminada. Menos autodeterminada que la anterior es la motivación extrínseca,
que a su vez se divide en diferentes regulaciones motivacionales: en la regulación
integrada, los estudiantes se implican al máximo en la actividad porque es su estilo de
vida, hacen deporte extraescolar y cuidan su alimentación. En la regulación
identificada, el alumnado participa en las clases porque entiende la importancia de la EF
y los beneficios que esta produce sobre uno mismo. Por ejemplo, los estudiantes sienten
que trabajar la flexibilidad es aburrido, pero les ofrecerá importantes beneficios respecto
a la condición física y la postura corporal. En la regulación introyectada, el alumnado
participa activamente porque se sentiría mal consigo mismo si no lo hiciera o para
agradar al profesor. Mientras que, en la regulación externa, los estudiantes participan en
las clases porque deben hacerlo. En este tipo de regulación, muchos estudiantes se
encuentran en la tesitura de realizar las actividades físico-deportivas de las clases para
aprobar la asignatura. Para finalizar, los estudiantes desmotivados no entienden por qué
deben realizar EF y no saben muy bien cuál es su utilidad.
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2.4.1. Instrumentos de medida en el contexto de la actividad física

El Cuestionario de Regulación Conductual en el Ejercicio (Behavioral Regulation
in Exercise Questionnaire, BREQ) fue desarrollado por Mullan, Markland y Ingledew
(1997). Este instrumento mide la regulación externa, la introyección, la identificación y
la motivación intrínseca en el contexto del ejercicio físico. En años sucesivos Markland
y Tobin (2004) modificaron el BREQ para incluir ítems que evaluaran la
desmotivación, ampliando la escala y creando el BREQ-2, que mostró una buena
validez factorial. Dicho cuestionario mantiene la misma estructura que el BREQ (4
ítems para la regulación externa, 3 ítems para la introyección, 4 ítems para la
identificación y 4 ítems para la motivación intrínseca) y además incluye 4 ítems para
medir la desmotivación. Los ítems se responden mediante una escala tipo Likert que va
de 0 (no es cierto para mí) a 4 (muy cierto para mí).
Escala de Motivación Deportiva (Sport Motivation Scale, SMS-II) fue
desarrollada por Pelletier, Rocchi, Vallerand, Deci y Ryan (2013) a partir del SMS de
Pelletier, Fortier, Vallerand, Tuson, Brière y Blais (1995). Este instrumento mide la
desmotivación, la regulación externa, la introyección, la identificación, y la motivación
intrínseca en el contexto deportivo. Dicha escala está formada por tres ítems para cada
uno de los factores, de tal forma que cuenta con un total de 18 ítems, que se responden
mediante una escala tipo Likert que va de 1 (no corresponde en absoluto) a 7
(corresponde exactamente). La SMS-II ha sido validada al español hablado en México
por Pineda-Espejel, Alarcón, López-Ruiz, Trejo y Chávez (2016).
Cuestionario de necesidades psicológicas básicas. Los mediadores psicológicos
en el ejercicio han sido evaluados mediante dos escalas, la Basic Psychological Needs in
Exercise Scale (BPNES) de Vlachopoulos y Michailidou (2006) y la Psychological
Need Satisfaction in Exercise Scale (PNSE) de Wilson, Rogers, Rodgers y Wild (2006).
La primera de ellas utiliza cuatro ítems para evaluar cada una de las necesidades:
competencia, autonomía y relación con los demás. Se responde mediante una escala tipo
Likert de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). La PNSE utiliza 18
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ítems (seis por factor) y se expresan en una escala Likert del 1 al 6. La BPNES ha sido
validada en España en el ámbito del ejercicio físico por Sánchez y Núñez (2007).
2.4.2. Instrumentos de medida en el contexto de la educación física
En el contexto de la EF, Goudas, Biddle y Fox (1994) crearon la Escala del Locus
Percibido De Causalidad (PLOC), adaptando el Cuestionario de Auto-Regulación de
Ryan y Connell (1989), para medir la regulación externa, introyección, identificación y
motivación intrínseca. Además, adaptaron y añadieron a la anterior, la subescala de
desmotivación de la Escala de Motivación Académica de Vallerand, Pelletier, Blais,
Brière, Senecal y Vallières (1992). El PLOC está compuesto por un total de 20 ítems
(cuatro por factor), que se responden mediante una escala tipo Likert de 1 (totalmente
en desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo). Esta escala fue traducida al español por
Moreno, González-Cutre y Chillón (2009). Los ítems están encabezados por el
enunciado “En las clases de EF...”. Este instrumento al igual que el original se compone
de 20 reactivos, cuatro por cada uno de los factores y se contestan en una escala de 7
puntos, desde 1 “totalmente en desacuerdo” a 7 “totalmente de acuerdo”. Los autores
señalaron los siguientes coeficientes alfa de Cronbach para cada subescala del estudio:
.80 para la motivación intrínseca, .80 para la regulación identificada, .67 para la
regulación introyectada, .70 para regulación externa y .74 para desmotivación.
Escala de Medición de las Necesidades Psicológicas Básicas (BPNES). La
versión fue traducida al castellano y adaptada a la EF por Moreno-Murcia, GonzálezCutre, Chillón y Parra (2008) de la Escala de Medición de las Necesidades Psicológicas
Básicas en el Ejercicio (Vlachopoulos y Michailidou, 2006). Este instrumento consta de
12 ítems agrupados en tres factores: autonomía (e.g., “... tengo la oportunidad de elegir
cómo realizar los ejercicios”), competencia (e.g., “... siento que he tenido una gran
progresión con respecto al objetivo final que me he propuesto”) y relación con los
demás (e.g., “... me relaciono de forma muy amistosa con el resto de compañeros/as”).
Los ítems estaban encabezados por el enunciado “En las clases de EF...”. Este
instrumento era valorado mediante una escala de 5 puntos, donde 1 era “nada cierto para
mí” y 5 “totalmente cierto para mí”. En la escala original, los coeficientes alfa de
Cronbach reportaron valores de .71 para autonomía, .69 para competencia, y .84 para
relación.
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2.5.
ESTUDIOS
QUE
ANALIZAN
LA
TEORÍA
AUTODETERMINACIÓN EN DIFERENTES CONTEXTOS
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2.5.1. Estudios en el contexto deportivo
2.5.1.1. Autodeterminación y necesidades psicológicas básicas
Diversos trabajos de investigación en la actividad físico-deportiva muestran una
relación positiva de la motivación intrínseca con la competencia (Boyd, Weinmann y
Yin, 2002; Goudas et al., 1994; Goudas, Dermitzaki y Bagiatis, 2000; Hassandra,
Goudas y Chroni, 2003; Li, Lee y Solmon, 2005; Losier y Vallerand, 1994; Markland y
Hardy, 1997; Whitehead y Corbin, 1991), la autonomía percibida (Gagné, Ryan y
Bargmann, 2003; Hassandra et al., 2003; Markland y Hardy, 1997; Pelletier et al.; 1995)
y la relación con los demás (Losier y Vallerand, 1995).
Del mismo modo, múltiples investigaciones han mostrado que la satisfacción de
los tres mediadores psicológicos se relaciona con niveles elevados de autodeterminación
y motivación intrínseca en el deporte (Cox y Williams, 2008; Guzmán y Kingston,
2012; Luckwü y Guzmán, 2011a), intención de práctica y compromiso deportivo
(Guzmán y Kingston, 2012; Luckwü y Guzmán, 2011b), y que se comporta como un
excelente predictor de la continuidad deportiva (García, Sánchez, Leo, Sánchez y
Amado, 2011). Así mismo, la percepción de apoyo a la autonomía del entrenador ayuda
a aumentar el nivel de confianza a la hora de la práctica deportiva (Cantú-Berrueto,
Castillo, López-Walle, Tristán y Balaguer, 2016).
2.5.1.2. Autodeterminación y metas de logro
En el ámbito deportivo, también se ha estudiado la relación entre la TML y
TAD. Nien y Duda (2008) encontraron resultados positivos entre las metas de evitación
y la desmotivación. Estos últimos resultados, fueron reforzados en un estudio
longitudinal con nadadores donde se mostraron relaciones negativas entre las metas de
evitación-rendimiento y la desmotivación, y relaciones que aumentaban a lo largo de
una temporada deportiva (Conroy et al., 2003).
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2.5.1.3. Autodeterminación y otras variables
Chantal y Bernache-Asollant (2003) y Chantal, Robin, Vernat y BernacheAsollant (2005) hallaron que la motivación autodeterminada estaba vinculada
positivamente con la personalidad deportiva, es decir, la preocupación y el respeto por
las reglas, los árbitros, el oponente, así como el completo compromiso con el deporte.
En esta misma línea, Chantal et al. (2005) encontraron que la motivación
autodeterminada influía positivamente en la personalidad deportiva, y ésta a su vez, se
relacionaba negativamente con la agresividad reactiva o, lo que es lo mismo, la
intención de causar daño físico o psicológico al adversario.
Fortier, Vallerand, Brière y Provencher (1995) estudiaron las diferencias entre el
contexto competitivo y recreativo dentro del deporte. El estudio mostró que los
deportistas

de competición mostraban menor motivación

intrínseca

y más

desmotivación que los sujetos que practicaban deporte de manera recreativa. En un
estudio sobre ciclistas, Frederick-Recascino y Schuster-Smith (2003) descubrieron que
la competitividad en este deporte, se relacionaba de forma positiva y significativa con la
motivación intrínseca, mientras que, la competitividad general se relacionaba con bajos
niveles de motivación intrínseca.
Respecto al esfuerzo, Pelletier et al. (1995) encontraron que la motivación
intrínseca predecía positivamente el esfuerzo en una muestra de deportistas canadienses,
mientras

que

predecía,

negativamente,

la

desmotivación.

Además,

varias

investigaciones distinguen que los deportistas intrínsecamente motivados son más
persistentes (Sarrazin, Vallerand, Guillet, Pelletier y Cury, 2002), evidencian mayores
niveles de concentración (Brière, Elliot, Harris y Cotman, 1995; Pelletier et al., 1995) y
rinden mejor (Beauchamp, Halliwell, Fournier y Koestner, 1996). Además, el estudio de
Guay, Blais, Vallerand y Pelletier (1999) indicó que los deportistas intrínsecamente
motivados obtenían valores más altos en satisfacción con la vida, sin embargo, no
ocurría lo mismo con los deportistas orientados a la motivación intrínseca y
desmotivación, ya que la correlación obtenida era negativa.
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2.5.2. Estudios en el contexto de educación física
2.5.2.1. Autodeterminación y necesidades psicológicas básicas
Las investigaciones basadas en la TAD en el contexto de la EF han reflejado que
la satisfacción de las tres necesidades psicológicas básicas también se relaciona con
mayores niveles de autodeterminación y motivación intrínseca (Cox y Williams, 2008;
Ntoumanis, 2001, 2005; Standage, Duda y Ntoumanis, 2003). En relación con la
competencia percibida, diferentes estudios la han relacionado positivamente con la
motivación intrínseca y la intención de ser físicamente activo (Almagro y Conde, 2012),
la diversión y la práctica deportiva (Castillo, Balaguer, Duda y García-Merita, 2004), las
formas de motivación más autodeterminadas (Balaguer, Castillo y Duda, 2008;
Fernández-Ozcorta, et al., 2015; Standage, Duda y Ntoumanis, 2006), la satisfacción y
la intención de practicar actividad física (Escartí y Gutiérrez, 2001), el bienestar
psicológico (González, Castillo, García-Merita y Balaguer, 2015). Así mismo, ha sido
presentada como una de las variables que mejor predice la intención de ser físicamente
activo en el futuro (Expósito, Fernández-Ozcorta, Almagro y Sáenz-López, 2012).
En suma, un ambiente creado por el docente que se esfuerza porque todos los
estudiantes tengan un papel importante influye positivamente en las percepciones de
cada uno de los mediadores psicológicos. La necesidad de relación se potencia
ofreciendo al alumnado un rol relevante, tratándole de manera igualitaria en cuanto a
oportunidades de conseguir éxito, lo que puede conllevar el refuerzo de la amistad con
el resto de estudiantes. La percepción de competencia se aumenta favoreciendo la
eficacia, la confianza, en definitiva, la sensación de progreso en cada una de las tareas
planteadas. Por último, la satisfacción de autonomía se consigue ajustándose a los
intereses y necesidades de cada estudiante y ofreciéndole la posibilidad de elegir y
tomar decisiones en las actividades ofertadas.
Dada la escasez de estudios que implican las relaciones entre la TAD y TML se
ha desarrollado un estudio, que pretende avanzar en el conocimiento de la relación que
se produce entre el constructo autodeterminado y de logro con diferentes variables
resultado. El segundo de los trabajos que se incluyen en esta tesis doctoral, relaciona la
motivación autodeterminada y las necesidades psicológicas básicas con el modelo de
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ML-3x2, la satisfacción con la vida y la intención de ser físicamente activo en
estudiantes de EF.
2.5.2.2. Autodeterminación y clima motivacional
Parish y Treasure (2003) indicaron que los estudiantes en la asignatura de EF
relacionaban positiva y significativamente el clima motivacional implicante a la tarea
con las formas de motivación más autodeterminadas (motivación intrínseca e
identificación), mientras que el clima implicante al ego se correlacionaba de forma
positiva y significativa con las formas menos o no autodeterminadas (regulación externa
y desmotivación). En la misma línea, numerosos estudios indican que en EF la
trasmisión por parte de los docentes de un clima implicado a la tarea se relaciona
positivamente con la motivación intrínseca de los estudiantes (Biddle, Cury, Goudas,
Sarrazín, Famose y Durand, 1995; García-Calvo, 2004; Goudas, 1998; Goudas, Biddle,
Fox y Underwood, 1995; Granero-Gallegos y Baena-Extremera, 2014; Parish y
Treasure, 2003; Seifriz et al., 1992; Theeboom et al., 1995). Por su parte, Papaioannou
(1994) había encontrado una relación negativa entre la percepción de un clima
motivacional orientado al ego y la motivación intrínseca, el interés y la percepción de
utilidad de la lección.
2.5.2.3. Autodeterminación y su relación con otras variables cognitivas, afectivas y
conductuales
Algunas investigaciones (Lim y Wang, 2009; Méndez-Giménez, Cecchini,
Fernández-Río y González, 2012) mostraron que la motivación más autodeterminada se
asociaba al bienestar psicológico y a consecuencias adaptativas de tipo cognitivo,
emocional y conductual, como pueden ser el interés, la diversión y la persistencia.
Igualmente, la motivación intrínseca está relacionada con otras conductas adaptativas
como la satisfacción con la vida (Méndez-Giménez et al., 2017), la diversión (Moreno y
Vera, 2011), el aprendizaje cooperativo (Fernández-Río, Cecchini-Estrada y MéndezGiménez, 2014), la intención de práctica futura (Franco, Coterón, Gómez, Brito y
Martínez, 2017), la autoconfianza (Sari, Ekici, Soyer y Eskiler, 2015), la intención de
seguir siendo físicamente activos (Almagro et al., 2011), el autoconcepto y el papel
relevante del alumnado (Méndez-Giménez et al., 2013b), el disfrute (Navarro-Patón,
Rodríguez y Eirin, 2016), la intención de práctica física en tiempo libre (Granero-
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Gallegos, Baena-Extremera, Sánchez-Fuentes y Martínez-Molina, 2014), y la
predisposición hacia la práctica de diversos contenidos de la asignatura (Sevil et al.,
2016). De forma negativa se relaciona con el aburrimiento (García-González, Aibar,
Sevil, Almolda y Clemente, 2015; Méndez-Giménez, Cecchini-Estrada y FernándezRío, 2016) y con las conductas desafiantes (Abós, Sevil, Sanz, Aibar y GarcíaGonzález, 2016).
2.5.2.4. Necesidades psicológicas básicas y metas de logro
En relación a la investigación sobre necesidades psicológicas básicas y las metas
de logro en EF, se han desarrollado diferentes estudios para conectar el modelo de
metas de logro 2x2 con la competencia percibida, mostrando correlaciones positivas
entre las metas de maestría y la anterior variable psicológica (Méndez-Giménez et al.,
2012). Además, el trabajo llevado a cabo por García-Romero (2015), sobre el modelo
3x2 ha evidenciado relaciones positivas entre las tres metas de logro de aproximación y
la competencia percibida, con valores más elevados con las metas de aproximacióntarea. Por ello, al observar la escasez de estudios relacionando las necesidades
psicológicas básicas con el reciente modelo de ML-3x2 en el contexto de la EF, se ha
llevado a cabo el quinto de los estudios, aunando ambas teorías y analizando
específicamente la necesidad básica de competencia a través del análisis del verdadero
cambio intraindividual.
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3.1. CONCEPTO DE METAS SOCIALES Y METAS DE AMISTAD
Generalmente, la investigación realizada desde el marco de las metas de logro,
se ha olvidado de incluir las metas sociales como variable influyente en los procesos
motivacionales (Anderman y Anderman, 1999; Cecchini, González, Méndez-Giménez y
Fernández-Río, 2011; Urdan y Maehr, 1995). Las dos metas sociales más estudiadas en
el contexto de EF son la meta de responsabilidad y la meta de relación (Guan, McBride
y Xiang, 2006). La meta de responsabilidad indica el deseo de respetar las reglas y las
normas sociales (Wentzel, 1991). La meta de relación señala la necesidad de mostrar
buenas relaciones con los compañeros (Ryan, Hicks y Midgley, 1997).
Conjuntamente, se han delimitado diversas metas sociales que también han sido
consideradas en nuestro estudio de tesis, como las metas de amistad (Elliot, Gable y
Mapes, 2006). Elliot et al. (2006) añadieron el marco de aproximación-evitación a las
metas sociales. Las metas de aproximación-amistad se caracterizan por el esfuerzo en la
competencia social (e.g., fomentar las relaciones sociales con los compañeros/as), y se
relacionan con resultados más adaptativos. Por su parte, las metas de evitación-amistad
se definen por el esfuerzo para evitar la incompetencia social (e.g., evitar conflictos con
los amigos/as).
3.2. INSTRUMENTOS DE MEDIDA
La escala Social Goal Scale-Physical Education (SGS-PE) de Guan et al. (2006),
se conoce como Metas sociales en Educación Física, y fue validada al contexto español
por Moreno, González-Cutre y Sicilia (2007), aunque también existe otra versión
española del instrumento (Cecchini et al., 2008). La versión de Moreno et al. (2007)
consta de una escala compuesta por 11 ítems agrupados en dos factores: meta de
relación (seis ítems, e.g. “me gustaría tener un amigo/a en el que poder confiar”) y meta
de responsabilidad (cinco ítems, e.g. “es importante para mí seguir las reglas de clase”).
Todos ellos, precedidos de la frase “En mis clases de EF…”. Se responde mediante una
escala tipo Likert que oscila entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 7 (totalmente de
acuerdo).
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El instrumento empleado para evaluar las metas de amistad fue el cuestionario
desarrollado por Elliot et al. (2006) denominado Relationship Goals QuestionnaireFriendship (RGQ-F) formado por cuatro ítems para las metas de aproximación-amistad
y otros cuatro para las metas de evitación-amistad. Los datos indicaron una adecuada
fiabilidad y validez. Esta misma escala fue validada al castellano y al contexto
específico de la EF por Méndez-Giménez et al. (2014). Los ítems vienen precedidos por
la siguiente introducción: “En mis clases de EF trato de…”. La escala está compuesta
por ocho ítems agrupados en dos dimensiones: aproximación-amistad (cuatro ítems),
(e.g. “... profundizar en las relaciones con mis amigos”) y evitación-amistad (cuatro
ítems), (e.g. “... evitar desacuerdos y conflictos con mis amigos”). Los participantes
indicaron el grado de acuerdo con cada una de esas afirmaciones mediante una escala
Likert de 5 puntos, que va desde 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de
acuerdo). El coeficiente de fiabilidad de este instrumento en el estudio fue de .86 y .85
para las metas de aproximación-amistad y evitación-amistad, respectivamente.
3.3. ESTUDIOS SOBRE METAS SOCIALES Y METAS DE AMISTAD EN EL
CONTEXTO EDUCATIVO Y DEPORTIVO
3.3.1. Estudios sobre metas sociales
3.3.1.1. Estudios sobre metas sociales y metas de logro
En los últimos años se ha puesto en relieve la importancia de combinar las metas
de logro y las metas sociales para analizar los factores que desencadenan la motivación
de los estudiantes (Anderman y Anderman, 1999; Cecchini et al., 2011; Urdan y Maehr,
1995). Las investigaciones en EF (Fernández-Río, Méndez-Giménez, Cecchini y
González, 2012; Guan et al., 2006; Guan, Xiang, McBride y Keating, 2013; Moreno et
al., 2007) encontraron una relación positiva y significativa de las metas de relación y
responsabilidad con las metas de maestría. Hodge, Allen y Smellie (2008), explicaron
que la meta de relación o de afiliación es esencial para explicar la participación de los
adultos en el deporte. En esta línea, un estudio llevado a cabo por Cecchini et al. (2011)
encontró que las metas de aproximación-maestría y evitación-maestría fueron
relacionadas tanto con las metas de relación como responsabilidad, mientras que las
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únicas metas que se correlacionaron con la relación social fueron las metas de evitaciónrendimiento.
3.3.1.2. Estudios sobre metas sociales y autodeterminación
No son muchos los estudios que relacionan la autodeterminación y las metas
sociales en el contexto de la EF. Los investigadores Moreno, Parra y González-Cutre
(2008) analizaron las relaciones entre la autonomía, las metas sociales y la
desmotivación en esta asignatura. Los datos revelaron que las metas sociales de
responsabilidad y relación se relacionaban significativamente con la necesidad de
relación con los demás. En esta misma línea, en otro estudio realizado por Moreno,
Hernández y González-Cutre (2009) expusieron que la meta de responsabilidad predecía
de manera positiva a la autonomía, y la meta de relación predecía positivamente a la
necesidad de relación con los demás. Además, la satisfacción de la necesidad de
autonomía y relación con los demás estaba asociada positivamente a la motivación
intrínseca y a la diversión. En años posteriores, un estudio llevado a cabo por Cecchini
et al. (2011) señalaron que las metas sociales predicen positivamente los tipos más
autodeterminados de motivación, mientras que, la meta de responsabilidad fue el
predictor negativo de la desmotivación.
3.3.1.3. Estudios sobre metas sociales y diferentes variables
El estudio llevado a cabo en el contexto deportivo por Allen (2003) señala que la
meta de relación se asocia de forma positiva con el interés y el disfrute hacia la práctica
física. Según Hodge et al. (2008) y Stuntz y Weiss (2009), los perfiles con puntuaciones
elevadas en las metas sociales expresan mayor motivación intrínseca, percepción de
pertenencia al grupo, competencia percibida y diversión. Una investigación reciente,
Belando, Ferriz-Morel, Rivas, Almagro, Sáenz-López, Cervelló y Moreno-Murcia
(2015) señala que las metas de relación y responsabilidad predicen positivamente la
motivación intrínseca y esta a su vez, el compromiso deportivo. En el trabajo de
Almagro, Sáenz-López, Moreno-Murcia y Spray (2015) sobre deportistas, se encuentran
relaciones entre las metas sociales y la necesidad de competencia, los deportistas
reflejan la importancia de las buenas relaciones con los compañeros para poder
disfrutar, tener un clima positivo y obtener mejores resultados en la competición. En
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este sentido, los deportistas que se sienten competentes muestran una mayor intención
de seguir practicando deporte (García-Calvo, Sánchez, Leo, Sánchez y Amado, 2012).
En esta línea, las investigaciones realizadas en la asignatura de EF, GonzálezCutre et al. (2009) apuntan que el clima tarea influye positivamente en el desarrollo de
las metas de relación y responsabilidad. Además, ambas metas se corresponden con
consecuencias positivas como la motivación intrínseca, la competencia percibida, el
esfuerzo, la persistencia, la satisfacción, la diversión (Cecchini et al., 2008; Guan et al.,
2006; Moreno et al., 2007; Papaioannou et al., 2007), la necesidad de relación (Moreno,
et al., 2008) y por último, con las metas de maestría, dentro del modelo 2x2 (FernándezRío et al., 2012).
3.3.2. Estudios sobre metas de amistad
3.3.2.1. Estudios sobre metas de amistad y metas de logro
Garn y Sun (2009) mostraron que las metas de logro y las metas de amistad de
los estudiantes de EF estaban asociadas entre sí de manera positiva y significativa, con
excepción de las metas de aproximación-rendimiento y evitación-amistad. En esta línea,
el estudio llevado a cabo por Méndez-Giménez et al. (2014) exploró el valor predictivo
de las metas de logro 2x2 y las metas de amistad sobre diferentes variables
motivacionales en el ámbito de la EF, y encontró que las metas de aproximaciónmaestría y evitación-amistad ejercieron como los únicos predictores positivos del
esfuerzo, mientras que las metas de aproximación-maestría y aproximación-amistad se
revelaron como los únicos predictores positivos de la diversión. Estos trabajos, también
señalan que las puntuaciones superiores se otorgan a las metas de evitación-amistad
(Garn y Sun, 2009; Méndez-Giménez, Fernández-Río y Méndez-Alonso, 2015) y
además, indican que todas las metas de logro correlacionaron positivamente con las
metas de amistad en las tres franjas de edad expresadas en el trabajo.
Los estudios sobre estas dos variables en el último modelo 3x2 son escasos, y
más los relativos a la edad y el sexo. Por ello, se programó y desarrolló el primer trabajo
que conforma la investigación empírica de esta tesis doctoral, ampliando de esta manera
el conocimiento entre las ML-3x2, las metas de mistad y a todo ello, le unimos la
variable de afectividad.
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3.3.2.2. Estudios sobre metas de amistad y autodeterminación
Las metas de amistad también se han evaluado conjuntamente con la TAD,
concretamente, con las necesidades psicológicas básicas (Méndez-Giménez et al., 2012)
y los resultados revelan que las metas de aproximación-amistad predicen la necesidad
de relación con los demás y esta necesidad, a su vez, predice positivamente la
motivación intrínseca, el autoconcepto físico y la diversión. Como se anunció en este
estudio, las metas de evitación-maestría, aproximación-rendimiento, evitaciónrendimiento, y evitación-amistad no ejercieron ninguna influencia ni en la diversión, ni
en el autoconcepto físico del alumnado.
3.3.2.3. Estudios sobre metas de amistad y diferentes variables
Las investigaciones llevadas a cabo en el contexto de la EF (Garn y Sun, 2009;
Méndez-Giménez et al., 2012) señalan que las metas de aproximación-amistad provocan
resultados adaptativos, como mayor bienestar subjetivo, mayor satisfacción con la vida,
mayor esfuerzo y más autoconcepto físico. Además, los estudiantes mostraron valores
elevados en las metas de evitación-amistad, lo que indica que el miedo al rechazo es un
motivador importante entre los adolescentes en el contexto de la EF. Ambos estudios,
concluyeron la necesidad de incluir metas de sociales en los estudios sobre motivación.
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4.1. CONCEPTO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL

El concepto de IE emergió en la década de los 90, a manos de Salovey y Mayer,
aunque su mayor auge apareció con la publicación en 1995 del libro “Inteligencia
Emocional” de Daniel Goleman. La definición a día de hoy del constructo de IE es muy
divergente entre los investigadores. Petrides y Furnham (2000, 2001), distinguen dos
derivaciones de IE: por un lado, la IE como rasgo de personalidad, y por otro, la IE
como habilidad. La primera de ellas, la IE como rasgo, se refiere a los comportamientos
y las percepciones de las capacidades propias para reconocer, procesar y utilizar las
informaciones con carga emocional (Petrides, Frederickson y Furnham, 2004). Este tipo
de inteligencia se debería valorar a través de pruebas de rendimiento típico o de
ejecución típica (Cronbach, 1972). La segunda, la IE como habilidad, se ha entendido
como “una capacidad para percibir, asimilar, comprender y regular las propias
emociones y las de los demás promoviendo un crecimiento emocional e intelectual”
(Mayer y Salovey, 1997, p. 10). Esta rama de la IE correspondería medirla con pruebas
de rendimiento máximo o de ejecución máxima (Cronbach, 1972).

4.1.1. Modelo inicial de inteligencia emocional de Salovey y Mayer (1990)
El modelo inicial de IE propuesto por Salovey y Mayer (1990) se compone de
tres factores: evaluación y percepción emocional, regulación emocional y el uso de las
emociones (Figura 1.6.).

Figura 1.6. Modelo de inteligencia emocional propuesto por Salovey y Mayer (1990)
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A continuación, se describen cada uno de los factores que componen este
modelo inicial:
Evaluación y percepción emocional: El primer factor propuesto por Salovey y
Mayer (1990) señala que el inicio del proceso se produce cuando la información entra
en el sistema perceptivo y se realiza una valoración exhaustiva que permite expresar
ciertos sentimientos. Este factor se divide en personales e interpersonales. En el
primero, los investigadores señalan que al introducirse la información en el sistema de
percepción se producen los procesos que subyacen a la IE, este factor ayuda a realizar
una adecuada evaluación y expresión de las emociones, lo que conlleva a condicionar la
experiencia emocional y, por consiguiente, la expresión emocional. Existen dos ramas
por las que se procesa la propia información emocional, la verbal, es decir, la capacidad
para evaluar y expresar las emociones y, la no verbal, que señala que la claridad
respecto a la percepción de las señales emocionales se debe a sus expresiones
emocionales. Respecto al segundo factor, el interpersonal, también se divide en dos
ramas, la no verbal y la empatía. Salovey y Mayer (1990) destacan que para una
evolución correcta es imprescindible detectar las emociones de las personas que nos
rodean, repercutiendo directamente en patrones de conducta más adaptativos. Es por
ello, que la empatía, es decir, la capacidad para entender y advertir lo que la otra
persona está sintiendo, es un aspecto primordial de la IE. En la investigación de Salovey
y Mayer (1990) destaca que las personas con altos niveles de IE promueven relaciones
interpersonales cálidas, además de una mejor calidad en las relaciones con los amigos,
compañeros, familiares, etc., y pueden advertir y responder más velozmente a sus
emociones y así, expresar adecuadamente sus sentimientos emocionales a los demás.
Regulación de las emociones: Salovey y Mayer (1990) explican que a los sujetos
con habilidades de IE les correspondería regular tanto las emociones como los estados
de ánimo de manera correcta. Dentro de este factor también se sitúan dos bloques, el
personal y el interpersonal. Las emociones se pueden regular mediante situaciones o
personas. Por un lado, a través de situaciones, el propio entorno y lo que ocurre en el
mismo nos ayudan a disfrutar de esas emociones positivas. Por otro, elegir a las
personas que nos rodean refuerza la regulación de estos estados de ánimo.
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Uso de las emociones: El tercer factor propuesto por Salovey y Mayer (1990) es
utilizar la razón para solucionar problemas. Estos autores proponen que las emociones
pueden ayudar a través de cuatro vías: planificación flexible, pensamiento creativo,
atención dirigida y emociones motivantes. La planificación flexible señala que
dependiendo del estado de ánimo, observaremos el futuro de una manera u otra, y que
las personas que se suelen enfrentar con más éxito a diferentes situaciones son aquellas
que demuestran más cambios de humor, ya que, plantean planes de acción tanto
positivos, como negativos. En relación con el pensamiento creativo, los individuos con
un estado de ánimo positivo comprenden mejor los aspectos que componen los
diferentes problemas y esto les ayuda a encontrar más fácilmente la solución. El tercer
mecanismo, la atención dirigida por el estado de ánimo, se basa en que ante un
problema nuevo se crean emociones muy potentes y los sujetos deben dirigir la atención
hacia lo verdaderamente importante si quieren conseguir sus objetivos. El cuarto y
último mecanismo, la motivación, es ese estado de ánimo que te permite sentirte
competente y más inteligente emocionalmente para solucionar los diferentes problemas
que se plantean.
4.1.2. Modelo de inteligencia emocional de Mayer y Salovey (1997)
Años más tarde, Mayer y Salovey (1997) reformularon los factores que
componen la IE y propusieron un modelo organizado en cuatro niveles: percepción y
expresión emocional, facilitación emocional, comprensión emocional y regulación
emocional (Figura 1.7.).

Figura 1.7. Modelo de Inteligencia Emocional propuesto por Mayer y Salovey (1997)

La primera habilidad, percepción emocional, consiste en identificar y reconocer
los sentimientos, es decir, implica registrar, atender e interpretar los mensajes
emocionales propios y de los demás. Sin embargo, aunque esta habilidad es universal
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(Ekman, 2003), no todas las personas la comprenden por igual. Algunos sujetos no
entienden bien cómo se sienten, otros perciben las emociones como agradables y
desagradables y, muy pocos, muestran gran repertorio para describir las diferentes
emociones. La segunda habilidad, la facilitación emocional, se encarga de integrar las
emociones para facilitar el proceso cognitivo. Esta capacidad es importante cuando las
personas pronostican cómo se pueden sentir en determinadas situaciones. La
comprensión emocional conlleva entender las relaciones entre las emociones, es decir,
comprende la habilidad para descifrar las señales emocionales, etiquetar las emociones
y reconocer en qué categorías se agrupan los sentimientos. Los sujetos con altas
puntuaciones en este factor comprenden con mayor claridad las relaciones
interpersonales. Dentro de este factor, resulta fundamental la empatía, es decir, la
capacidad para ponerse en el lugar de los demás. El último factor es la regulación
emocional, en esta dimensión se ajustan las emociones, es decir, se aumentan, se
disminuyen o se modifican las respuestas emocionales, tanto las de uno mismo como de
los demás. Para que este factor se desarrolle adecuadamente, debe estar precedido de un
correcto desarrollo de la percepción y la comprensión emocional (Mayer, Salovey y
Caruso, 2000).
4.2. INSTRUMENTOS DE MEDIDA

Los instrumentos utilizados para valorar la IE fueron diseñados para la población
general, por ejemplo, el Schutte Self Report Inventory (Schutte, Malouff, Hall,
Haggerty, Cooper, Golden y Dornheim, 1998) o el Trait Meta Moods Scale (TMMS,
Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai, 1995). Aunque en la última década se han
desarrollado medidas específicas de IE para el deporte a partir de las generales, tanto en
el contexto deportivo (Arruza, González, Palacios, Arribas y Telletxea, 2013; Lu, YaWen, Shuk-Fong y Williams, 2010) como en la asignatura de EF (Siskos, Proios y
Lykesas, 2012).
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4.3. ESTUDIOS SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL CONTEXTO
EDUCATIVO Y DEPORTIVO
4.3.1. Estudios sobre inteligencia emocional en el ámbito educativo y de la
Educación física

Se ha realizado un gran número de investigaciones relacionando la IE con
diferentes variables motivacionales, principalmente en el ámbito de la educación y del
deporte (Lane et al., 2009). También, algunos de ellos se han centrado en estudiar las
relaciones entre la IE y la salud física y mental, el ajuste emocional, el bienestar
psicológico y la satisfacción con la vida (Andrei y Petrides, 2013; Extremera y
Fernández-Berrocal,

2006;

Extremera, Salguero

y Fernández-Berrocal,

2011;

Fernández-Abascal y Martín-Díaz, 2015; Goldman, Kramer y Salovey, 1996;
Mavroveli, Petrides, Sangareau y Furnham, 2009; Mikolajczak, Nelis, Hansenne y
Quoidbach, 2008; Petrides, Pérez-González y Furnham, 2007; Saklofske, Austin y
Minski, 2003; Salovey, Stroud, Woolery y Epel, 2002; Thompson, Waltz, Croyle y
Pepper, 2007). Además, se han encontrado relaciones entre variables estrechamente
relacionadas con la IE, como son los afectos (Barrón, 2013). Las variables de ansiedad y
la depresión comparten elevados resultados sobre los afectos negativos, únicamente la
depresión se caracteriza por asociarse a niveles bajos de afecto positivo.
En el terreno educativo, la IE ha mostrado una relación positiva con el bienestar
psicológico en niños, adolescentes y jóvenes (Fernández-Berrocal y Extremera, 2009),
con mejores relaciones sociales (Lopes, Salovey, Côté, Beers y Petty, 2005), con un
mayor logro académico (Petrides, Frederickson y Furnham, 2004) y con un mejor ajuste
psicosocial

(García-Sancho,

Salguero

y Fernández-Berrocal,

2014;

Salguero,

Fernández-Berrocal, Ruiz-Aranda, Castillo y Palomera, 2015). Además, se han
encontrado asociaciones inversas con los estados emocionales negativos, como la
depresión, la idea suicida o de agresión (García-Sancho et al., 2014) y los problemas
conductuales (Peters, Kranzler y Rossen, 2009). Inclusive, en el contexto de la EF,
autores como Siskos et al. (2012) realizaron una investigación sobre estudiantes griegos,
destacando que el alumnado que manifestaba altos índices de IE se relacionaba
positivamente con la experiencia de sentimientos positivos y la resolución de conflictos
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de manera integrativa, y al mismo tiempo, correlacionaba negativamente con los
sentimientos negativos y la resolución de conflictos agresivamente.
Pese a que se ha encontrado un gran número de artículos que estudian la relación
de la IE con diferentes variables resultado, los cuestionarios empleados en estas
investigaciones no se centran en el contexto específico de la asignatura de EF, sino que
han sido diseñados para la población general como el Schutte Self Report Inventory
(Schutte, et al., 1998) o el TMMS (Salovey, et al., 1995), y para el contexto deportivo
(Arruza et al. 2013). Por ello, se ideó y desarrolló el tercer estudio de esta tesis doctoral,
al objeto de diseñar y validar un instrumento específico para la asignatura de EF a partir
del cuestionario de Arruza et al. (2013) para el contexto deportivo/competitivo.
Conjuntamente, se emprendieron otros dos estudios relacionando la variable IE con
diversos constructos, y pusieron a prueba la fiabilidad del nuevo instrumento. El cuarto
estudio de la tesis examinó cómo se relaciona esta variable con el modelo de ML-3x2 y
la necesidad de psicológica de relación con los demás. El sexto estudio de la tesis
analizó cómo se relacionan los perfiles de IE y los indicadores motivacionales y de
bienestar en un trabajo longitudinal a lo largo de tres cursos escolares.
4.3.2. Estudios sobre inteligencia emocional en el contexto deportivo

En el ámbito deportivo, la IE se ha asociado positivamente con el bienestar
(Extremera y Fernández-Berrocal, 2002; Fernández-Berrocal, Alcaide, Extremera y
Pizarro, 2006; Ghorbani, Bing, Watson, Davidson y Mack, 2002; Núñez, León,
González y Martín-Albo, 2011; Ramos, Fernández-Berrocal y Extremera, 2007;
Troncoso, Burgos y López-Walle, 2015). Igualmente, se ha encontrado una relación
positiva entre puntuaciones altas de IE, rendimiento y éxito deportivo, emociones más
agradables (y menos desagradables) durante y después del evento, niveles más bajos de
estrés, y mayor implicación en conductas adaptativas (Laborde, Dosseville y Allen,
2016).
En esta misma línea, se han realizado trabajos de investigación con deportistas
de élite. Lane y Wilson (2011) o Lu, Li, Hsu y Williams (2010) revelaron que los
deportistas de alto rendimiento muestran niveles más altos de IE, niveles más bajos de
ansiedad antes de la competición, y estados de estrés menos elevados durante la propia
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competición y después del periodo competitivo. Igualmente, diferentes estudios (CastroSánchez, Zurita-Ortega, Martínez-Martínez, Chacón-Cuberos y Espejo-Garces, 2016;
Costarelli y Stamou, 2009; Lane y Wilson, 2011; Saies, Arribas, Cecchini, Luis-De-Cos
y Otaegi, 2014) indicaron que los deportistas con mayores niveles de IE demuestran
mayores niveles de satisfacción durante la competición, lo que contribuye de esta
manera en el rendimiento deportivo.
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5. BIENESTAR SUBJETIVO:
SATISFACCIÓN CON LA VIDA Y
AFECTIVIDAD
5.1. Concepto de bienestar subjetivo
5.2. Satisfacción con la vida
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5.2.2. Instrumentos de medida
5.2.3. Investigación sobre satisfacción con la vida

5.3. Afectividad
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5.3.2. Instrumentos de medida
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5.1. CONCEPTO DE BIENESTAR SUBJETIVO
Cummins, Eckersley, Pallant, Van Vugt y Misajon (2003) apuntaron que el
bienestar subjetivo alude a las evaluaciones que un sujeto refiere sobre la satisfacción
personal y diferentes aspectos de la misma, así como las reacciones afectivas frente a
los acontecimientos de la vida, como las alegrías y las tristezas (Diener, 2006). Diener
(1984) señala que el bienestar subjetivo contiene tres características: (1) se cimenta a
partir de las experiencias de cada persona y de la percepción y evaluación de tales
experiencias, (2) incluye dimensiones positivas y no solo ausencia de negativas y (3)
incluye algunas evaluaciones globales de la vida.
Según Pavot y Diener (1993), el bienestar subjetivo se divide en dos factores: un
componente afectivo, que a su vez se fragmenta en afecto positivo (alegría, euforia,
orgullo, optimismo) y afecto negativo (tristeza, ansiedad, preocupación, enfado,
envidia), y un componente cognitivo, que se refiere a la satisfacción con la vida, es
decir, la evaluación global que la persona hace sobre su vida, valorando los aspectos
positivos y negativos y comparándolos con el modelo de vida establecido por el mismo
(Pavot, Diener, Colvin y Sandvik, 1991). Otros autores, incluyen dentro del bienestar el
componente felicidad (Casas, 2010).
Ambos factores se encuentran relacionados entre sí, de manera que la
satisfacción con la vida correlaciona positivamente con afecto positivo y de manera
negativa con afecto negativo (Diener, Emmons, Larsen y Griffin, 1985; Diener, Suh y
Oishi, 1997; Gouveia, Milfont, Fonseca y Coelho, 2009). No obstante, algunos autores
han hallado razones para evaluarlos por separado, ya que, evolucionan de manera
diferente a lo largo del tiempo y, muestran acciones muy diversas ante otras variables
psicológicas (Andrews y Withey, 1976; Campbell, Converse y Rogers, 1976; De Haes,
Pennink y Welwaart, 1987; Judge, 1990; Liang, 1985; Stock, Okun y Benin, 1986).
Los investigadores señalan que los niños obtienen puntuaciones más altas que
los adolescentes respecto a la satisfacción con la vida (Huebner, Suldo y Valois, 2003) y
que a medida que aumenta la edad, la satisfacción va disminuyendo (Petito y Cummins,
2000; Suldo y Huebner, 2004; Tomyn y Cummins, 2011). La relación entre el bienestar
subjetivo y el género se ha estudiado en diferentes países, encontrando datos muy
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divergentes. En Estados Unidos, la asociación entre la satisfacción con la vida y el sexo
son débiles (Huebner, Drane y Valois, 2000; Huebner, Seligson, Valois y Suldo, 2006;
Seligson, Huebner y Valois, 2003), indicando las mujeres mayores niveles de
satisfacción con respecto a los hombres (Ma y Huebner, 2008). Los estudios en España
(Casas y Bello, 2012; González, Gras, Malo, Navarro, Casas y Aligué, 2015) advierten
diferencias en función del sexo, destacando que las niñas indican mayor bienestar que
los niños. En las últimas investigaciones, llevadas a cabo en Hong Kong (Chui y Wong,
2016) los datos señalaron diferencias en función del género, y muestran que los niños
con mayores logros académicos son más felices, pero no indican más satisfacción con la
vida, lo contrario ocurrió con las niñas.
5.2. SATISFACCIÓN CON LA VIDA
5.2.1. Concepto de satisfacción con la vida

La satisfacción con la vida, se define como la evaluación global que la persona
realiza sobre la calidad de su vida ante sus circunstancias (Seligson et al., 2003). Está
compuesta por indicadores físicos, mentales, de rendimiento escolar o deportivo,
emocionales y sociales (Jiang, Huebner y Hills, 2013), por lo que las medidas de
satisfacción con la vida son una herramienta importante para extender el alcance de los
indicadores de bienestar (Valois, Zullig, Huebner y Drane, 2003).
5.2.2. Instrumentos de medida

El instrumento empleado para medir la satisfacción con la vida denominado
“The Satisfaction with Life Scale” (SWLS) fue desarrollado por Diener et al. (1985).
Esta misma escala fue validada al castellano por Atienza, Pons, Balaguer y GarcíaMerita (2000), y consiste en la evaluación global que la persona hace sobre la
satisfacción de su propia vida. Consta de cinco ítems (e.g. “En la mayoría de los
aspectos de mi vida, es como yo quiero que sea”) y emplea una escala de 5 puntos
siendo (1) “Muy en desacuerdo” y (5) “Muy de acuerdo”.
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5.2.3. Investigación sobre satisfacción con la vida
Gran cantidad de investigaciones sobre satisfacción con la vida se han dirigido al
contexto educativo y deportivo. Concretamente, en el ámbito escolar, un estudio
realizado por Ferragut y Fierro (2012) señala que los estudiantes entre 9 y 12 años
indican una relación directa entre bienestar y rendimiento académico. En esta misma
línea, Kerr, Valois, Huebner y Drane (2011) muestran que cuando los estudiantes
vivencian experiencias negativas en el centro escolar, su satisfacción con la vida
también expresa valores negativos. En este mismo contexto, se puede observar que los
estudiantes populares tienen una satisfacción con la vida más alta que los estudiantes de
grupos marginados y rechazados (Siyez y Kaya, 2008). Otros estudios, relacionan la
satisfacción con la vida con el logro académico y esta a su vez con relaciones
armoniosas en la escuela (Abu-Bakar, 2012; Zullig, Huebner y Patton, 2011). Además
de lo anteriormente expuesto, los estudiantes con altos valores de satisfacción con la
vida, señalan menor riesgo de consumo de sustancias, mayor tendencia a generar
relaciones sociales gratificantes (Proctor, Linley y Maltby, 2009), al aumento del
compromiso del estudiante con su trabajo escolar (Lyons y Huebner, 2016) y una mayor
cantidad de práctica deportiva extraescolar (Takakura, Wake y Kobayashi, 2010).
En referencia a las teorías motivacionales, Méndez-Giménez et al. (2017)
analizaron la relación entre las ML-3x2 y la satisfacción de la vida en el contexto
escolar, concretamente en Educación Secundaria. Estos autores señalaron que todas las
metas de logro correlacionaron de manera significativa con la satisfacción con la vida,
cuando se introducen de manera individual. Mientras que, al hacerlo conjuntamente solo
se relacionaron de manera significativamente positiva las tres metas de aproximación y
las metas de evitación-tarea y, no significativamente, las metas de evitación-yo y
evitación-otro.
Los trabajos en el ámbito deportivo de competición, señalan que la mejora de la
satisfacción con la vida podría estar fijada por los resultados deportivos, así como, por
la mejora personal en dicho deporte (Gaudreau y Antl, 2008). Además, los estudios de
Huang y Humphrey (2012), en estadounidenses, y de Forrest y McHale (2009), en
ingleses, establecieron importantes diferencias entre la relación de la felicidad y la
práctica de ejercicio físico. En el contexto escolar, Zullig y White (2011) insinuaron que
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la participación en actividades deportivas puede mejorar la satisfacción con la vida. En
esta línea, Moreno-Murcia y Vera (2011) encontraron que los elevados datos de la
percepción de autoestima y diversión mostrada por los estudiantes predecía
positivamente la satisfacción con la vida.
Los trabajos que estudian la satisfacción con la vida con respecto al género y a la
edad no son concluyentes al respecto. Algunos estudios indican que la satisfacción con
la vida no varía con respecto al género, pero sí con la edad (Hultell y Gustavsson, 2008;
Shevlin, Brunsden y Miles, 1998). En contraposición, Atienza, Balaguer y GarcíaMerita (2003) señalaron que los datos varían con respecto al género, en concreto, los
hombres revelan mayor satisfacción con la vida que las mujeres. En relación a la edad,
los resultados de los estudios tampoco convergen. Stubbe, de Moor, Boomsma y de
Geus (2007) indicaron que la satisfacción con la vida disminuye según aumenta la edad,
mientras que Diener et al. (1997) reflejaron que la satisfacción con la vida aumenta en
función de la edad de las personas. Por último, otro estudio, relacionado con la etnia,
(Swami y Chamorro-Premuzic, 2008) concluyó que la satisfacción con la vida es
invariante en función de los grupos étnicos del mismo ámbito cultural.
5.3. AFECTIVIDAD
5.3.1. Concepto de afectividad
En las investigaciones sobre bienestar subjetivo, la afectividad es una de las
variables que más se ha estudiado. Los últimos trabajos señalan que el afecto se
encuentra formado por dos dimensiones: el afecto positivo y el afecto negativo (LópezGómez, Hervás y Vázquez, 2015). Se entiende por afecto positivo aquel estado anímico
general compuesto por un conjunto de emociones positivas. Los sujetos que presentan
emocionalidad positiva, perciben energía, afiliación y, normalmente, experimentan
satisfacción, gusto, entusiasmo y confianza. Las personas que presentan alto afecto
también positivo perciben satisfacción, energía, amistad y, unión, mientras que, los
sujetos que perciben bajo afecto positivo manifiestan desinterés y aburrimiento (Clark,
Watson y Mineka, 1994).
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El afecto negativo indica la sensibilidad temperamental que presenta un
individuo ante los estímulos negativos (Watson y Clark, 1993). Los individuos que
indican alto grado de afecto negativo se relacionan con altos niveles de emociones
negativas, miedo, ansiedad, tristeza, depresión, pesimismo (López-Gómez et al., 2015),
problemas somáticos (Clark, Beck y Stewart, 1990), y apreciación negativa de uno
mismo y de los demás (Gara, Woolflok, Cohen, Golston, Allen y Novalanyy, 1993).
Como se puede observar a través de los diferentes estudios, las dimensiones de afecto
positivo y negativo son dos variables totalmente independientes y diferenciadas
(Sandín, 2003; Sandín, Chorot, Lostao, Joiner, Santed y Valiente, 1999).
5.3.2. Instrumentos de medida

El instrumento denominado Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) de
Watson, Clark y Tellegen (1988) evalúa la afectividad inicialmente diseñado para
personas adultas. La adaptación española y al contexto escolar para niños y adolescentes
fue realizada por Sandín (2003) y se denomina Escala de afectos positivos y negativos
para niños y adolescentes (PANASN). La validez factorial del PANASN es similar a la
estructura del PANAS, ya que incluye el mismo número de ítems que la versión
original, 20 ítems, 10 sobre Afectos Negativos y 10 sobre Afectos Positivos valorados
mediante una escala tipo Likert de 3 puntos. La fiabilidad de esta escala en el estudio de
Sandín (2003) mostró para el afecto negativo (chicos α=.74, chicas α=.75) y para el
afecto positivo (chicos α=.73, chicas α=.72).
5.3.3. Investigación sobre afectividad y metas de logro

Diferentes investigadores (Elliot, 2005; Elliot y McGregor, 2001; Harackiewicz,
Barrón, Pintrich, Elliot y Thrash, 2002; Méndez-Giménez et al., 2014b; Van Yperen,
2006), resaltan que las metas de aproximación-maestría se relacionan con la afectividad
positiva, las metas de aproximación-rendimiento muestran valores elevados en variables
positivas y negativas, concretamente, la negativa se corresponde con la ansiedad y el
afecto negativo. En contraste, las metas de evitación-rendimiento se asocian con
variables negativas como la afectividad negativa y la ansiedad. Un trabajo llevado a
cabo por Carr (2006) en la asignatura de EF mostró que los estudiantes que adoptan
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metas de maestría, independientemente de las metas de rendimiento, se identifican con
mayor afecto positivo. Otras investigaciones, señalaron correlaciones positivas entre la
satisfacción con la vida y el afecto positivo y las relaciones entre este último y
autopercepciones más positivas (Vera, Rodríguez y Grubits, 2009).
Como se puede observar las investigaciones que relacionan el reciente modelo
de ML-3x2 y el componente del bienestar como es la afectividad son escasos, debido a
esta razón se ha desarrollado el primero de los estudios que analiza las posibles
relaciones entre el constructo de logro 3x2, la afectividad y las metas de amistad
referido a la edad y el sexo de los estudiantes que participaron en la investigación.
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1. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS
En base a la revisión de las diferentes teorías e investigaciones relacionadas con
las principales variables de estudio, como la TML y TAD, los objetivos generales que
nos planteamos en esta tesis doctoral:
1. Analizar la evolución del modelo de metas de logro 3x2 en el contexto de la EF
debida al propio desarrollo de los estudiantes en la etapa de Educación Primaria,
Educación Secundaria y Bachillerato.
2. Identificar las diferencias significativas en función de la edad y del género en
diferentes variables comprendidas en esta investigación.
3. Estudiar los patrones de relación entre las metas de logro 3x2 y diversas
variables de resultado relevantes en las investigaciones precedentes, como por
ejemplo, las regulaciones motivacionales, las necesidades psicológicas básicas,
la IE, la intención de práctica futura,…).
Estos objetivos generales se han alcanzado a través de los diferentes objetivos
específicos recogidos en cada uno de los estudios que forman parte de la investigación
de este trabajo de tesis doctoral y son los siguientes:
1. Estudiar las relaciones que se producen entre las ML-3x2, la amistad y la
afectividad en los estudiantes de EF en Educación Primaria, Educación
Secundaria y Bachillerato.
1.1. Analizar las diferencias relativas a la edad en el constructo de ML3x2, metas de amistad (aproximación y evitación), y afectividad en
estudiante de educación física.
1.2. Examinar las diferencias relativas al sexo en el constructo de ML3x2, metas de amistad (aproximación y evitación), y afectividad en
estudiante de educación física.
1.3. Explorar el valor predictivo en conjunto de las ML-3x2 y las metas
de amistad en la afectividad en función de la edad.
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1.4. Estudiar el valor predictivo en conjunto de las ML-3x2 y las metas
de amistad en la afectividad en función del sexo.
2. Examinar la relación entre las ML-3x2, las necesidades psicológicas básicas, el
índice autodeterminado, la satisfacción con la vida y la intención de ser
físicamente activo en la asignatura de educación física.
2.1. Reexaminar la fiabilidad de los constructos empleados en el estudio.
2.2. Estudiar el poder predictivo de las ML-3x2, las necesidades
psicológicas básicas y el índice autodeterminado sobre la intención de ser
físicamente activo.
2.3. Analizar el poder predictivo de las ML-3x2, las necesidades
psicológicas básicas y el índice autodeterminado sobre la satisfacción con
la vida.
3. Validar un cuestionario de IE específico para el contexto de la asignatura de EF
en estudiantes de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato, adaptando
parcialmente la escala de Arruza et al. (2013) diseñada para el ámbito
deportivo/competitivo.
3.1. Estudiar la fiabilidad del cuestionario de IE en el contexto de la
asignatura de EF.
3.2. Analizar el valor predictivo de los tres factores que conforman el
cuestionario de IE (reconocimiento, empatía, y control y regulación
emocional) y la afectividad positiva y negativa.
4. Estudiar el patrón de relaciones entre las ML-3x2, los factores de la IE y la
satisfacción de la relación con los demás en el contexto de la EF.
4.1. Reexaminar la validez estructural del instrumento de ML-3x2 y de la
escala de IE.
4.2. Examinar las posibles relaciones entre las ML-3x2, la IE con la
necesidad psicológica básica de relación con los demás.
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5. Explorar las relaciones entre las ML-3x2 y la necesidad básica de competencia
(SNPBC).
6. Explorar los perfiles de IE que los adolescentes pueden mostrar en el contexto
específico de la asignatura de EF.
6.1. Reexaminar la fiabilidad del cuestionario de IE en el contexto
específico de la asignatura de EF.
6.2. Examinar cómo se relacionan estos perfiles con los diferentes tipos
de motivación autodeterminada, con las necesidades psicológicas básicas,
las metas de amistad, y con los indicadores de bienestar subjetivo
(satisfacción con la vida y afectividad) y salud (intención de ser
físicamente activo).
6.3. Analizar cómo evolucionan los perfiles emocionales durante un año
completo en los estudiantes de secundaria.
7. Analizar las relaciones entre las ML-3x2, las metas de amistad, la satisfacción
con la vida y la intención de ser físicamente activos, mediante el análisis
intraindividual durante un curso escolar.
7.1. Replicar los hallazgos previos basados en el marco de ML-3x2.
7.2. Investigar los patrones de cambio en las ML-3x2 entre el T1 y el T2.
7.3. Examinar el impacto del TIC en las orientaciones de meta 3x2 sobre
determinadas consecuencias, como las metas de amistad (aproximación y
evitación), la satisfacción con la vida, las futuras intenciones de ser
físicamente activo, y los diferentes tipos de motivación.
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2. PROCEDIMIENTO Y FASES DE LA INVESTIGACIÓN
El presente trabajo de tesis doctoral se llevó a cabo en diferentes fases que
sintetizamos en la Tabla 2.1 y detallamos a continuación:
FASE I (2014-2019)
Se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica del tema de estudio, localizando
y analizando las investigaciones más relevantes en este campo. Para ello, se exploraron
bases de datos nacionales e internacionales como: SCOPUS, SCIELO, DIALNET,
REDALYC y GOOGLE ACADÉMICO, además de libros de gran renombre
relacionados con las variables de estudio. La elección de los descriptores se centró en
los conceptos principales que refleja el título de la tesis doctoral, tanto en español
(metas de logro, autodeterminación y educación física), como en inglés (achievement
goals, self-determination and physical education). También se incluyó en esta búsqueda
los descriptores que se emplearían en los diferentes estudios que conforman el marco
teórico, como por ejemplo, inteligencia emocional, metas de amistad, satisfacción con la
vida, afectividad, necesidades psicológicas básicas e intención de ser físicamente
activos.
FASE II (2014-2015)
Se diseñó la investigación y se seleccionaron los instrumentos que se emplearían
en el estudio. Además, se contactó con los directores de los centros escolares para
realizar tanto la pasación transversal como la longitudinal dependiendo de su
accesibilidad, en este mismo momento, también se procedió a hablar con los maestros y
profesores de EF para explicarles en qué consistía la investigación y la ayuda que
requeríamos de ellos. En el caso los centros escolares situados fuera de Asturias,
necesitaban un requisito imprescindible, que dispusieran de una sala de ordenadores
para rellenar los cuestionarios mediante un formulario creado en la plataforma Google
Form y la explicación con estos maestros fue un poco más extensa, ya que la
investigadora no estaría presente físicamente, aunque si de manera telefónica. Los
centros escolares situados en Asturias lo rellenaron en formato papel.
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Después de la aceptación de los diferentes directores a participar en el estudio se
siguieron las normas éticas correspondientes en estos casos de acuerdo con la edad de
los participantes, en este caso se solicitó el consentimiento informado de los padres de
los estudiantes para poder participar en este estudio. Se decidió por normal general que
en 6º de Educación Primaria, dada la complejidad del instrumento, los maestros y
maestras o la investigadora leyeran uno a uno los ítems, mientras que en Secundaria y
Bachillerato los cubrieron de forma independiente. Además, se insistió en que la
participación del alumnado era voluntaria y que las respuestas a los ítems se tratarían
confidencialmente, mediante el uso de una serie de códigos que ayudarían a mantener el
anonimato de los participantes en el estudio.
En esta misma fase, se llevó a cabo una pequeña prueba piloto con 200
estudiantes para asegurarnos de que los instrumentos empleados eran adecuados y se
ajustaban al objetivo de la investigación. Esta administración del cuestionario también
sirvió para depurar la transcripción de los cuestionarios y revisar la comprensión de los
ítems.
Para finalizar esta fase, se realizó la administración de los cuestionarios (ver
Anexo 1) a una muestra transversal de 1600 estudiantes, tanto en formato papel como
digital.
FASE III (2015-2016)
Se realizaron la segunda y tercera administraciones del estudio longitudinal,
puesto que, la primera se encontraba dentro del muestreo transversal. En esta misma
fase, se volcaron los datos del estudio transversal y de las dos pasaciones longitudinales
al paquete estadístico SPSS.
FASE IV (2015-2016)
Se analizaron los datos en el SPSS para la realización del primer y segundo
estudio. En el primero se analizaron las relaciones entre las ML-3x2, las metas de
amistad y la afectividad en EF. Mientras que, en el segundo se examinaron las ML-3x2,
necesidades psicológicas básicas, motivación autodeterminada, satisfacción con la vida
e intención de ser físicamente activo en estudiantes de EF.
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FASE V (2016-2017)
Se llevó a cabo la cuarta y última pasación del estudio longitudinal en los
centros escolares que accedieron a colaborar a lo largo de tres cursos escolares y se
trasladaron esos datos al paquete estadístico SPSS.
Tabla 2.1. Fases detalladas del trabajo de tesis doctoral
FASE

2014-2015

I

II

III

IV

V

VI

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Revisión bibliográfica
Selección de los
instrumentos.
Prueba piloto.
1ª administración
de cuestionarios
(estudios
transversales)
2ª y 3ª
administraciones
de cuestionarios
(estudios
longitudinales).
Traslado de los
datos al SPSS.
Análisis de
datos.
Estudios 1 y 2
4ª administración
de cuestionarios
(estudios
longitudinales).
Traslado de los
datos al SPSS.
Análisis de datos.
Estudio 3
Análisis de
datos.
Estudios 4 - 6

VII

VIII

Análisis de
datos.
Estudio 7
Redacción del trabajo de tesis
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FASE VI (2016-2017)
Se analizaron los datos del tercero de los estudios mediante diferentes análisis
estadísticos añadiendo al SPSS el programa EQS y de esta forma se comprobó la
validación del Cuestionario de IE en EF.
FASE VII (2017-2019)
Se realizaron los cuatro estudios siguientes. El cuarto de los estudios aborda las
relaciones entre las ML-3x2, IE y relaciones sociales en el contexto de la EF.
Seguidamente, se realizaron los pertinentes análisis longitudinales y se acometieron los
informes para los tres últimos estudios que conforman esta tesis doctoral. En el quinto
estudio se examinaron las relaciones entre las ML-3x2 y la competencia percibida
durante tres cursos escolares. En el sexto se evaluaron los perfiles de IE y su relación
con indicadores motivacionales y de bienestar: un estudio longitudinal en EF. Por
último, se abordó un estudio novedoso en cuanto al análisis empleado, los cambios
intraindividuales, para explorar las relaciones entre las ML-3x2, las metas de amistad,
las regulaciones y los resultados motivacionales en estudiantes de Educación
Secundaria. Este estudio es pionero en el marco de metas de logro al incluir un tipo
análisis intraindividual.
FASE VIII (2017-2019)
En esta fase se desarrolló el marco teórico de las variables de la investigación y
se modelaron los diferentes estudios en el cuerpo de la tesis doctoral. Así mismo, se
fundamentaron las correspondientes conclusiones.
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3. INSTRUMENTOS DE MEDIDA
Al objeto de realizar esta investigación, que se encuentra representada por los
diferentes estudios que forman parte de la presente tesis doctoral, se eligieron los
cuestionarios que mejor se adaptaban a los objetivos planteados. Los cuestionarios
divididos por estudios son los siguientes (Tabla 2.2.):
Tabla 2.2. Estudios y sus respectivos instrumentos
ESTUDIO
CUESTIONARIO
Estudio 1.
Metas de logro 3x2 (CML 3x2-EF). Se utilizó el
Metas de logro 3x2, cuestionario de Metas de Logro en EF de Méndezamistad y afectividad en Giménez et al. (2014b). Se trata de la validación al
educación
física: castellano y al contexto específico de la EF del
diferencias edad-sexo
cuestionario desarrollado por Elliot et al. (2011).
Metas de Amistad. Se empleó la versión validada al
castellano por Méndez-Giménez et al. (2014) del
Cuestionario
Relationship
Goals
QuestionnaireFriendship Version (RGQ-F) de Elliot et al. (2006).
Afectividad. Se utilizó el cuestionario PANASN (Afecto
Positivo y Negativo para Niños y Adolescentes), un
instrumento adaptado a la población escolar por Sandín
(2003) a partir de la versión para adultos del PANAS
(Positive and Negative Affect Schedule).
Estudio 2.
Metas de logro 3x2,
necesidades psicológicas
básicas,
motivación
autodeterminada,
satisfacción con la vida e
intención
de
ser
físicamente activo en
estudiantes de educación
física

Metas de logro 3x2 (CML 3x2-EF). Se utilizó el
cuestionario de Metas de Logro en EF de MéndezGiménez et al. (2014b).
Regulaciones motivacionales. Se empleó la escala
Perceived Locus of Causality (PLOC; Goudas et al.,
1994) traducida al español y validada al contexto de la EF
por Moreno et al. (2009).
Escala de Medición de las Necesidades Psicológicas
Básicas (BPNES). Se utilizó la versión traducida al
castellano y adaptada a la EF (Moreno et al., 2008) de la
Escala de Medición de las Necesidades Psicológicas
Básicas en el Ejercicio (Vlachopoulos y Michailidou,
2006).
Satisfacción con la vida. Se empleó el Cuestionario de
Diener et al. (1985), validado al castellano por Atienza et
al. (2000).
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Medida de la Intencionalidad para ser Físicamente
Activo (MIFA). Se utilizó la versión adaptada de Hein et
al. (2004) denominada Intention to be Physically Active.
Inteligencia Emocional en Educación Física. Se empleó
Estudio 3.
la escala específica de Cecchini, Méndez-Giménez y
Validación
del García-Romero (2018), una adaptación a la EF de la
Cuestionario
de Escala de Inteligencia Emocional en el Deporte de Arruza
inteligencia motivacional et al. (2013).
en EF
Afectividad. Se utilizó el cuestionario PANASN (Afecto
Positivo y Negativo para Niños y Adolescentes), un
instrumento adaptado a la población escolar por Sandín
(2003).
Estudio 4.
Metas de Logro 3x2,
Inteligencia Emocional y
Relaciones Sociales en el
Contexto de la Educación
física
Estudio 5.
Relaciones entre metas de
logro 3x2 y satisfacción
de
la
necesidad
psicológica básica de
competencia

Estudio 6.
Perfiles de inteligencia
emocional y su relación
con
indicadores
motivacionales
y
de
bienestar: un estudio
longitudinal en educación
física

Metas de logro 3x2 (CML 3x2-EF). Se utilizó el
cuestionario de Metas de Logro en EF (CML 3x2-EF) de
Méndez-Giménez et al. (2014b).
Inteligencia Emocional en Educación Física. Se empleó
la escala específica de Cecchini et al. (2018).
Relación con los demás. Se utilizó el factor Relación con
los demás de la versión traducida al castellano y adaptada
a la EF por Moreno et al. (2008).
Metas de logro 3x2 (CML 3x2-EF). Se utilizó el
cuestionario de Metas de Logro en EF (CML 3x2-EF) de
Méndez-Giménez et al. (2014b).
Satisfacción de la necesidad psicológica básica de
competencia (BPNES). Se utilizó la subescala de
competencia de la versión traducida al español y adaptada
a la EF por Moreno et al. (2008).
Inteligencia Emocional en Educación Física. Se empleó
la escala específica de Cecchini et al. (2018).
Regulaciones motivacionales. Se evaluaron mediante la
escala Perceived Locus of Causality (PLOC; Goudas et
al., 1994) traducida al español y validada al contexto de la
EF por Moreno et al. (2009).
Necesidades Psicológicas Básicas (BPNES). Se utilizó la
versión traducida al castellano y adaptada a la EF por
Moreno et al. (2008).
Metas de Amistad. Se midieron mediante la versión
validada al castellano por Méndez-Giménez et al. (2014).
Afectividad. Se utilizó el cuestionario denominado
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PANASN (Afecto Positivo y Negativo para Niños y
Adolescentes), un instrumento adaptado a la población
escolar por Sandín (2003).
Satisfacción con la vida. Se empleó el Cuestionario de
Diener et al. (1985), validado al castellano por Atienza et
al. (2000).
Intención de ser físicamente activo. Se utilizó la escala
de Intention to be Physically Active de Hein et al. (2004).
Estudio 7.
Cambios intraindividuales
en las metas de logro 3x2,
metas
de
amistad,
regulaciones y resultados
motivacionales
en
estudiantes de Educación
Secundaria

Metas de logro 3x2(CML 3x2-EF). Se utilizó el
cuestionario de Metas de Logro en EF de MéndezGiménez et al. (2014b).
Metas de amistad. Se empleó el Cuestionario de Metas de
Amistad en EF de Méndez-Giménez et al. (2014).
Tipos de motivación. Se utilizó la Escala del Locus
Percibido de Causalidad (PLOC; Goudas et al., 1994),
adaptada y validada al español por Moreno et al. (2009).
Satisfacción con la vida. Se empleó el Cuestionario de
Diener et al. (1985), validado al castellano por Atienza et
al. (2000).
Intención de ser físicamente activo. Se utilizó la escala
Intention to be Physically Active de Hein et al. (2004).
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4. ANÁLISIS DE DATOS
Los análisis que se han realizado en los diferentes estudios que comprenden el
trabajo de tesis doctoral y que nos ayudan a comprender los datos obtenidos en los
diferentes cuestionarios que han realizado los estudiantes son los siguientes (Tabla 2.3.):
Tabla 2.3. Los diferentes estudios y sus respectivos análisis
ESTUDIO
CUESTIONARIO
Estudio 1. Metas de logro 3x2, amistad y
Análisis descriptivos, fiabilidad y
afectividad
en
educación
física:
correlaciones bivariadas
diferencias edad-sexo
Análisis multivariante de la varianza
(MANOVA)
Análisis de regresión lineal por pasos
Estudio 2.
Metas de logro 3x2,
necesidades
psicológicas
básicas,
motivación autodeterminada, satisfacción
con la vida e intención de ser físicamente
activo en estudiantes de educación física
Estudio 3. Validación del Cuestionario
de
inteligencia
motivacional
en
educación física

Análisis descriptivos, fiabilidad y
correlaciones bivariadas
Análisis de regresión lineal por pasos

Estudio 4.
Metas de Logro 3x2,
Inteligencia Emocional y Relaciones
Sociales en el Contexto de la educación
física

Análisis descriptivos, fiabilidad y
correlaciones bivariadas
AFC
Modelo de ecuaciones estructurales

Estudio 5. Relaciones entre metas de
logro 3x2 y satisfacción de la necesidad
psicológica básica de competencia

Análisis descriptivos, fiabilidad y
correlaciones bivariadas
Verdadero cambio intraindividual
(TIC), con 14 AFC
Modelo de ecuaciones estructurales

Estudio 6.
Perfiles de inteligencia
emocional y su relación con indicadores
motivacionales y de bienestar: un estudio
longitudinal en EF
Estudio 7. Cambios intraindividuales en
las metas de logro 3x2, metas de amistad,
regulaciones y resultados motivacionales
en estudiantes de Educación Secundaria

Análisis descriptivos, fiabilidad y
correlaciones bivariadas
Análisis de conglomerados

Análisis factorial exploratorio (AFE;
método de extracción de Máxima
Verosimilitud con rotación Varimax,
Kaiser-Meyer-Olkin y Contraste de
esfericidad de Bartlet)
Análisis factorial confirmatorio (AFC)
Validez convergente, discriminante y
concurrente

Análisis descriptivos, fiabilidad y
correlaciones bivariadas
AFC
TIC
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CAPÍTULO III.
ESTUDIOS
TRANSVERSALES Y
LONGITUDINALES
1. Estudios transversales
Estudio 1. Metas de logro 3x2, amistad y afectividad
en educación física: diferencias edad-sexo
Estudio 2. Metas de logro 3x2, necesidades
psicológicas básicas, motivación autodeterminada,
satisfacción con la vida e intención de ser físicamente
activo en estudiantes de educación física
Estudio 3. Validación del Cuestionario de inteligencia
emocional en educación física
Estudio 4. Metas de Logro 3x2, Inteligencia Emocional
y Relaciones Sociales en el Contexto de la educación
física

2. Estudios longitudinales
Estudio 5. Relaciones entre metas de logro 3x2 y
satisfacción de la necesidad psicológica básica de
competencia en educación física
Estudio 6. Perfiles de inteligencia emocional y su
relación con indicadores motivacionales y de
bienestar: un estudio longitudinal en educación física
Estudio 7. Cambios intraindividuales en las metas de
logro 3x2, metas de amistad, regulaciones y resultados
motivacionales en estudiantes de Educación
Secundaria
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1. ESTUDIOS TRANSVERSALES
ESTUDIO 1: METAS DE LOGRO 3X2, AMISTAD Y AFECTIVIDAD EN
EDUCACIÓN FÍSICA: DIFERENCIAS EDAD-SEXO (Publicación en Anexo 2)
1. INTRODUCCIÓN
El constructo de metas logro se desarrolló a finales de la década de los 70 por
autores como Ames (1984), Dweck (1986), Maehr (1989) y Nicholls (1984). Todos
ellos, concibieron las metas de logro como las razones o propósitos que dirigen el
comportamiento de las personas (Ames, 1992). Esta teoría ha evolucionado desde
entonces hasta la actualidad, pasando por cuatro modelos diferentes: dicotómico,
tricotómico, modelo 2x2 y, el más reciente, el modelo 3x2. En un principio, las
orientaciones de meta se conceptualizaron de forma dicotómica; por un lado, las metas
de maestría, cuyo objetivo era desarrollar la competencia hacia la tarea y, por otro, las
metas de rendimiento, cuyo fin consistía en demostrar competencia en general (Ames,
1992). En años sucesivos, se derivó al modelo tricotómico, al incluir, además de la
definición (maestría y rendimiento), la valencia de la competencia en las metas de
rendimiento (aproximación y evitación). El foco de la aproximación era el éxito y los
estados positivos, mientras que el de la evitación era el fracaso e intentar alejarse de la
posibilidad negativa (Elliot y Harackiewicz, 1996). En consecuencia, el modelo
conceptualizó tres tipos de metas: maestría, aproximación-rendimiento y evitaciónrendimiento (Elliot y Church, 1997).
En una evolución posterior, Elliot y McGregor (2001) especularon sobre las
metas de evitación-maestría. El cruce de la definición y los tipos de valencia de la
competencia dio lugar a las cuatro metas de logro que componen el modelo 2x2:
aproximación-maestría, evitación-maestría, aproximación-rendimiento y evitaciónrendimiento. Las metas de aproximación-maestría se correspondían con la concepción
tradicional de la meta de maestría, mientras que las metas de evitación-maestría
pretenden evitar la falta de aprendizaje. Por su parte, las metas de aproximaciónrendimiento se relacionaron con las metas de rendimiento tradicional, y las metas de
evitación-rendimiento se refirieron a evitar hacerlo peor que los demás.
La última evolución ha conformado el marco de ML-3x2 (Elliot et al., 2011).
Este reciente impulso propone bifurcar las metas de maestría al considerar dos
90

estándares diferenciados: tarea y yo. En las metas basadas en la tarea, la competencia
se conceptualiza en términos de hacerlo bien o mal en relación a una tarea. Sin
embargo, en las metas basadas en el yo, es el propio foco personal el referente de
evaluación. En consecuencia, las personas que adoptan estas metas se centran en hacerlo
bien o mal en relación a como lo han hecho en el pasado o como lo pueden hacer en el
futuro. Al cruzar los tres estándares (definición) con las dos formas en que la
competencia puede ser valenciada (valencia), se proponen seis metas de logro: metas de
aproximación-tarea (centradas en el logro de la competencia basada en la tarea), metas
de evitación-tarea (centradas en la evitación de la incompetencia basada en la tarea),
metas de aproximación-yo (centradas en el logro de competencia basada en el yo),
metas de evitación-yo (centradas en la evitación de incompetencia basada en yo), metas
de aproximación-otro (centradas en el logro de competencia basada en el otro) y metas
de evitación-otro (centradas en la evitación de incompetencia basada en el otro).
Estos nuevos avances han suscitado un enorme interés entre los investigadores,
principalmente en la búsqueda de patrones de relación entre las ML-3x2 y variables de
resultado motivacionales. En el contexto de la educación general, Elliot et al. (2011)
encontraron consistentes relaciones adaptativas de las metas de aproximación-tarea
(e.g., con motivación intrínseca, eficacia del aprendizaje), y más moderadas de las
metas de aproximación-yo (e.g., con energía en clase) y aproximación-otro (e.g.,
rendimiento en examen, eficacia del aprendizaje). Las metas de evitación-yo fueron
desadaptativas (relación negativa con absorción y energía en clase), al igual que las
metas de evitación-otro (relaciones negativas con rendimiento en exámenes y
motivación intrínseca, y positiva con preocupación en los exámenes). En otro estudio,
Brondino et al. (2014) reportaron que las metas de aproximación-tarea predijeron
positivamente las emociones positivas y, negativamente, las negativas. Las metas de
aproximación-yo solo predijeron positivamente la diversión. Las metas de evitacióntarea predijeron negativamente las emociones positivas, y las de evitación-otro
predijeron positivamente las emociones positivas (diversión, esperanza, orgullo). Las
metas de aproximación-otro y evitación-yo no predijeron ninguna emoción. Más tarde,
Diseth (2015) concluyó que las metas de aproximación-tarea, pero también las metas de
aproximación-otro, se relacionaron con los aspectos más funcionales de las variables
motivacionales (e.g., autoeficacia, estrategias de aprendizaje), mientras que las metas
basadas en el yo (tanto de aproximación como de evitación) mostraron un patrón de
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relación inverso (e.g., menos logro académico o estrategias de aprendizaje). Por tanto,
en comparación con la literatura previa, el estudio de Diseth (2015) cuestionó las
presumidas relaciones positivas de las metas de aproximación-yo y puso en valor
supuestos efectos positivos de las metas de aproximación-otro. Recientemente, MéndezGiménez et al. (2017) confirmaron parcialmente el patrón de resultados de Elliot et al.
(2011). Las metas de aproximación-tarea y aproximación-yo se relacionaron
positivamente con resultados positivos (autodeterminación y satisfacción con la vida).
Las metas de aproximación-otro se asociaron positivamente con variables de valencia
positiva (e.g., satisfacción con la vida), pero también negativamente con variables
positivas (e.g., índice de autodeterminación). Las metas de evitación-otro se vincularon
negativamente con resultados positivos (e.g., satisfacción con la vida). Finalmente, las
de metas de evitación-tarea presentaron un patrón de relaciones ligeramente negativo
(índice de autodeterminación) y nulo (satisfacción con la vida).
En el contexto de la EF, Méndez-Giménez et al. (2014a) replicaron ese patrón
más adaptativo de las metas de aproximación-tarea (relación positiva con índice de
autodeterminación, competencia percibida, dimensiones de habilidad y condición física
del auto-concepto físico, y metas de aproximación-amistad). Las metas de
aproximación-otro ocuparon un segundo lugar en el nivel adaptativo de las variables a
estudio (relaciones positivas con el índice de autodeterminación, competencia percibida,
y las dimensiones de habilidad, atractivo físico, y condición física del auto-concepto
físico). Sin embargo, las metas de aproximación-yo solo tuvieron relación positiva con
el índice de autodeterminación. En el ámbito deportivo, Mascret et al. (2015) mostraron
relaciones positivas de las metas de aproximación-tarea con un número superior de
variables de consecuencia (e.g., interés intrínseco y competencia percibida) que las
metas de aproximación-yo (solo con interés intrínseco), y que las metas de
aproximación-otro (solo con competencia percibida).
Pese a la evolución teórica del marco en los diferentes ámbitos de estudio, las
variables edad y sexo de los participantes aún no han sido investigadas desde la
perspectiva de ML-3x2. En relación al desarrollo de las metas de logro, Paulick,
Watermann y Nückles (2013) consideraron dos posibles vías de teoría e investigación.
Por un lado, los psicólogos del desarrollo (Dweck, 2000; Nicholls, 1984) argumentaron
que las metas de maestría de los estudiantes disminuyen, y las metas de rendimiento
aumentan en la adolescencia, principalmente como consecuencia del desarrollo
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cognitivo y su concepto de habilidad que se vuelve cada vez más diferenciado. Por otro,
los psicólogos educativos sugieren que la transición de las escuelas primarias a los
centros de secundaria son la principal fuente de disminución general de la motivación
durante la adolescencia temprana (Juvonen, Le, Kaganoff, Augustine y Constant, 2004).
Así, diversos estudios (e.g., Bong, 2009; Shim, Ryan y Anderson, 2008) confirmaron un
descenso general en todos los tipos de metas de logro 2x2. Es preciso esclarecer cómo
afecta el desarrollo personal en la adopción de las metas de logro desde la perspectiva
del nuevo modelo 3x2.
Finalmente, numerosos trabajos han enfatizado la necesidad de incluir las metas
sociales en los estudios motivacionales (Garn y Sun, 2009; Cecchini et al., 2008;
Cecchini et al., 2011; Méndez-Giménez et al., 2012; 2014). Méndez- Giménez et al.
(2015) examinaron el valor predictivo de las metas de logro 2x2 y las metas de amistad
sobre diversas consecuencias motivacionales en el contexto de la EF, y encontraron que
las metas de aproximación-maestría y evitación-amistad ejercieron como los únicos
predictores positivos del esfuerzo, mientras que las metas de aproximación-maestría y
aproximación-amistad se revelaron como los únicos predictores positivos de la
diversión.
OBJETIVOS
El primer estudio se propuso tres objetivos:
1. Analizar las diferencias relativas a la edad y el sexo en las ML-3x2, las metas
de amistad (aproximación y evitación), y la afectividad en el contexto de la
educación física.
2. Estudiar las relaciones entre las variables a estudio.
3. Explorar el valor predictivo conjunto de ML-3x2 y las metas de amistad en la
afectividad en función de la edad.
3. MÉTODO
3.1. Participantes
Se realizó un muestreo intencional o de conveniencia. La muestra estaba
formada por 1610 estudiantes, 855 varones y 755 mujeres, pertenecientes a 60 aulas de
7 colegios e institutos del territorio nacional, con edades comprendidas entre 10 y 17
años de edad. De ellos, 225 eran de 5º y 6º de Educación Primaria (EP), 341 de 1º de
93

Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 411 de 2º de ESO, 272 de 3º de ESO, 240 de
4º de ESO, y 121 de 1º de Bachillerato. La Tabla 3.1. presenta la distribución
considerando edad y sexo de los participantes. Para examinar las tendencias en el
desarrollo, se fusionaron los datos de dos grupos adyacentes formando así tres tramos
de edad.
Tabla 3.1. Distribución de la muestra por tramos de edad y sexo
Sexo
Total
Hombre
Mujer
10-12 años 195 (48.1%)
210 (51.9%)
405
13-14 años 365 (56.5%)
281 (43.5%)
646
15-17 años 295 (52.8%)
264 (47.2%)
559
3.2. Instrumentos
Metas de logro 3x2. Se utilizó el cuestionario de Metas de Logro en EF (CML 3x2-EF)
de Méndez-Giménez et al. (2014b). Se trata de la validación al castellano y al contexto
específico de la EF del cuestionario desarrollado por Elliot et al. (2011). Los ítems
fueron precedidos por el encabezamiento "En las clases de EF mi meta es...". Este
instrumento está compuesto por un total de 24 ítems agrupados en 6 factores:
aproximación-tarea (e.g. "...realizar correctamente muchos ejercicios y habilidades"),
evitación-tarea (e.g. "...evitar hacer mal las tareas"), aproximación-yo (e.g. "...realizar
los ejercicios mejor de lo que lo hago habitualmente"), evitación-yo (e.g. "...evitar hacer
las habilidades peor de cómo lo hago habitualmente"), aproximación-otro (e.g.
"...superar a otros estudiantes en la realización de habilidades y tareas"), evitación-otro
(e.g. "...evitar hacer peor los ejercicios y las tareas que los otros estudiantes"). Los alfa
de Cronbach del estudio de Méndez-Giménez et al. (2014b), oscilaron entre .74
(evitación-tarea) y .89 (aproximación-otro). Los participantes indicaron el grado de
acuerdo con cada una de esas afirmaciones mediante una escala Likert de 5 puntos, que
va desde 1 (nada cierto para mí) a 5 (totalmente cierto para mí).
Metas de Amistad. Se empleó la versión validada al castellano por Méndez-Giménez et
al. (2014) del Cuestionario Relationship Goals Questionnaire-Friendship Version
(RGQ-F) de Elliot et al. (2006). Los ítems vienen precedidos por la siguiente
introducción: "En mis clases de EF trato de…". La escala está compuesta por 8 ítems
agrupados en dos dimensiones: aproximación-amistad (4 ítems), (e.g. "...profundizar en
las relaciones con mis amigos") y evitación-amistad (4 ítems), (e.g. "...evitar
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desacuerdos y conflictos con mis amigos"). El coeficiente de fiabilidad compuesta de
este instrumento en el estudio de Méndez-Giménez et al. (2014) fue de .86 y .85 para las
metas de aproximación-amistad y evitación-amistad, respectivamente. Los participantes
indicaron el grado de acuerdo con cada una de esas afirmaciones mediante una escala
Likert de 5 puntos, que va desde 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de
acuerdo).
Afectividad. Se utilizó el cuestionario PANASN (Afecto Positivo y Negativo para Niños
y Adolescentes), un instrumento adaptado a la población escolar por Sandín (2003) a
partir de la versión para adultos del PANAS (Positive and Negative Affect Schedule).
Los ítems fueron precedidos por el encabezamiento: "En mis clases de EF...". El
PANASN constituye un cuestionario de autoinforme formado por 20 ítems, diez ítems
evalúan el afecto positivo (e.g. "...soy una persona animada, suelo emocionarme") y los
otros diez, el afecto negativo (e.g. "...me siento nervioso"). En el estudio de Sandín
(2003), los coeficientes alfa de Cronbach para los varones fueron de .73 y .74 para el
afecto positivo y negativo, respectivamente, mientras que los valores para las mujeres
fueron de .72 y .75, respectivamente. Los participantes indicaron el grado de acuerdo
con cada una de esas afirmaciones mediante una escala Likert de 3 puntos, que va desde
1 (nunca) a 3 (muchas veces).
3.3. Procedimiento
En un primer momento, se contactó con los directores de los centros escolares
para solicitar su colaboración en este estudio y pedir el consentimiento informado de los
padres de los estudiantes. Antes de distribuir los cuestionarios al alumnado, se habló
con los maestros y profesores de EF para explicarles el protocolo que debían seguir para
rellenarlos, bien en formato papel, o bien online, a través de la plataforma Google
Forms. Se decidió que en 6º de EP, dada la complejidad del instrumento, los maestros y
maestras leyeran uno a uno los ítems, mientras que en Secundaria y Bachillerato los
cubrieron de forma independiente. Los cuestionarios se completaron en el aula ordinaria
o de informática, según el método de pasación elegido, durante los meses de abril y
mayo de 2015. La participación del alumnado fue voluntaria y se insistió en la
confidencialidad de las respuestas, ya que estas, no afectarían a la nota de la asignatura.
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3.4. Análisis de datos
En primer lugar, se realizaron análisis descriptivos (media y desviación típica),
análisis de consistencia interna, mediante alfa de Cronbach y correlaciones bivariadas
para cada tramo de edad. Para observar la evolución de las ML-3x2 en función de la
edad y del sexo se realizó un análisis multivariante de la varianza (MANOVA), con
estas variables como factores intrasujeto. Cuando se detectaron diferencias
significativas en el MANOVA se llevaron a cabo análisis univariados empleando el test
de Scheffé. Dentro de cada grupo de edad, se realizaron pruebas t para muestras
relacionadas en todos los pares posibles de las ML-3x2. Por último, se ejecutaron varias
regresiones lineales para examinar las ML-3x2 y las metas de amistad como predictores
de las variables dependientes (afectividad positiva y negativa).
4. RESULTADOS
Análisis descriptivos, fiabilidad de las escalas y correlaciones bivariadas
La Tabla 3.2. presenta las medias, desviaciones típicas, y alfas de Cronbach de
todas las variables de interés en función de los grupos de edad. Los niveles de fiabilidad
fueron aceptables en todas las variables y franjas de edad (Nunnally, 1978). Se observó
una primera tendencia relativa al desarrollo: los coeficientes α de Cronbach del grupo
más joven fueron más bajos que los de los otros dos grupos de mayor edad.
Tabla 3.2. Análisis descriptivos y fiabilidad de los datos de la muestra total y por grupos de edad

1. Aproximación-tarea
2. Evitación-tarea
3. Aproximación-yo
4. Evitación-yo
5. Aproximación-otro
6. Evitación-otro
7.Aproximación-amistad
8. Evitación-amistad
9. Afecto positivo
10. Afecto negativo

Muestra total
(n = 1610)
M
DT
4.13 .78
3.96 .94
4.08 .80
3.76 1.00
3.21 1.16
3.43 1.11
3.92 .93
3.97 .92
2.41 .35
1.76 .43


.82
.77
.80
.79
.88
.83
.83
.75
.74
.81

10-12 años
(n = 405)
M
DT
4.29a
.71
4.08a
.94
4.28a
.70
3.87a
1.00
3.23a
1.13
3.56a
1.10
4.13a
.87
4.22a
.86
2.45a
.33
1.74a
.43


.77
.75
.72
.75
.85
.79
.81
.72
.71
.80

13-14 años
(n = 646)
M
DT
4.13b
.78
3.95ab
.94
4.03b
.82
3.77ab
1.00
3.17a
1.14
3.43ab
1.11
3.87b
.94
3.94b
.93
2.38b
.37
1.77a
.43


.81
.76
.81
.79
.88
.83
.84
.76
.77
.81

15-17 años
(n = 559)
M
DT
4.01c .80
3.88b .90
3.99b .80
3.65b .99
3.22a 1.18
3.33b 1.09
3.80b .93
3.82b .91
2.39b .33
1.75a .42


.83
.78
.83
.82
.91
.85
.84
.76
.74
.81

Nota: Análisis Post Hoc de Scheffé, p < .05

Emergió un segundo patrón también asociado a la edad en todas las variables:
los valores más altos se dieron entre los estudiantes más jóvenes. Destacó la elevada
puntuación de las metas de aproximación-tarea en los tres grupos (4.29, 4.13 y 4.01,
respectivamente) y aproximación-yo (4.28, 4.03 y 3.99, respectivamente), y la
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valoración tan baja de las metas de aproximación-otro. En cuanto a las metas de
amistad, la dimensión evitación obtuvo valores ligeramente superiores a la
aproximación en todos los grupos. Por último, el afecto positivo obtuvo valores
notablemente más elevados que el afecto negativo.
Las Tablas 3.3. y 3.4. presentan los coeficientes de correlación bivariadas dentro
de cada grupo de edad. Varios aspectos son destacables. En primer lugar, los
coeficientes de correlación entre las seis metas de logro fueron generalmente más
pequeños en la muestra más joven, con respecto a las otras dos franjas de edad. Además,
en los tres grupos las correlaciones más elevadas se localizan entre las metas de
aproximación-tarea y aproximación-yo (.69, .71 y, .75), y entre las metas de evitacióntarea y evitación-yo (.68, .73 y, .68). En relación a las metas de amistad, sus coeficientes
de correlación aumentaron con la edad (.61, .63 y, .64, respectivamente). Finalmente, no
existieron correlaciones entre las dos dimensiones de afectividad.
Tabla 3.3. Correlaciones bivariadas para los grupos 1 (10-12 años) y 2 (13-14 años)
1. Sexo
2. Aproximación-Tarea
3. Evitación-Tarea
4. Aproximación-Yo
5. Evitación-Yo
6. Aproximación-Otro
7. Evitación-Otro
8. Aproximación-Amistad
9. Evitación-Amistad
10. Afecto Positivo
11. Afecto Negativo

1
1
-.04
.09
.00
.06
-.20**
-.10*
-.05
.06
-.05
-.07

2
-.12**
1
.45**
.69**
.42**
.27**
.32**
.40**
.44**
.38**
-.11*

3
-.05
.58**
1
.44**
.68**
.10*
.46**
.20**
.45**
.30**
-.05

4
-.06
.71**
.53**
1
.48**
.22**
.27**
.36**
.43**
.32**
-.10*

5
-.08*
.56**
.73**
.65**
1
.21**
.51**
.15**
.34**
.26**
-.01

6
-.19**
.32**
.17**
.33**
.31**
1
.60**
.17**
.10*
.17**
.13**

7
-.13**
.34**
.47**
.37**
.56**
.66**
1
.21**
.30**
.26**
.10*

8
.04
.38**
.24**
.37**
.20**
.20**
.20**
1
.61**
.32**
.01

9
.02
.38**
.37**
.38**
.34**
.26**
.36**
.63**
1
.30**
-.02

10
-.09*
.40**
.31**
.37**
.27**
.21**
.18**
.26**
.27**
1
.01

11
.03
-.10**
-.10**
-.08*
-.03
.12**
.06
.10*
.04
-.01
1

Nota. Los coeficientes del grupo 1 se presentan por debajo de la diagonal; los coeficientes del grupo 2,
por encima de la diagonal. El sexo fue codificado como 1 = varón y 2 = mujer; * p <.05; **p <.01.

En segundo lugar, las seis metas de logro correlacionaron positiva y
significativamente con las dos metas de amistad en todos los grupos de estudiantes. El
grupo más joven obtuvo valores superiores entre las metas de evitación-tarea y
evitación-amistad (r = .45). En el grupo intermedio, las dos metas de amistad y las
metas de aproximación-tarea obtuvieron los valores más altos (r=.38), al igual que las
metas de evitación-amistad y aproximación-yo (r =.38). Para finalizar, el grupo de
mayor edad mostró valores similares al grupo más joven entre las metas de evitacióntarea y evitación-amistad (r=.42).
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Tabla 3.4. Correlaciones bivariadas para el grupo 3 (15-17 años) y la muestra completa
1. Sexo
2. Aproximación-Tarea
3. Evitación-Tarea
4. Aproximación-Yo
5. Evitación-Yo
6. Aproximación-Otro
7. Evitación-Otro
8. Aproximación-Amistad
9. Evitación-Amistad
10. Afecto Positivo
11. Afecto Negativo

1
1
-.01
.01
.01
-.04
-.13**
-.12**
-.02
.03
.05
.07

2
-.06*
1
.64**
.75**
.56**
.39**
.41**
.40**
.39**
.37**
-.11**

3
.00
.57**
1
.57**
.68**
.25**
.51**
.27**
.42**
.28**
-.09*

4
-.01
.72**
.53**
1
.59**
.38**
.37**
.39**
.40**
.35**
-.06

5
-.02
.53**
.70**
.59**
1
.38**
.64**
.29**
.40**
.31**
-.03

6
-.17**
.33**
.18**
.32**
.31**
1
.67**
.24**
.25**
.19**
.00

7
-.11**
.37**
.49**
.35**
.58**
.64**
1
.21**
.32**
.23**
.00

8
.00
.40**
.25**
.39**
.22**
.20**
.21**
1
.64**
.31**
.00

9
.04
.41**
.41**
.41**
.37**
.22**
.34**
.63**
1
.29**
.08*

10
-.02
.39**
.30**
.36**
.28**
.20**
.22**
.30**
.29**
1
-.05

11
.01
-.11**
-.08**
-.08**
-.03
.08**
.05*
.04
.03
-.02
1

Nota. Los coeficientes para el grupo 3 se incluyen por debajo de la diagonal; los coeficientes para la
muestra completa, por encima de la diagonal. El sexo fue codificado como 1 = varón y 2 = mujer. *p
<.05; **p <.01.

En tercer lugar, todas las metas de logro correlacionaron positiva y
significativamente con el afecto positivo. Sin embargo, el afecto negativo lo hizo de
manera negativa con las metas orientadas a la tarea y al yo, y positivamente con las
metas orientadas al otro. De manera unánime, el valor superior en los tres grupos de
edad se da entre el afecto positivo y las metas de aproximación-tarea, con valores que
oscilan entre r=.37 y r=.40, mientras que, el inferior se encuentran entre el afecto
negativo y aproximación-tarea (r=-.11 y r=-.10).
Por último, en cuarto lugar, los valores de la muestra total son superiores a los
reportados por las diferentes franjas de edad. Destaca la elevada correlación (r=.72),
entre las metas de aproximación-tarea y aproximación-yo, lo mismo ocurre con las
metas de evitación-tarea y evitación-yo (r=.70) y las metas de aproximación-otro y
evitación-otro (r=.64). En la relación entre aproximación-amistad y evitación-amistad
se obtienen valores similares a los mostrados en las 3 franjas de edad (r=.63). En la
afectividad, como en casos anteriores, las dos dimensiones adquieren valores
prácticamente nulos.
Diferencias relacionadas con la edad y el sexo
Se realizó un MANOVA en el conjunto de las metas de logro y las variables
aproximación-amistad, evitación-amistad, afecto positivo y afecto negativo, con los tres
grupos de edad y el sexo como factores inter-sujetos. Se utilizó la Traza de Pillai en
lugar de la Lambda de Wilks para determinar la significación multivariable, ya que no
se cumplió el supuesto de homogeneidad de la matriz de covarianza, de acuerdo con la
Prueba de Box (Tabachnick y Fidell, 2001). Emergieron diferencias estadísticamente
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significativas en función del sexo F (10, 1592) = 7.39, p < .001 (η2 = .04), del grupo de
edad F (20, 3186) = 4.65, p < .001 (η2 = .03), y de la interacción sexo y edad F (20,
3186) = 1.63, p < .05 (η2 = .010).
Tabla 3.5. Análisis descriptivos de los datos en función del sexo para la muestra total y grupos de edad
Muestra total
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Varones: 855
(10-12 años)
(13-14 años)
(15-17 años)
Mujeres: 755
Varones: 195
Varones: 365
Varones: 295
Mujeres: 210
Mujeres: 281
Mujeres: 264
Sexo
M
DT
M
DT
M
DT
M
DT
Aproximación-tarea
Varón
4.17*
.74
4.33
.68
4.22**
.73
4.02
.76
Mujer
4.08
.82
4.27
.74
4.01
.84
4.01
.84
Evitación-tarea
Varón
3.95
.93
3.99
.98
3.99
.94
3.87
.89
Mujer
3.97
.94
4.17
.91
3.90
.96
3.89
.92
Aproximación-yo
Varón
4.09
.77
4.28
.66
4.08
.81
3.98
.77
Mujer
4.07
.83
4.28
.73
3.98
.85
4.00
.84
Evitación-yo
Varón
3.79
.99
3.80
1.04 3.85*
.99
3.69
.94
Mujer
3.73
1.02 3.94
.97
3.69
1.01
3.60
1.05
Aproximación-otro
Varón
3.40*** 1.13 3.48*** 1.05 3.38*** 1.15
3.37** 1.16
Mujer
2.99
1.15 3.01
1.16 2.92
1.10
3.05
1.19
Evitación-otro
Varón
3.56*** 1.11 3.69*
1.09 3.57**
1.11
3.46** 1.11
Mujer
3.29
1.09 3.46
1.11 3.27
1.09
3.19
1.07
Aproximación-amistad Varón
3.91
.91
4.19
.77
3.84
.98
3.82
.90
Mujer
3.92
.95
4.09
.96
3.92
.91
3.78
.97
Evitación-amistad
Varón
3.94
.92
4.17
.83
3.92
.95
3.80
.90
Mujer
4.02
.93
4.27
.89
3.98
.92
3.85
.93
Afecto Positivo
Varón
2.41
.35
2.48
.32
2.41*
.38
2.38
.34
Mujer
2.40
.35
2.44
.34
2.34
.37
2.42
.34
Afecto Negativo
Varón
1.75
.44
1.78
.44
1.76
.45
1.72
.42
Mujer
1.77
.42
1.72
.43
1.79
.40
1.79
.42
Nota: *p <.05, **p <.01, ***p<.001

Los siguientes análisis univariados mostraron que los varones puntuaron más
alto que las mujeres las metas de aproximación-tarea, F (1, 1610) = 5.74, p < .05 (η2 =
.004); aproximación-otro, F (1, 1610) = 50.86, p < .001 (η2 = .03), y evitación-otro, F
(1, 1610) = 22.59, p < .01 (η2 = .01). La Tabla 3.5. muestra los estadísticos descriptivos
de las variables a estudio en función del sexo para la muestra total y los tramos de edad.
A diferencia de las otras horquillas de edad, de 13 a 14 años se dieron diferencias entre
sexo en las metas de aproximación-tarea y evitación-yo en favor de los varones. En
todas las franjas de edad se constataron las diferencias significativas en las metas de
aproximación-otro y evitación-otro en favor de los varones.
Asimismo, se observaron diferencias en función de la edad en las metas de
aproximación-tarea, F (2, 1609) = 16.03, p < .001 (η2 = .02); evitación-tarea, F (2,
1609) = 5.48, p < .01 (η2 = .01), aproximación-yo; F (2, 1609) = 17.89, p < .001 (η2 =
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0.02); evitación-yo, F (2, 1609) = 5.96, p < .01 (η2 = .01), evitación-otro, F (2, 1609) =
5.97, p < .01 (η2 = .01), aproximación-amistad, F (2, 1609) = 16.39, p < .001 (η2 = .02),
evitación-amistad, F (2, 1609) = 22.47, p < .001 (η2 = 0.03), y afecto positivo, F (2,
1609) = 6.53, p < .01 (η2 = .01). El análisis Post Hoc de Scheffé mostró que, en general,
el peso de las metas de logro decrece con el aumento de la edad de los estudiantes
(Tabla 3.2.). Todas las comparaciones pareadas se mostraron estadísticamente
significativas (p < .05). Se encontraron tres patrones en todos los tramos de edad: (a) en
relación a las metas de logro: aproximación-tarea > aproximación-yo > evitación-tarea >
evitación-yo > evitación-otro > aproximación-otro; (b) en cuanto a las metas de
amistad: evitación-amistad > aproximación amistad, y (c) en la afectividad: afecto
positivo > afecto negativo.
Por último, se observó una interacción significativa entre sexo y edad en afecto
positivo, F (2, 1609) = 3.24, p < .05 (η2 = .004). Si bien, tanto en varones como en
mujeres, se observa una caída de los valores en esta variable con el incremento de la
edad, también tiende a ser menor en las diferencias de sexo.
Análisis de regresión lineal
En la Tabla 3.6. se muestran los análisis de regresión lineal realizados para
examinar las ML-3x2 y las metas de amistad como predictores de las variables
dependientes (afectividad positiva y negativa). Se llevaron a cabo ocho análisis de
regresión, dos para la muestra total y dos por cada tramo de edad. Dada la gran cantidad
de análisis de regresión, por razones de claridad expositiva, únicamente se exponen los
valores de β. Los análisis preliminares mostraron que el factor de inflación de la
varianza (FIV) para las metas de logro variaba entre 1.98 y 2.62 (muy por debajo del
criterio de corte convencional de 10), y que los valores de Tolerancia oscilaban entre .37
y .50, lo indica que se cumple el supuesto de no multicolinealidad. El valor de la prueba
de Durbin-Watson (entre 1.70 y 1.89 para el afecto positivo, y 1.85 y 2.12 para el afecto
negativo en los tramos de edad), también permitió aceptar el supuesto de independencia
de errores, siendo aceptables valores entre 1 y 3.
El análisis en la muestra total reveló que las metas de aproximación-tarea y
aproximación-amistad eran los principales predictores positivos y significativos del
afecto positivo, junto con una predicción de menor peso de las metas de aproximación100

yo y evitación-tarea (R2 = .20). Por grupos de edad se constataron variaciones; el
análisis mostró cómo de los 13 a 14 años las tres metas de aproximación y las metas de
evitación-tarea fueron los principales predictores positivos y significativos del afecto
positivo (R2 = .21); mientras que en el grupo 1 y 3 lo fueron las metas de aproximacióntarea y aproximación-amistad (R2 = .21 y .19, respectivamente).
Tabla 3.6. Metas de logro y metas de amistad como predictores de la afectividad en cada grupo de edad
Muestra total
10-12 años
(n = 1610)
(n = 405)
AP
AN
AP
AN
β
β
Β
β
Aproximación-tarea
.19*** -.14***
.20**
-.14*
Evitación-tarea
.08*
-.09*
.12
-.04
Aproximación-yo
.09*
-.06
.03
-.08
Evitación-yo
.02
.05
.01
.03
Aproximación-otro
.06
.10**
.02
.13
Evitación-otro
-.01
.04
.07
.10
Aproximación-amistad
.12***
.07*
.18**
.06
Evitación-amistad
.05
.06
.01
-.00
R2
.20***
.04***
.21***
.05**
Nota: Afecto positivo (AP); Afecto negativo (AN)
Nota: *p<.05, ** p<.01; ***p<.001.

13-14 años
(n = 646)
AP
AN
Β
β
.19***
-.13*
.16**
-.12
.14*
-.12
-.07
.12
.14**
.15**
-.10
.02
.06
.18**
.07
-.02
.21***
.07**

15-17 años
(n = 559)
AP
AN
β
Β
.18**
-.15*
-.02
-.12
.08
.04
.10
.02
-.01
.01
.03
.04
.14**
-.06
.06
.19**
.19*** .04**

Además, los análisis de la muestra total revelaron que las metas de
aproximación-tarea (en negativo) y las metas de aproximación-otro y aproximaciónamistad (ambas en positivo) eran predictores significativos del afecto negativo (R2 =
.04). Este patrón se refleja en la franja de 13 a 14 años (R2 = .07), mientras que, en los
grupos 1 y 3 sólo se mantuvieron como predictor negativo las metas de aproximacióntarea si bien de los 15-17 años también emergió la meta de evitación-amistad como
predictor positivos del afecto negativo (R2 = .05 y .04, respectivamente).
5. DISCUSIÓN
El presente estudio se propone tres objetivos: (a) analizar las diferencias
relativas a la edad y el sexo en las ML-3x2, las metas de amistad (aproximación y
evitación), y la afectividad en el contexto de la EF, (b) estudiar las relaciones entre las
propias ML-3x2 y con las otras variables a estudio, y (c) explorar el valor predictivo
conjunto de ML-3x2 y las metas de amistad en la afectividad en función de la edad.
Respecto al análisis de las diferencias relativas al desarrollo, se encontró una
propensión de los estudiantes de menor edad a puntuar más alto las variables a estudio,
a excepción de las metas de aproximación-otro y el afecto negativo, en las que no hubo
diferencias (e.g., Bong, 2009; Shim et al., 2008). Igualmente, se observó una tendencia
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a respuestas menos fiables de los estudiantes más jóvenes que de los estudiantes de
mayor edad. Ambos patrones asociados al desarrollo han sido descritos en estudios
previos (e.g., Bong, 2009). En segundo lugar, se encontraron patrones idénticos en los
tres tramos de edad en relación a la fuerza de la adopción de las metas de logro. Las
metas de aproximación-tarea junto con las metas de aproximación-yo fueron las más
valoradas, seguidas de las metas de evitación (tarea, yo, y otro, respectivamente), y por
último, las metas de aproximación-otro. Estos resultados son congruentes con los
reportados en el contexto académico general desde la perspectiva de ML-3x2 (MéndezGiménez et al., 2017). Los resultados revelaron la adopción de metas múltiples en estos
grupos de estudiantes de EF, con prioridad de las metas de aproximación-tarea y yo, y
menor énfasis en las metas relativas a la comparación con los demás. Estos resultados
también son consistentes con la investigación realizada desde los paradigmas de metas
de logro preliminares (modelo dicotómico al 2x2) en el contexto de la EF (Cecchini et
al., 2008; Cecchini et al., 2011; Moreno-Murcia, Cervelló y González-Cutre, 2008). Sin
embargo, divergen de los encontrados en el estudio de Bong (2009), donde los
estudiantes coreanos a partir de 5º y 6º de EP y superiores, adoptaron con más fuerza las
metas de aproximación-rendimiento en el contexto de las clases matemáticas. Como
señalaron Dekker, Krabbendam, Lee, Boschloo, de Groot y Jolles (2013), el contexto
sociocultural puede influir en la fuerza de adopción de las metas de logro por parte de
los estudiantes.
Todos los tipos de metas de logro disminuyeron a través del tiempo excepto las
metas de aproximación-otro, que permanecieron invariables en las tres etapas de la
adolescencia. La investigación previa ha mostrado cómo las metas de maestría
descienden con la edad, al menos hasta los 15 años (Bong, 2009; Dekker et al., 2013;
Digelidis y Papaioannou, 1999; Wang y Pomerantz, 2009; Wigfield y Cambria, 2010).
Ruble, Boggiano, Feldman y Loebl (1980) mostraron que los niños de menor edad se
centran más en la tarea que están realizando que en el rendimiento de los demás, por
ello, asignan menos valor a la comparación social, es decir, a las metas relacionadas con
los otros. Generalmente, el ambiente escolar en los cursos superiores se centra más en la
adquisición de conocimientos y aprendizajes orientados a una mayor comparativa con
los demás. Los estudiantes perciben en el ambiente un mayor énfasis en la comparación
social, la evaluación y el rendimiento según progresan en los cursos de educación
secundaria lo que podría influir en su adopción de metas de logro (e.g., Urdan y
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Midgley, 2003). Los resultados del presente estudio podrían apuntar que esa influencia
contextual es la que provoca que no decaiga la puntación de las metas de aproximaciónotro en la misma manera en que lo hace el resto de metas.
Por otro lado, las metas de evitación-amistad fueron superiores a las de
aproximación-amistad. Diversos estudios han corroborado este patrón en la
adolescencia ya que el miedo a una incompetencia social es más fuerte que la lucha por
conseguir esa competencia (e.g., Garn y Sun, 2009; Méndez-Giménez et al., 2012;
Méndez-Giménez et al., 2015). Asimismo el afecto positivo superó al afecto negativo en
todas las franjas de edad, lo que pone de manifiesto el balance positivo en términos
afectivo-emocionales que ejerce la asignatura de EF entre los estudiantes.
Respecto a la comparativa en función del sexo, se encontraron diferencias
significativas en tres de las seis metas de logro. Concretamente, los varones puntuaron
más alto las metas de aproximación-tarea, aproximación-otro y evitación-otro que las
mujeres. Centrándose en las franjas de edad, las puntuaciones más altas de las metas de
aproximación-tarea en los varones de la muestra se explica por un descenso más
parsimonioso en la fuerza de la adopción de estas metas en los varones que en las
mujeres. De esta manera, a los 10-12 años no se encontraban diferencias entre sexos; en
la franja de 13-14 años, la fuerza con que las mujeres adoptaron estas metas descendió
lo que provocó las diferencias en favor de los varones, y finalmente las diferencias
volvieron a desaparecer a partir de los 15 años, tras el descenso en los varones. Algo
similar ocurrió en la meta de evitación-yo. Por otro lado, existe una gran evidencia que
refuerza la idea de que los varones están más orientados a la comparación y superación
de los propios compañeros que las chicas, tanto en el contexto académico general como
de la EF (e.g. Dekker et al., 2013; Moreno-Murcia et al., 2008; Schwinger y Wild,
2012; Wu, 2012).
En relación al segundo objetivo, concretamente respecto a las relaciones entre
las seis metas de logro se puede observar cómo los valores de los estudiantes más
jóvenes tienden a ser inferiores a los de mayor edad, estos datos son coincidentes con
los reportados por Bong (2009) con encuestados similares a los de este estudio. Las
correlaciones más elevadas entre algunas metas, como es el caso de aproximación-tarea
y aproximación-yo, son asumibles teniendo en cuenta la evolución del modelo de ML3x2. Pese a ello, Elliot et al. (2011) defendieron la necesidad de diferenciar ambos
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constructos y mostraron diferentes relaciones con variables de resultados. En cuanto a
las relaciones de las metas de logro con otras variables, se observa cómo todas las metas
de logro correlacionaron positivamente con las metas de amistad en las tres franjas de
edad. Estos datos son congruentes con los reportados por Méndez-Giménez et al. (2012)
y Garn y Sun (2009) desde el modelo de metas 2x2 y refuerzan la importancia de
combinar las dimensiones de logro y social para comprender el comportamiento
motivacional de los niños y adolescentes en el ámbito de la actividad física y el deporte.
En relación al tercer objetivo, en los grupos de menor y mayor edad, las metas
de aproximación-tarea y aproximación-amistad fueron los únicos predictores del afecto
positivo. Sin embargo, en el grupo de 13 a 14 años, además de las metas de
aproximación-tarea, emergieron otros predictores como las metas de aproximación-yo,
aproximación-otro, y evitación-tarea. Por otro lado, en los grupos de menor y mayor
edad, las metas de aproximación-tarea (en negativo) fueron el único predictor del afecto
negativo, junto con las metas de evitación-amistad. Sin embargo, en el grupo de 13-14
años, las metas de aproximación-tarea (en negativo), y las metas de aproximación-otro,
y aproximación-amistad (en positivo) fueron los predictores del afecto negativo. Estos
resultados ponen de relieve la inestabilidad emocional y socioafectiva por la que pasan
los adolescentes, especialmente en la etapa de los 13-14 años, y el enorme peso que
tienen las relaciones entre iguales en la motivación de los estudiantes y sus
consecuencias motivacionales. En este periodo en que las relaciones sociales son tan
relevantes, la búsqueda de amistades y los esfuerzos de competencia basada en la
comparación con el otro pueden provocar afectos ambivalentes y reacciones confusas.
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ESTUDIO 2. METAS DE LOGRO 3X2, NECESIDADES PSICOLÓGICAS
BÁSICAS, MOTIVACIÓN AUTODETERMINADA, SATISFACCIÓN CON
LA VIDA E INTENCIÓN DE SER FÍSICAMENTE ACTIVO EN
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN FÍSICA

1. INTRODUCCIÓN
Uno de los principales desafíos de los docentes de EF es estructurar la enseñanza
de manera que se incremente la motivación del alumnado durante las clases, puesto que
este aumento tendrá repercusiones directas en la implicación en la práctica físicodeportiva y la adherencia a la misma. Para explicar los procesos motivacionales, los
investigadores se han centrado principalmente en dos marcos teóricos: la TML
(Nicholls, 1989) y TAD (Deci y Ryan, 2000).
Las metas de logro son definidas como las razones o propósitos que dirigen el
comportamiento de las personas (Ames, 1992a). Esta teoría ha ido evolucionando desde
sus inicios hasta la actualidad, a través de cuatro modelos diferenciados. En el primero
de ellos, denominado modelo dicotómico, las metas de logro fueron concebidas como
metas de maestría y metas de rendimiento. En una siguiente evolución, se desarrolló el
modelo tricotómico, al incorporar la valencia de aproximación (centrada en el éxito y
los estados positivos), de evitación (dirigida a eludir el fracaso o alejarse de la
posibilidad negativa de la competencia) en las metas de rendimiento (Elliot y Church,
1997; Elliot et al., 2006). Tras otra revisión del marco teórico, Elliot y McGregor (2001)
establecieron el modelo de metas de logro 2x2, y definieron la meta logro como el
objetivo basado en la competencia utilizado para guiar el comportamiento (Elliot y
Fryer, 2008). Cruzando la definición de las competencias (maestría y rendimiento) con
la valencia de la competencia (aproximación y evitación) establecieron cuatro metas de
logro:

aproximación-maestría,

evitación-maestría,

aproximación-rendimiento,

y

evitación-rendimiento.
Recientemente se ha producido una última evolución del modelo a la luz de las
investigaciones de Elliot et al. (2011). Estos autores teorizaron sobre la necesidad de
bifurcar también las metas de maestría, en las metas basadas en la tarea y en el yo. El
modelo resultante fue denominado 3x2, y ofrece tres estándares para evaluar la
competencia: tarea, yo y otro, que unido a la valencia de la competencia, proporciona
seis tipos de metas de logro: las metas de aproximación-tarea centradas en el logro de la
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competencia basada en la tarea (e.g., “hacer la tarea correctamente”), las metas de
evitación-tarea centradas en la evitación de la incompetencia basada en la tarea (e.g.,
“evitar hacer la tarea incorrectamente”), las metas de aproximación-yo centradas en el
logro de competencia basada en el yo (e.g., “hacerlo mejor que antes”), las metas de
evitación-yo centradas en la evitación de incompetencia basada en yo (e.g., “evitar
hacerlo peor que antes”), las metas de aproximación-otro centradas en el logro de
competencia basada en el otro (e.g., “hacerlo mejor que otros”), y las metas evitaciónotro centradas en la evitación de incompetencia basada en el otro (e.g., “evitar hacerlo
peor que otros”).
Adicionalmente, la motivación de los estudiantes en las clases de EF se ha
abordado desde la TAD (Deci y Ryan, 2002). Esta teoría indica que el nivel de
motivación para ejecutar una acción se basa en un continuo con diferentes niveles. En el
nivel más autodeterminado, denominado motivación intrínseca, los estudiantes realizan
la tarea por el interés y la satisfacción inherente que esta produce. En el siguiente
escalón se sitúa la motivación extrínseca, en la que los motivos para realizar la actividad
son externos a esta. Dentro de este nivel se encuentran diferentes subniveles que dé más
autodeterminado a menos se concretan en regulación identificada, regulación
introyectada y regulación externa. En la regulación identificada, el alumnado realiza la
práctica porque conoce la importancia de la EF y los beneficios que esta reporta. En
cuanto a la regulación introyectada, los estudiantes participan porque se sienten
culpables o avergonzados si no lo hicieran, mientras que en la regulación externa los
estudiantes se implican en las clases movidos por recibir premios o evitar castigos. En el
peldaño de menor autodeterminación se encuentra la desmotivación; desde donde los
estudiantes no entienden el sentido de realizar la actividad, y a menudo sienten que
pierden el tiempo.
Al mismo tiempo, esta teoría postula que existen tres necesidades psicológicas
básicas, innatas, y universales: la competencia, la autonomía y la relación con los
demás. La competencia se refiere a la percepción que la persona posee hacia la eficacia
y los resultados óptimos en una tarea; la autonomía alude al sentimiento que el
alumnado manifiesta hacia la selección de las acciones que consideran más apropiadas,
y finalmente, la relación con los demás refleja la necesidad que el estudiante
experimenta al tener relaciones positivas con los compañeros y por tanto, sentirse
aceptado y afiliado dentro del grupo al que pertenece. Varios trabajos (Hein et al., 2004;
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Méndez-Giménez et al., 2012) han mostrado que la satisfacción de estos tres
mediadores psicológicos aumenta la motivación intrínseca, aspecto relevante para la
intención de ser físicamente activo, y a su vez factor clave para lograr tan la perseguida
adherencia a la actividad físico-deportiva en los adolescentes.
Numerosas investigaciones dentro del contexto de la EF (Méndez-Giménez et al,
2014a; Méndez-Giménez et al., 2012; Sánchez-Oliva, Leo, Sánchez-Miguel, Amado y
García-Calvo, 2012) examinaron la relación entre los dos marcos teóricos expuestos, y
concluyeron que el clima orientado a la tarea, con mayor probabilidad satisface los
mediadores psicológicos, lo que desarrolla una motivación más autodeterminada entre
los estudiantes y por ende promueve comportamientos y actitudes positivas hacia la
práctica. Así mismo, Conroy et al. (2006) señalaron, en relación al modelo 2x2, que las
metas de aproximación-maestría se vinculan positivamente con la percepción de
competencia, la motivación intrínseca, el clima de maestría y, negativamente, con la
ansiedad y la desmotivación. Las metas de aproximación-rendimiento se relacionan con
variables positivas como la percepción de un clima de rendimiento, la competencia
percibida, y la motivación extrínseca y, negativamente, con la ansiedad y la
preocupación (Elliot y McGregor, 2001; Van Yperen, 2006). Por último, dentro de las
metas de evitación, las consecuencias más adversas las proporcionan las metas de
evitación-rendimiento, al relacionarse con aspectos negativos, como la desmotivación y
la ansiedad.
2. OBJETIVOS
Los objetivos del estudio 2 son los siguientes:
1. Examinar la relación entre las ML-3x2, las necesidades psicológicas básicas, el
índice autodeterminado, la satisfacción con la vida y la intención de ser
físicamente activo en la asignatura de educación física.
2. Estudiar el poder predictivo de las ML-3x2, las necesidades psicológicas básicas
y el índice autodeterminado sobre la intención de ser físicamente activo y la
satisfacción con la vida.
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3. MÉTODO
3.1. Participantes
La muestra estaba formada por un total de 1706 estudiantes (53% hombres y
47% mujeres) de EP, ESO y Bachillerato, con edades comprendidas entre los 10 y los
17 años (M = 13.75; DT = 2.98), pertenecientes a nueve centros educativos del norte de
España. De ellos, 225 eran de 5º y 6º de EP, 356 de 1º de ESO, 461 de 2º de ESO, 297
de 3º de ESO, 239 de 4º de ESO, y 128 de 1º de Bachillerato.
3.2. Instrumentos
Metas de logro 3x2. Se utilizó el cuestionario de Metas de Logro en EF (CML 3x2-EF)
de Méndez-Giménez et al. (2014b). Se trata de la validación al castellano y al contexto
de la EF del cuestionario desarrollado por Elliot et al. (2011). Los ítems fueron
precedidos por el encabezamiento "En las clases de EF mi meta es...". Este instrumento
está compuesto por un total de 24 ítems agrupados en seis factores: aproximación-tarea
(e.g. "...realizar correctamente muchos ejercicios y habilidades"), evitación-tarea (e.g.
"...evitar hacer mal las tareas"), aproximación-yo (e.g. "...realizar los ejercicios mejor de
lo que lo hago habitualmente"), evitación-yo (e.g. "...evitar hacer las habilidades peor de
cómo lo hago habitualmente"), aproximación-otro (e.g. "...superar a otros estudiantes en
la realización de habilidades y tareas"), evitación-otro (e.g. "...evitar hacer peor los
ejercicios y las tareas que los otros estudiantes"). Los alfa de Cronbach del estudio de
Méndez-Giménez et al. (2014b), oscilaron entre 0.74 (evitación-tarea) y 0.89
(aproximación-otro). Los participantes indicaron el grado de acuerdo con cada una de
esas afirmaciones mediante una escala Likert de 5 puntos, que va desde 1 (nada cierto
para mí) a 5 (totalmente cierto para mí).
Regulaciones motivacionales. Se empleó la escala Perceived Locus of Causality
(PLOC; Goudas et al., 1994) traducida al español y validada al contexto de la EF por
Moreno et al. (2009). Esta escala mide los diferentes factores de motivación
establecidos en la TAD (motivación intrínseca, regulación identificada, regulación
introyectada, regulación externa, y desmotivación). Los ítems estaban encabezados por
el enunciado "En las clases de EF...". Este instrumento se compone de 20 reactivos,
cuatro por cada uno de los factores. Estos autores señalaron los siguientes coeficientes
alfa de Cronbach para cada subescalas del estudio: .80 para la motivación intrínseca, .80
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para la regulación identificada, .67 para la regulación introyectada, .70 para regulación
externa y .74 para desmotivación. Los participantes señalaron en una escala de 7 puntos,
desde 1 "totalmente en desacuerdo" a 7 "totalmente de acuerdo". En este trabajo se
empleó el índice de autodeterminación, calculado mediante la siguiente fórmula: [(2 x
Regulación intrínseca) + Regulación identificada] – [(Regulación externa + Regulación
introyectada)/ 2] - (2 x Desmotivación).
Escala de Medición de las Necesidades Psicológicas Básicas (BPNES). Se utilizó la
versión traducida al castellano y adaptada a la EF (Moreno et al., 2008) de la Escala de
Medición de las Necesidades Psicológicas Básicas en el Ejercicio (Vlachopoulos y
Michailidou, 2006). Este instrumento consta de 12 ítems agrupados en tres factores:
autonomía (e.g., "...tengo la oportunidad de elegir cómo realizar los ejercicios"),
competencia (e.g., "...siento que he tenido una gran progresión con respecto al objetivo
final que me he propuesto") y relación con los demás (e.g., "...me relaciono de forma
muy amistosa con el resto de compañeros/as"). Los ítems estaban encabezados por el
enunciado "En las clases de EF...". Este instrumento era valorado mediante una escala
de 5 puntos, donde 1 era "nada cierto para mí" y 5 "totalmente cierto para mí". En la
escala original, los coeficientes alfa de Cronbach reportaron valores de .71 para
autonomía, 0.69 para competencia, y .84 para relación.
Satisfacción con la vida. Se empleó el Cuestionario de Diener et al. (1985), validado al
castellano por Atienza et al. (2000), que evalúa el juicio global que la persona hace
sobre la satisfacción de su propia vida. Consta de cinco ítems (e.g. "En la mayoría de los
aspectos de mi vida, es como yo quiero que sea"). Utiliza una escala de 5 puntos siendo
(1) “Muy en desacuerdo” y (5) “Muy de acuerdo”.
Medida de la Intencionalidad para ser Físicamente Activo (MIFA). Se utilizó la
versión adaptada de Hein et al. (2004) denominada Intention to be Physically Active.
Este instrumento está compuesto de cinco ítems, precedidos del encabezamiento
“Respecto a tu intención de practicar alguna actividad físico-deportiva...”. Las
respuestas corresponden a una escala tipo Likert que oscila de 1 “totalmente en
desacuerdo” a 5 “totalmente de acuerdo”.
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3.3. Procedimiento
En un primer momento, se contactó con los directores de los centros educativos
para solicitar su colaboración en esta investigación y pedir el consentimiento informado
de los padres/tutores de los participantes, al tratarse en su mayoría de estudiantes
menores de edad. Antes de distribuir los cuestionarios, se habló con el profesorado de
EF para explicarles el protocolo que debían seguir para rellenarlos, tanto en formato
papel, como online, a través de la plataforma Google Forms (Formularios). Se decidió
que en 5º y 6º de EP, dada la complejidad del instrumento, los maestros y maestras
leyeran los ítems, mientras que en ESO y Bachillerato los cubrieron de forma
independiente. Los cuestionarios se cumplimentaron de manera individual, en el aula
ordinaria o de informática, según el método de pasación elegido. La participación del
alumnado fue voluntaria y anónima; se insistió en la confidencialidad de las respuestas,
ya que estas, no tendrían repercusiones en la calificación de la asignatura. El tiempo
requerido para completar el cuestionario osciló entre 15-20 minutos.
3.4. Análisis de datos
En primer lugar, se realizaron análisis descriptivos (media y desviación típica),
análisis de consistencia interna mediante alfa de Cronbach y correlaciones bivariadas
para comprobar la relación e importancia de las diferentes variables empleadas en este
estudio, a través del programa SPSS 22.0. Además, se comprobó el poder de predicción
de las ML-3x2, el índice autodeterminado y las necesidades psicológicas básicas sobre
la intención de ser físicamente activo y la satisfacción con la vida, mediante dos análisis
de regresión lineal por pasos (stepwise). El primero de ellos, utilizó como variable
dependiente la intención de ser físicamente activo y como independientes las
necesidades psicológicas básicas, el índice autodeterminado, y las ML-3x2, las variables
se introducen en ese mismo orden. Mientras que, en la segunda regresión, se utiliza la
satisfacción con la vida como variable dependiente y las necesidades psicológicas
básicas y las ML-3x2 como variables independientes.
4. RESULTADOS
Análisis descriptivos y de correlaciones bivariadas
En los análisis preliminares se obtuvieron valores  de Cronbach entre .72 y .88
en los factores del estudio, lo que indica su adecuada consistencia interna (Nunnally y
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Bernstein, 1994). Respecto a las medias, la variable relación con los demás obtuvo el
valor más elevado de los mediadores psicológicos, mientras que las metas de
aproximación-tarea y aproximación-yo mostraron las puntuaciones más altas dentro de
las metas de logro (Tabla 3.7.).
Tabla 3.7. Estadísticos descriptivos y fiabilidad de los factores
M
DT

1. Autonomía
3.35
.92
.78
2. Competencia
3.82
.84
.78
3. Relación
4.00
.84
.84
4. IAD
5.47
.84
.72
5. Aproximación-tarea
4.12
.78
.82
6. Evitación-tarea
3.95
.93
.77
7. Aproximación-yo
4.07
.80
.80
8. Evitación-yo
3.75
1.00
.79
9. Aproximación-otro
3.20
1.15
.88
10. Evitación-otro
3.42
1.10
.83
11. Físicamente activo
4.06
.92
.84
12. Satisfacción con vida
3.81
.90
.84
Nota: M = media; DT = desviación típica;  = alfa de Cronbach

En la tabla 3.8., se puede observar que prácticamente todas las variables
correlacionan entre ellas de manera positiva y significativa, a excepción de las metas de
aproximación-otro con el índice autodeterminado, que lo hacen negativamente. Los
valores oscilan entre -.02, para las metas de aproximación-otro y el índice
autodeterminado, hasta .72 entre las metas de aproximación-yo y aproximación-tarea.
Respecto a los mediadores psicológicos la correlación más elevada corresponde a la
competencia y autonomía percibidas.
Tabla 3.8. Correlaciones bivariadas entre las variables
1
2
3
4
1. Autonomía
2. Competencia
.65**
3. Relación
.51** .60**
4. IAD
.24** .40** .32**
5. Aproximación-tarea
.44** .61** .46** .39**
6. Evitación-tarea
.30** .40** .32** .32**
7. Aproximación-yo
.43** .55** .43** .36**
8. Evitación-yo
.33** .42** .29** .26**
9. Aproximación-otro
.32** .39** .22** -.02
10. Evitación-otro
.31** .38** .24** .07**
11. Físicamente activo
.42** .63** .48** .37**
12. Satisfacción con vida
.40** .44** .46** .18**
**p <.01

5

6

7

8

9

10

11

.58**
.72**
.53**
.34**
.38**
.50**
.37**

.53**
.70**
.18**
.49**
.31**
.29**

.59**
.33**
.35**
.43**
.31**

.30**
.58** .64**
.31** .34** .29**
.25** .20** .20** .36**
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Análisis de regresión lineal por pasos
Los análisis muestran que el factor de la inflación de la varianza (FIV) para la
intención de ser físicamente activo variaba entre 1.20 y 2.74, y para la satisfacción con
la vida se situó entre 1.62 y 2.70 (por debajo del criterio de corte convencional de 10).
El valor de Durbin-Watson de la intención de ser físicamente activo es 1.98, y de la
satisfacción vital 1.80. En ambos casos los valores permiten aceptar el supuesto de
independencia de errores, siendo aceptables valores entre 1 y 3. Por último, los valores
de tolerancia oscilaron entre .37 y .83 lo que revela que se cumple el supuesto de no
multicolinealidad
La regresión de la intención de ser físicamente activo con los tres mediadores
psicológicos reveló que la competencia (β=.545; p=.000) y la relación (β=.163; p=.000)
eran predictores positivos y significativos, mientras que, no ocurrió lo mismo con la
autonomía. En el segundo paso, el IAD se sumó como variable predictora positiva y
estadísticamente significativa (β=.125; p=.000). Al introducir las metas 3x2, los datos
revelaron que las metas de aproximación-tarea (β=.155; p=.000) y aproximación-otro
(β=.129; p=.000) eran predictores positivos y significativos de la variable de estudio.
Las metas de evitación-tarea fueron un predictor positivo pero no significativo, mientras
que las metas de aproximación-yo, evitación-yo y evitación-otro fueron predictores
negativos y no significativos de la intención de ser físicamente activo. Cada uno de los
modelos que se introdujeron en la regresión explican el 41.3%, 42.5% y el 45.3% de la
varianza, respectivamente (Tabla 3.9.).
Tabla 3.9. Coeficientes del análisis de regresión
Coeficientes
tipificados
Modelo
Beta
1
(Constante)
Autonomía
-.021
Competencia
.545
Relación
.163
2
(Constante)
Autonomía
-.014
Competencia
.502
Relación
.146
IAD
.125

Estadístico de colinealidad
T
12.265
-.861
20.262
6.878
13.463
-.580
18.234
6.159
6.173

P
.000
.389
.000
.000
.000
.562
.000
.000
.000

Tolerancia

FIV

.556
.478
.613

1.798
2.090
1.631

.555
.447
.604
.861

1.802
2.235
1.654
1.203
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(Constante)
8.541
Autonomía
-.034
-1.378
Competencia
.442
13.539
Relación
.150
5.847
IAD
.021
6.374
Aproximación-tarea
.155
4.402
Evitación-tarea
.008
.305
Aproximación-yo
-.020
-.595
Evitación-yo
-.013
-.471
Aproximación-otro
.129
6.240
Evitación-otro
-.033
-1.387
a. Variable dependiente: intención de ser físicamente activo

.000
.168
.000
.000
.000
.000
.760
.552
.638
.000
.166

.545
.370
.592
.722
.365
.412
.390
.375
.486
.390

1.833
2.706
1.690
1.348
2.741
2.430
2.562
2.665
2.058
2.565

La segunda regresión corresponde a la satisfacción con la vida como variable
dependiente. De nuevo, en el primer paso se introdujeron las tres necesidades
psicológicas básicas, y los datos revelaron que tanto la competencia (β=.135; p=.000),
como la relación con los demás (β=.173; p=.000) y la autonomía (β=.289; p=.000)
emergieron como predictores positivos y significativos. Al introducir en un segundo
paso las ML-3x2, los datos revelaron que las metas de aproximación-tarea (β=.096;
p=.005) y de evitación-tarea (β=.108; p=.001) eran predictores positivos y
significativos. Las metas de aproximación-otro predijeron pero no significativamente,
mientras que las metas de aproximación-yo, evitación-yo y evitación-otro fueron
predictores negativos y no significativos de la variable dependiente. Cada uno de los
modelos que se introducen en la regresión explicaron el 26.3% y 27.7% de la varianza
de la variable satisfacción con la vida, respectivamente (Tabla 3.10.).
Tabla 3.10. Coeficientes del análisis de regresión
Coeficientes
tipificados
Modelo
Beta
1
(Constante)
Autonomía
.135
Competencia
.173
Relación
.289
2
(Constante)
Autonomía
.129
Competencia
.115
Relación
.274
Aproximación-tarea
.096
Evitación-tarea
.107
Aproximación-yo
-.053
Evitación-yo
-.011
Aproximación-otro
.057
Evitación-otro
-.048
a. Variable dependiente: satisfacción con la vida

T
14.056
4.845
5.761
10.882
9.724
4.631
3.447
10.234
2.817
3.341
-1.620
-0.325
1.945
-1.446

P
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.001
.000
.005
.001
.105
.745
.052
.148

Estadístico de colinealidad
Tolerancia
FIV
.556
.479
.614

1.798
2.090
1.629

.546
.384
.595
.369
.415
.393
.376
.497
.391

1.830
2.605
1.681
2.707
2.408
2.545
2.659
2.010
2.560
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5. DISCUSIÓN
Esta investigación se ha propuesto, en primer lugar, explorar la relación entre las
ML-3x2, necesidades psicológicas básicas, índice autodeterminado, la satisfacción con
la vida y la intención de ser físicamente activo en la asignatura de EF. En el plano
descriptivo, los estudiantes otorgaron las puntuaciones más elevadas a las metas de
aproximación-tarea y aproximación-yo. Estos resultados son coincidentes con los
reportados en estudios previos en el contexto escolar (Méndez-Giménez et al., 2017),
tanto en la asignatura de matemáticas con estudiantes chinos (Wu, 2012) como en EF
(Méndez-Giménez, García-Romero y Cecchini-Estrada, 2018). El alumnado de EF da
mucha importancia a fijarse objetivos relativos a afrontar con éxito las actividades y
tareas durante las clases, pero también valora alto salir beneficiado en la comparación
de su competencia personal con la de sus pares. En cuanto a los mediadores
psicológicos, los adolescentes enfatizaron la relación con los demás como el factor más
relevante, resultados coincidentes con los reportados por Menéndez y Fernández-Río
(2017). De este modo, los estudiantes dan especial importancia a pertenecer a un grupo
y sentirse afiliado e integrado dentro del mismo. En segundo lugar, también aprecian
sentirse competentes en las tareas encomendadas y, en menor medida, poseer cierto
grado de autonomía en la asignatura.
Las correlaciones bivariadas entre las metas de logro fueron positivas y
moderadas. Estos datos están en consonancia con los estudios de Elliot et al. (2011), si
bien las puntuaciones son inferiores a los del estudio de Méndez-Giménez et al. (2017),
con excepción de las metas de aproximación-tarea y aproximación-otro que mostraron
valores superiores en el presente trabajo. Destaca la elevada relación entre las metas de
aproximación-tarea y aproximación-yo, como ya ocurriera en el estudio de Johnson y
Kestler (2013) llevado a cabo en centros escolares estadounidenses. Pese a la elevada
correlación entre ambas metas, se ha mostrado que conceptualmente se trata de
constructos separados, y la investigación previa ha reflejado la necesidad de esta
bifurcación al encontrar correlatos con variables de resultado claramente diferentes,
como señalan Elliot et al. (2011) en el ámbito escolar y Mascret et al. (2015) en el
contexto deportivo. Ambos estudios revelan que las metas de aproximación-tarea se
relacionan con numerosas variables positivas como, la motivación intrínseca, la
competencia percibida y la eficacia en el aprendizaje, mientras que no se encontraron
los mismos patrones de relación en las metas de aproximación-yo, a excepción de la
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motivación intrínseca. Adicionalmente, en el estudio de Diseth (2015) estos dos tipos de
metas de aproximación se relacionaron con la satisfacción con la vida.
Respecto a las correlaciones entre el índice autodeterminado y las metas de
logro, destaca la relación negativa del primero con las metas de aproximación-otro,
aunque con valores prácticamente nulos, datos coincidentes con los del estudio de
Méndez-Giménez et al. (2017). Las metas orientadas a la comparación social y el uso
del referentes de evaluación interpersonal no se relaciona prácticamente o lo hace de
manera inversa con los niveles más autodeterminados de la regulación motivacional,
más vinculados al disfrute inherente por la práctica de la actividad físico deportiva y a la
satisfacción que esta produce en los participantes, que en oposición a la motivación
extrínseca obtenida por la comparación con los demás. En suma es necesario promover
entre los estudiantes la motivación más autodeterminada, que se ha mostrado
relacionada con niveles altos de afecto positivo, autoestima, diversión, esfuerzo y
adherencia a la práctica físico-deportiva (Vallerand, 2007).
Las correlaciones de los mediadores psicológicos mostraron una alta relación
entre la autonomía y la competencia, resultados similares fueron replicados en el estudio
de Gómez Rijo (2013). Además, la satisfacción de competencia se ha relacionado con
las metas de aproximación-tarea y aproximación-yo, como ya ocurriera en los estudios
de García-Romero (2015) y Méndez-Giménez et al. (2012). Consecuente con los
postulados de la TAD, la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas provocaría
un aumento en la motivación más autodeterminada (González-Cutre, Sicilia y Águila,
2011), y este a su vez, influiría positivamente en la adhesión futura a la práctica física y
la adopción de estilos de vida saludables.
El segundo objetivo pretende examinar, por un lado, el poder predictivo de las
necesidades psicológicas básicas, el índice autodeterminado y las ML-3x2 sobre la
intención de ser físicamente activo de los estudiantes. En el primer paso, la satisfacción
de dos necesidades psicológicas básicas emergieron como predictores: competencia y
relación. Esta idea es enfatizada en el modelo jerárquico de Vallerand (2007).
Adicionalmente, el índice autodeterminado emergió como predictor en el modelo. Los
estudiantes que participan en las clases por la satisfacción que estas producen sienten
fuertes intenciones de participar en la actividad física futura, como corroboran en sus
estudios Hein et al. (2004) sobre estudiantes estonios y de Expósito et al. (2012) en
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estudiantes universitarios. Finalmente, las metas de aproximación-tarea y aproximaciónotro también se mostraron como predictores, datos concordantes con los reportados en
el estudio de Cecchini et al. (2008) basado el modelo 2x2. Los resultados subrayan la
importancia que otorgan los estudiantes adolescentes de adoptar metas de aproximación
dirigidas al éxito en la tarea y la comparación con los demás en la propia asignatura,
más allá de las aportaciones de las necesidades básicas y la motivación
autodeterminada.
Por otro lado, en relación a la satisfacción con la vida, destaca que los tres
mediadores introducidos en el primer modelo predijeron a la variable dependiente. Estos
datos también son reportados en el contexto deportivo por Balaguer et al. (2008). Los
resultados sugieren que la satisfacción de estas tres necesidades (incluso en el contexto
de la EF) influye en la valoración (positiva) que los propios estudiantes hacen sobre sus
propias vidas. En el segundo paso, las metas de aproximación-tarea y evitación-tarea
resultaron predictores positivos de la satisfacción vital. Estos resultados son
parcialmente convergentes con los obtenidos en la literatura revisada (Diseth, 2015;
Méndez-Giménez et al., 2017). Por un lado, las metas de aproximación-tarea se han
relacionado con variables positivas como el interés intrínseco y la competencia
percibida (Méndez-Giménez et al., 2014; Mascret et al., 2015). Por otro, las metas de
evitación-tarea regularmente han mostrado escasa influencia tanto en variables positivas
como negativas, primando estás últimas (Van Yperen, 2006). Méndez-Giménez et al.
(2014) encontraron que las metas de evitación-tarea eran un predictor negativo de la
competencia percibida. Por su parte, David (2014) informó de la predicción negativa de
dichas metas en relación con la ansiedad. Estos resultados contradictorios alimentan la
necesidad de nuevas investigaciones que permitan determinar el patrón de relaciones de
las metas de evitación-tarea respecto a los consecuentes motivacionales relevantes de
logro.
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ESTUDIO 3: VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO DE INTELIGENCIA
EMOCIONAL EN EDUCACIÓN FÍSICA (Publicación en Anexo 3)
1. INTRODUCCIÓN
La IE se ha convertido en un concepto clave entre investigadores y profesionales,
y ha despertado un creciente interés en la psicología del deporte (Lane et al., 2009). La
IE fue definida como: “La habilidad de percibir con exactitud, comprender, y expresar
emociones; la habilidad de acceder y/o generar sentimientos que faciliten el
pensamiento; la habilidad de comprender las emociones y el conocimiento emocional; y
la habilidad de regular emociones para promover el crecimiento intelectual y
emocional” (Mayer y Salovey, 1997, p. 35).
No obstante, en la literatura científica destacan dos perspectivas teóricas de IE: el
modelo de habilidad (Mayer y Salovey, 1997; Mayer et al., 2000; Salovey y Mayer,
1990) y el modelo rasgo (Bar-On, 1997; Goleman, 1995). Ambas perspectivas
comparten la idea de que tanto las habilidades cognitivas como las emocionales deben
ser consideradas como predictores de una adaptación exitosa. Sin embargo, estas
perspectivas difieren en cuanto a su conceptualización y medición (Mikolajczak,
Luminet y Menil, 2006). Desde la perspectiva de habilidad, la IE se concibe como un
constructo asociado a la identificación, comprensión, regulación, expresión y utilización
de las emociones propias y de los demás (Mayer y Salovey, 1997; Mayer et al., 2000;
Salovey y Mayer, 1990). La perspectiva de rasgo considera a la IE un constructo
multifacético que abarca disposiciones conductuales relacionadas con las emociones
que influyen en cómo los individuos afrontan las demandas y las presiones (Petrides et
al., 2004).
La investigación sobre la IE en el ámbito educativo ha mostrado relaciones
positivas con el bienestar psicológico de niños, adolescentes y jóvenes (e.g., FernándezBerrocal y Extremera, 2009), el logro académico (Petrides et al., 2004), mejores
relaciones sociales (Lopes et al., 2005), y un mejor ajuste psicosocial (García-Sancho et
al., 2014; Salguero et al., 2015). Por otro lado, se ha encontrado una asociación inversa
con los estados emocionales negativos (e.g., depresión, ideación suicida o agresión;
García-Sancho et al., 2014), y los problemas conductuales (Peters et al., 2009). En el
ámbito deportivo la investigación ha revelado de manera consistente una relación
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positiva entre puntuaciones altas de IE y mayor rendimiento y éxito deportivo,
emociones más agradables (y menos desagradables) durante y después del evento,
niveles más bajos de estrés, y mayor implicación en conductas adaptativas (para una
revisión ver Laborde et al., 2016).
Los instrumentos empleados para evaluar la IE fueron diseñados para la población
general, por ejemplo, el Schutte Self Report Inventory (Schutte et al., 1998) o el Trait
Meta Moods Scale (TMMS, Salovey et al., 1995). Aunque en la última década se han
desarrollado medidas específicas de IE para el deporte a partir de las generales (e.g.,
Arruza, Arribas, González, Balaguer, Romero y Ruíz, 2005; García, 2009; Lane et al.,
2009), ningún estudio publicado ha proporcionado un análisis exhaustivo de la validez
de medida de la IE para su uso en la EF.
Tanto en el contexto deportivo (e.g., Arruza et al., 2013; Lu et al., 2010) como de
EF (Siskos et al., 2012), la exigencia emocional (por su variedad e intensidad) es muy
elevada. Al mismo tiempo, las inconsistencias en estudios previos señaladas por Arruza
et al. (2013) en cuanto a la fluctuación de las dimensiones emergentes al emplear
medidas generales de IE, ponen de manifiesto la necesidad de avanzar hacia
instrumentos más específicos, no solo para el ámbito deportivo sino también para la EF
escolar. En consecuencia, el propósito de este estudio es validar un instrumento de
medida de IE percibida en el contexto específico de la EF (desde la perspectiva de
habilidad), tomando como punto de referencia la escala de IE en contextos
deportivos/competitivos de Arruza et al. (2013). No obstante, se pretende obtener una
herramienta válida para todos los contenidos de la EF previstos en EP, ESO y
Bachillerato. Aunque la iniciación deportiva es un contenido importante del currículo,
sólo supone uno de los múltiples bloques oficiales (e.g., habilidades y destrezas,
condición física y salud, expresión corporal, actividades en la naturaleza, juegos
cooperativos). Puesto que los ítems del cuestionario de Arruza et al. (2013) fueron
orientados exclusivamente al ámbito deportivo y la competición se requiere su
adaptación al ámbito escolar. Por ejemplo, varios contenidos curriculares no precisan de
la figura del árbitro o no están enfocados a competir. Por ello, en la presente
investigación la relevancia de las subescalas en el contexto de la EF será reexaminada.
Por último, dado que la versión adaptada al deporte ya había comprendido algunas
modificaciones en la redacción de los ítems de la escala de población general que hacen
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referencia explícita a la actividad física y al juego, se tomó aquella como punto de
partida para diseñar la nueva versión en EF, y no la escala de población general.
2. OBJETIVO
El principal objetivo de la presente investigación fue validar un cuestionario de
IE específico para EF adaptando parcialmente la escala de Arruza et al. (2013) diseñada
para el ámbito deportivo.
3. MÉTODO
3.1. Participantes
La muestra estuvo formada por un total de 1689 estudiantes (52.8% hombres y
47.2% mujeres) de EP (5º EP = 69, 6º EP = 152), ESO (1º ESO = 355, 2º ESO = 459, 3º
ESO = 296, 4º ESO = 238), y Bachillerato (Bach, 1º Bach = 120), con edades
comprendidas entre los 10 y los 17 años (M = 13.75; DT = 2.92), pertenecientes a nueve
centros educativos del norte de España. Se empleó un muestreo no probabilístico de tipo
accidental (Latorre, del Rincón y Arnal, 2003).
3.2. Instrumentos
Escala de Inteligencia Emocional en educación física. Tras el proceso de elaboración
detallado en el apartado de procedimiento, la escala de IE en EF quedó conformada por
tres dimensiones. El factor reconocimiento emocional, que captaría la capacidad del
estudiante para reconocer sus propias emociones en clase de EF (ocho ítems; e.g. "soy
consciente de cuándo me empiezo a enfadar en los juegos y/o competiciones"). El factor
control y regulación emocional, que recogería la capacidad de controlar las emociones
durante el juego y la participación en las clases (siete ítems; e.g. "me siento
mentalmente relajado") y, por último, el factor empatía emocional, que comprendería la
habilidad para ser consciente y apreciar los sentimientos de los compañeros en el
transcurso de la clase (siete ítems; e.g. "comprendo cómo se sienten mis compañeros/as
y/o rivales en los juegos y/o competiciones"). Los valores alfa de Cronbach en la
investigación original para la versión española e inglesa fueron, respectivamente, los
siguientes: reconocimiento emocional (.86 y .82), control y regulación emocional (.84 y
.81) y empatía (.80 y .78). Las respuestas a los ítems se producen mediante una escala
Likert de 5 puntos de anclaje (de 1 = Nada de acuerdo a 5 = Totalmente de acuerdo).
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Afectividad en clase de educación física. Se utilizó el cuestionario PANASN (Afecto
Positivo y Negativo para Niños y Adolescentes), un instrumento adaptado a la
población escolar por Sandín (2003) a partir de la versión para adultos del PANAS
(Positive and Negative Affect Schedule). Los ítems fueron precedidos por el
encabezamiento: "En mis clases de EF...". El PANASN constituye un cuestionario de
autoinforme formado por 20 ítems, diez ítems evalúan el afecto positivo (e.g. "soy una
persona animada, suelo emocionarme") y los otros diez, el afecto negativo (e.g. "me
siento nervioso"). En el estudio de Sandín (2003) los coeficientes alfa de Cronbach para
los varones fueron de .73 y .74 para el afecto positivo y negativo, respectivamente,
mientras que los valores para las mujeres fueron de .72 y .75, respectivamente. Se
utilizó una escala Likert de 3 puntos (1 = Nunca; 2 = A veces, y 3 = Muchas veces).
3.3. Procedimiento
Se elaboró un cuestionario a partir de la Escala de IE en el Deporte de Arruza et
al. (2013). Este instrumento se compone de 39 ítems agrupados en cinco factores:
reconocimiento emocional, control y regulación emocional, empatía, reactividad arbitral
y gestión de las emociones negativas. No obstante, al objeto de contextualizar el
instrumento, en el actual estudio se eliminaron los elementos más específicos del
deporte competitivo y poco frecuentes en la EF: reactividad arbitral (nivel de reacción
del deportista frente a las decisiones arbitrales) y gestión de las emociones negativas
(cómo el deportista advierte y administra las emociones negativas que origina la
competición). Esta decisión fue tomada por un comité de expertos formado por cinco
profesores universitarios, de los cuales tres contaban con más de 10 años de experiencia
como profesores de EF en las etapas de EP y ESO. Igualmente, para que la escala
estuviera en consonancia con el contexto, todos los ítems fueron precedidos por el
encabezamiento: "En mis clases de EF...". Asimismo, se introdujeron cambios parciales
en la redacción de varios ítems, sustituyendo las alusiones a la competición del ámbito
deportivo por las tareas propias de las clases de EF (e.g., actividades o juegos). El
currículo de EF, además de juegos (no solo competitivos), deportes y condición física,
incluye otros contenidos, como la expresión corporal, que también se relaciona con IE
emocional (Méndez-Giménez, Martínez de Ojeda y Valverde, 2017).
Se obtuvo el permiso del Comité de Ética de la Facultad donde se realizó el
estudio. Una vez desarrollado el instrumento, se contactó con los centros educativos
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para solicitar su colaboración. Los directores de los centros educativos participantes
supervisaron los cuestionarios y dieron su consentimiento escrito. Asimismo, los
centros disponían del consentimiento informado de los padres de los estudiantes
participantes para la realización de este tipo de investigaciones. Los cuestionarios se
cumplimentaron en el aula, de manera individual y en presencia de uno de los
investigadores al objeto de resolver las posibles dudas que pudieran surgir. La
participación del alumnado fue voluntaria y anónima; se insistió en la sinceridad de las
respuestas y que su cumplimentación no tendría repercusiones en sus notas. El tiempo
requerido para completar el cuestionario osciló entre 15-20 minutos.
3.4. Análisis de Datos
Se realizó, de manera previa, un Análisis Factorial Exploratorio (AFE). Como
método de extracción se utilizó el de Máxima verosimilitud con rotación varimax.
También se calculó el valor de la medida de adecuación del muestro de Kaiser-MeyerOlkin y el contraste de esfericidad de Bartlet. Para la extracción del número de factores
se aplicó el criterio autovalor superior a la unidad y para asignar los ítems a los factores
se consideraron las cargas factoriales mayores que .40.
Se examinó la normalidad multivariada y los coeficientes de curtosis indicaron
que la muestra presentaba una distribución no-normal (Mardia, 1974). A continuación,
se utilizó el programa EQS 6.2 (Bentler, 2006) para efectuar un análisis basado en el
estadístico Satorra-Bentler chi-cuadrado (S-Bχ2; Satorra y Bentler, 1994) y de los
estimadores robustos, ya que sirve como corrección para χ2 cuando no se cumplen los
presupuestos de distribución normal (Byrne, 2008; Curran, West y Finch, 1996). Se
comprobaron las propiedades psicométricas del cuestionario de IE en el contexto de la
EF mediante un análisis factorial confirmatorio (AFC), con tres factores latentes. Se
comprobó la bondad de ajuste de los datos considerando múltiples criterios (Byrne,
2008). Como índice de ajuste incremental se empleó la versión robusta del Comparative
Fit Index (*CFI), valor que se calcula en función al estadístico S-Bχ2. Hu y Bentler
(1999) sugieren puntuaciones de .95 como indicador de un buen ajuste. Como índice de
ajuste incremental también se utilizó el también el *IFI robusto de Bollen. Se sugieren
puntuaciones de .95 como indicador de un buen ajuste (Bollen, 1986). Como medida de
los índices de ajuste absoluto se utilizó la versión robusta del Root Mean Square Error
Aproximation (*RMSEA), que tiene en cuenta el error de aproximación de la población.
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Esta discrepancia se expresa por cada grado de libertad, por lo que es sensible a la
complejidad del modelo; valores inferiores a .05 indican un buen ajuste y hasta .08
representan errores de aproximación. También se testó el Standardized Root Mean
Square Residual (SRMR); valores inferiores a .08 indican un buen ajuste (Hu y Bentler,
1999). Sin embargo, estos autores señalaron que las medidas que se propusieron no
debían generalizarse, ya que se basan en resultados de simulación de modelos en ciertas
condiciones. Por último, se completó el análisis incluyendo el intervalo de confianza al
90% proporcionado por el *RMSEA (Steiger, 1990).
Para analizar la validez convergente se examinó la significación estadística de
las cargas factoriales de los indicadores de cada constructo latente y la fiabilidad de las
puntuaciones calculando el alfa de Cronbach. Según Nunnally (1978) el valor mínimo
que se considera adecuado para este coeficiente es .70. El alfa de Cronbach para cada
factor por separado no tiene en cuenta la influencia sobre la fiabilidad del resto de
constructos. Por esta razón, Fornell y Larcker (1981) proponen el cálculo de la
fiabilidad compuesta (IFC) para cada factor que se interpreta exactamente igual que el
alfa de Cronbach. También, se computó la medida desarrollada por Fornell y Larcker
(1981) denominada varianza extraída media (AVE, Average Variance Extracted).
Fornell y Larcker (1981) recomiendan que la varianza extraída media sea superior a .50.
La validez discriminante se evaluó comparando la raíz cuadrada de la varianza media
extraída con la correlación entre constructos (Fornell y Larcker, 1981). Para que exista
validez discriminante entre los constructos es necesario que la raíz cuadrada de AVE
sea superior a la correlación de los mismos. Finalmente, en relación con la validez
concurrente, se realizó un análisis de regresión lineal en el que los constructos
reconocimiento emocional, control y regulación de las emociones, y empatía fueron
introducidos como variables independientes, y el afecto positivo y afecto negativo,
como variables dependientes. En la Tabla 3.12. se incluyen también los estadísticos
descriptivos de las variables que se someten a análisis.
4. RESULTADOS
Análisis factorial exploratorio
La prueba de esfericidad de Bartlett (1950) indicó que los ítems eran
dependientes (chi-cuadrado = 19515.76, p < .001), mientras que el índice de adecuación
de la muestra de Kaiser-Meyer-Olkin se encontraba por encima del .50 recomendado
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(KMO = .97). El rango de autovalores de los factores fue de 10.09 para reconocimiento
emocional, 1.55 para control y regulación emocional, y 1.36 para empatía emocional,
explicando en su conjunto el 59.09% de la varianza.
Análisis factorial confirmatorio (AFC)
Se realizó un AFC al objeto de evaluar si la estructura del instrumento se adaptaba
tanto al contexto de la EF como a participantes de menor edad que la escala original.
Para ello, se propuso un modelo con tres variables latentes. El coeficiente de Mardia fue
34.10, lo que indicó que la muestra presentaba una distribución no-normal (Mardia,
1974). Los índices de ajuste del AFC mostraron que el modelo se ajusta bien a los datos
2

(Byrne, 2008): S-Bχ (206) = 756.67, p < .001; *CFI = .96; *IFI = .96, *RMSEA (90%
CI) = .040 (0.037-0.043); SRMR = .03. Los resultados confirmaron la existencia de tres
factores primigenios: reconocimiento emocional, control y regulación emocional y
empatía.

123

Figura 1.8. Modelo del análisis confirmatorio con los pesos de cada factor, las
covarianzas entre los factores y la varianza explicada
Validez convergente y fiabilidad de las medidas
La Tabla 3.11. muestra los coeficientes de consistencia interna para los tres
factores obtenidos, junto a las cargas estandarizadas (λ1) y no estandarizadas (λ2), los
errores estandarizados (EE) y los valores críticos de z. Todas las cargas estandarizadas
(λ1) y los valores críticos de t superan los niveles mínimos recomendados de .50 y ±1.96
(p < .05), respectivamente (Hair, Black, Babin, Anderson y Tatham, 2006).
124

También se calculó la medida desarrollada por Fornell y Larcker (1981)
denominada varianza extraída media (AVE). Como recomiendan estos autores, la AVE
fue superior a .50, con lo que se establece que más del 50% de la varianza del
constructo es debida a sus indicadores (Tabla 3.11.). La fiabilidad de las medidas se
valoró mediante alfa de Cronbach, todos los ítems superan el valor mínimo de .70
señalado por Nunnally (1978) como aceptable, lo que indica una buena consistencia
interna del instrumento en el contexto específico de la EF. La fiabilidad compuesta
(IFC) para cada factor que muestra unos valores adecuados (su interpretación es igual
que el alfa de Cronbach).
Tabla 3.11. Cargas estandarizadas y no estandarizadas, errores estandarizados, valores z, alfa de
Cronbach, índices de fiabilidad compuesta y análisis de la varianza media extraída
AFC
Ítems
λ1
λ2
EE
z
AVE
IFC

Reconocimiento
IEEF5
.67 1.000
.55
.84
.90
emocional
IEEF7
.76 1.070 .039 27.753***
IEEF8
.72 1.058 .040 26.207***
IEEF9
.77 1.113 .040 28.057***
IEEF12
.77 1.098 .039 27.839***
IEEF14
.77 1.131 .040 27.916***
IEEF18
.69 1.030 .040 25.642***
IEEF20
.74 1.094 .041 26.852***
Control y
IEEF1
.67 1.000
.51
.79
.88
regulación
IEEF3
.73 1.100 .041 27.042***
emocional
IEEF10
.68 1.080 .043 25.132***
IEEF15
.72 1.066 .041 26.200***
IEEF16
.67 .962 .039 24.688***
IEEF17
.78 1.147 .041 27.801***
IEEF21
.75 1.090 .040 27.066***
Empatía
IEEF2
.69 1.000
.51
.79
.88
IEEF4
.74 1.049 .038 27.751***
IEEF6
.73 1.045 .038 27.157***
IEEF11
.71 .995 .038 26.213***
IEEF13
.71 .974 .037 26.202***
IEEF19
.68 .969 .038 25.375***
IEEF22
.73 1.008 .037 27.125***
***p < .001
Nota: Cargas estandarizadas = λ1; Cargas no estandarizadas = λ2; errores estandarizados = E.E.;
valores z = z (λ2/ E.E.); alfas de Cronbach = ; índice de fiabilidad compuesta = IFC; varianza
media extraída = AVE.
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Validez discriminante y análisis descriptivos de las variables que se someten a
análisis
En la Tabla 3.12. se presentan las correlaciones entre los constructos y, en la
diagonal, la raíz cuadrada del AVE. Las correlaciones de los tres factores son similares.
Por su parte, los valores de la raíz cuadrada del AVE superan a los de las correlaciones
entre factores, lo que sugiere validez discriminante entre ellos.
Tabla 3.12. Estadísticos descriptivos (por género y total), correlaciones bivariadas y en la
diagonal la raíz cuadrada de la varianza extraída media (AVE)
Varones
Mujeres
Total
Factores
M
DT M
DT
M
DT 1
2
3
1. Reconocimiento emocional
3.98a .73 3.90b .78
3.94 .75
.74
2. Control y regulación emocional 3.76a .74 3.54a .81
3.66 .78
.66 .71
3. Empatía emocional
3.69a .74 3.63a .80
3.67 .77
.68 .67 .71

Validez concurrente
En la Tabla 3.13. se muestran los resultados de los análisis de regresión lineal. Se
encontraron correlaciones (Pearson) positivas y moderadas entre los factores de la IE
(reconocimiento emocional, control y regulación emocional, y empatía) y afecto
positivo, mientras que las correlaciones entre las dos primeras dimensiones y el afecto
negativo fueron negativas y bajas, y entre la empatía y el afecto negativo, inexistentes.
Los tres factores de la IE, reconocimiento emocional, control y regulación
emocional, y empatía predijeron positivamente el afecto positivo. Por su parte, el
control y regulación emocional predijo negativamente el afecto negativo, mientras que
la empatía lo predijo positivamente. La IE explicó el 24% de la varianza de la
afectividad positiva y el 2% de la negativa.
Tabla 3.13. Análisis de regresión utilizando los factores de Inteligencia Emocional como
variables independientes y las dimensiones del afecto como dependientes
Afecto positivo
Afecto negativo
r
Β
R
Β
Reconocimiento emocional
.44***
.18***
-.06*
-.02
Control y regulación emocional
.43***
.23***
-.12*** -.18***
Empatía
.42***
.15***
-.02
.12**
2
R
.24***
.02***
*p < .05, **p < .01, ***p < .001
Nota: r = Correlación de Pearson; β = Beta estandarizada; R2 = Coeficiente de correlación
múltiple
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Análisis en función del género
Se realizó un análisis multivariante tomando las dimensiones de la IE como
variables dependientes y el género como factor fijo. Emergió un efecto significativo
multivariado para el género, Lambda de Wilks = .98, F (3, 1685) = 14.15, p < .001, η2 =
.03. Los siguientes análisis univariados mostraron que los varones puntuaron más alto
que las mujeres en Reconocimiento emocional, F (1, 1687) = 5.20, p < .05, η2 = .01, y
Control y regulación emocional, F (1, 1687) = 32.60, p < .001, η2 = .02. No se
observaron diferencias en Empatía emocional, F (1, 1687) = 2.34, p = .126, η2 = .00.
5. DISCUSIÓN
El principal objetivo de la presente investigación fue validar un cuestionario de IE
específico para EF adaptando parcialmente la escala de Arruza et al. (2013) diseñada
para el ámbito deportivo. Este proceso de validación proporcionó un cúmulo de
evidencias respecto a sus propiedades psicométricas a cuatro niveles: validez de
constructo, convergente, discriminante, y concurrente.
En relación con la validez de constructo, el análisis factorial replicó, esta vez en el
contexto de la EF, la existencia de los tres factores teorizados como núcleo de la IE
deportiva por Arruza et al. (2013): reconocimiento emocional, control y regulación
emocional, y empatía. El ajuste del modelo propuesto resultó satisfactorio, obteniendo
todos los índices valores más que aceptables. Al mismo tiempo, los estudiantes de EF
percibieron que los ítems de cada factor compartían el mismo constructo subyacente.
Estos hallazgos son congruentes con los encontrados por Arruza et al. (2013) y Saies et
al. (2014) en el contexto deportivo/competitivo con jóvenes deportistas.
En relación con la validez convergente, los distintos ítems revelaron cargas de
medias a elevadas; asimismo los valores t también expresaron valores elevados. Las
puntuaciones de consistencia interna (alfa de Cronbach) resultaron adecuadas, por
encima del mínimo sugerido por Nunnally (1978). Pese a la edad inferior de los
participantes del presente estudio, estas puntuaciones fueron muy similares a las
encontradas por Arruza et al. (2013) con deportistas de diferentes disciplinas nacionales,
y por Saies et al. (2014), en piragüistas varones de 30 países diferentes. De la misma
manera, los valores de la varianza media extraída (AVE) resultaron adecuados.
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En relación con la validez discriminante, las correlaciones entre los tres factores
son positivas y moderadamente elevadas, mostrando valores muy próximos entre sí. En
el estudio de Cera et al. (2015), que empleó el TMMS y constructos equivalentes al
instrumento de medida examinado, se observaron correlaciones inferiores. Sin embargo,
estos resultados son congruentes con los informados por Arruza et al. (2013) y apuntan
que la escala mide tres constructos relacionados aunque distintos. El hecho de que la
varianza de los ítems atribuibles al constructo medido para cada factor (AVE) fuera
mayor que la varianza compartida entre los factores proporciona apoyo a la
discriminación de los factores.
Por último, respecto a la validez concurrente y al objeto de encontrar evidencias
externas, se exploró el poder predictivo de la IE sobre las dimensiones de afectividad
positiva y negativa en EF. Los tres factores de la IE predijeron positivamente el afecto
positivo, mientras que la regulación emocional y la empatía fueron predictores del
afecto negativo (de manera negativa y positiva, respectivamente). Estos resultados son
parcialmente congruentes con los informados por Siskos et al. (2012) en población
griega, quienes revelaron que una alta IE de los estudiantes de EF correlacionó positiva
y significativamente con la experiencia de sentimientos positivos y la adopción de
estrategias de resolución de conflicto integrativas, y negativamente con sus sentimientos
negativos y la adopción de estrategias de resolución de conflicto agresivas. Más allá, los
resultados de la regresión empleada en el presente estudio reafirman que los
participantes que reconocen y regulan sus emociones, y empatizan con las de sus
compañeros experimentan afectos más satisfactorios (positivos), así como que los
estudiantes que regulan sus emociones perciben afectos menos ingratos (negativos). Sin
embargo, la respuesta empática incluye no solo la capacidad para comprender al otro y
ponerse en su lugar, sino además la reacción afectiva de compartir su estado emocional,
que puede producir emociones negativas como la tristeza, malestar o ansiedad (Mestre,
Frías y Samper, 2004). Estos resultados se constatan también en las clases de EF. La
empatía así entendida desempeña un papel central en la disposición prosocial de las
personas (Lopes et al., 2005).
El análisis mostró diferencias significativas en función del género. Los varones
puntuaron más alto que las mujeres en reconocimiento emocional, y control y
regulación emocional. Estos resultados divergen de estudios previos que han observado
que la mujer reconoce mejor las emociones en los demás y que son más perceptivas y
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empáticas (Lafferty, 2004; Tapia y Marsh, 2006). El origen de estas diferencias reside
en la infancia que es donde se forjan estas competencias (Feldman, Robin,
Pietromonaco y Eyssell, 1998; Sunew, 2004), debido a un proceso de socialización que
pone más en contacto a las niñas con los sentimientos (Candela, Barberá, Ramos y
Sarrio, 2001). Los resultados de este estudio son importantes porque esta desigualdad en
la educación emocional podría ser revertida en las clases de EF. La razón de que en EF
se observen estos resultados podría estar relacionada con la necesidad, en los juegos y
en la adquisición de competencia motrices, de controlar y regular las emociones para ser
eficaz (estar mentalmente relajado, controlar el nivel de tensión, intervenir rápidamente
sobre las emociones para recuperar la concentración, etc.).
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ESTUDIO 4. METAS DE LOGRO 3X2, INTELIGENCIA EMOCIONAL Y
RELACIONES SOCIALES EN EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN
FÍSICA (Publicación en Anexo 4)
1. INTRODUCCIÓN
Las elevadas tasas de obesidad (Acosta, Medrano, Duarte y González, 2014),
inactividad y de abandono de la práctica físico-deportiva en la adolescencia (GarcíaFerrando y Llopis, 2011) han convertido a la motivación en un foco de estudio
prioritario en el campo de la psicología. Del mismo modo, los factores motivacionales
son claves para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y aumentar el
rendimiento académico. Sin embargo, pese al consenso de que los factores
motivacionales pueden estar muy relacionados con los emocionales (Alonso, Rodríguez,
Pérez, y González, 2016) pocas investigaciones han abordado conjuntamente su
repercusión en contextos educativos.
En el contexto deportivo y de la EF se han empleado prioritariamente dos teorías
para analizar la motivación del alumnado: la TML (Nicholls, 1989) y la TAD (Deci y
Ryan, 2000). En relación al primer marco teórico, las metas de logro, entendidas como
los objetivos referidos a la competencia que rigen el comportamiento, han evolucionado
hasta la actualidad pasando por diferentes conceptualizaciones. Las metas de logro
proporcionan una lente a través de la cual los individuos interpretan y responden a los
escenarios relacionados con el logro (Pekrun y Linnenbrink-Garcia, 2012). En un
principio, las metas se abordaron desde la perspectiva dicotómica (Ames, 1992a),
diferenciando entre metas de maestría y metas de rendimiento. Posteriormente, el marco
evolucionó hacia el modelo tricotómico (Elliot y Church, 1997), en el que las metas de
rendimiento se dividieron en aproximación y evitación. Las metas de aproximación se
centran en obtener posibilidades positivas (éxito), mientras que las metas de evitación
pretenden eludir posibilidades negativas (fracaso). En consecuencia, este modelo
determinó tres tipos de metas: maestría, aproximación-rendimiento y evitaciónrendimiento. En una siguiente evolución teórica, tanto las metas de maestría como las
de rendimiento fueron divididas atendiendo a sus valencias (aproximación y evitación).
De esta manera surgió el modelo 2x2 (Elliot y McGregor, 2001) compuesto por las
metas

aproximación-maestría,

evitación-maestría,

aproximación-rendimiento

y

evitación-rendimiento.
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El último avance teórico del modelo de ML-3x2 (Elliot et al., 2011) sostiene la
separación de las metas de maestría en dos metas bien diferenciadas: tarea y yo. Las
metas basadas en la tarea utilizan la demanda absoluta de la tarea como referente de
evaluación, mientras que las metas basadas en el yo utilizan la propia trayectoria
intrapersonal como referente de evaluación. De esta manera, al cruzar los tres estándares
empleados para definir la competencia (tarea, yo y otro) con las dos formas en las que la
competencia puede ser valenciada (aproximación y evitación) emergen seis metas de
logro: metas de aproximación-tarea, centradas en el logro de la competencia basada en
la tarea (e.g., "hacer la tarea correctamente"), evitación-tarea, dirigidas a evitar la
incompetencia basada en la tarea (por ejemplo, "evitar hacer la tarea incorrectamente"),
aproximación-yo, centradas en el logro de competencia basada en el yo (e.g., "hacerlo
mejor que antes"), evitación-yo, centradas en la evitación de incompetencia basada en el
yo (e.g., “evitar hacerlo peor que antes"), aproximación-otro, centradas en el logro de
competencia basada en el otro (e. g., "hacerlo mejor que otros"), y evitación-otro,
centradas en la evitación de incompetencia basada en el otro (e. g., "evitar hacerlo peor
que otros").
El estudio de Elliot et al. (2011) mostró fuertes relaciones adaptativas entre las
metas de aproximación-tarea y diversas variables motivacionales (e.g., motivación
intrínseca, eficacia del aprendizaje), y más moderadas en las metas de aproximaciónotro (rendimiento en examen, eficacia del aprendizaje), y aproximación-yo (energía en
clase), estos resultados son apoyados por el estudio de Gómez-López, GraneroGallegos, Baena-Extremera y Abraldes (2014) en el anterior modelo 2x2. En
contraposición, las metas de evitación-otro resultaron desadaptativas, mostrando una
relación negativa con el rendimiento en los exámenes y la motivación intrínseca, y su
correlación positiva con la preocupación. Además, las metas de evitación-yo se
relacionaron negativamente con la absorción y la energía en estas clases. Igualmente, las
metas de evitación en general se relacionaron con la pasión obsesiva (Méndez-Giménez,
Cecchini-Estrada y Fernández-Río (2017).
Más tarde, Diseth (2015) concluyó que las metas de aproximación-tarea y las
metas de aproximación-otro se relacionaron con aspectos importantes de las variables
motivacionales (e.g., autoeficacia, estrategias de aprendizaje), mientras que las metas
basadas en el yo (tanto de aproximación como de evitación) muestran un patrón opuesto
de relación con estas variables (e.g., menos logro académico o peores estrategias de
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aprendizaje). El reciente estudio de Méndez- Giménez et al. (2017) reveló que las metas
de aproximación-tarea y aproximación-yo son predictores positivos del índice de
autodeterminación, mientras que las metas de aproximación-otro y evitación-tarea
ejercen como predictores negativos. Si bien las evidencias apuntan a que las metas de
aproximación-tarea ofrecen claras ventajas en relación a las consecuencias
motivacionales, los resultados sobre las metas basadas en el yo y en el otro son menos
concluyentes.
Pese al consenso de que tanto los factores motivacionales como los emocionales
son claves en los procesos y resultados psicológicos y educativos, los estudios que han
comprendido un análisis conjunto, tanto en el contexto académico como de la EF, son
limitados (Cera et al., 2015). En la literatura destacan dos perspectivas acerca de la IE:
el modelo de habilidad (Salovey y Mayer, 1990; Mayer y Salovey, 1997; Mayer et al.,
2000) y el modelo de rasgo (Goleman, 1995; Bar-On, 1997). Desde la perspectiva de
habilidad, la IE se entiende como la capacidad para percibir, asimilar, comprender y
regular las emociones propias y las de los demás (Mayer y Salovey, 1997).
Las diferentes investigaciones en el contexto educativo señalan relaciones
positivas entre IE y el bienestar psicológico en niños, adolescentes y jóvenes
(Fernández-Berrocal y Extremera, 2009), el logro académico (Petrides et al., 2004),
mejores relaciones sociales (Lopes et al., 2005), un mejor ajuste psicosocial (GarcíaSancho et al., 2014; Salguero et al., 2015), y una asociación inversa con los estados
emocionales negativos (e.g., depresión, ideación suicida o agresión; García-Sancho et
al., 2014). En el ámbito deportivo Laborde et al. (2016) observaron la relación positiva
entre puntuaciones altas de IE y mayor rendimiento y éxito deportivo, así como
emociones más agradables (y menos desagradables) durante y después del evento
competitivo, niveles más bajos de estrés, y mayor implicación en conductas adaptativas.
El estudio de Brondino et al. (2014) analizó la relación entre las ML-3x2 y las
emociones de logro. Las metas de aproximación-tarea predijeron positivamente las
emociones positivas (e. g., diversión, esperanza, orgullo,...) y, negativamente, las
negativas (e. g., desesperación, vergüenza,...), y las metas de aproximación-yo
predijeron positivamente la diversión. Por el contrario, las metas de evitación-tarea
predijeron negativamente las emociones positivas, y las metas de evitación-otro
pronosticaron positivamente las emociones positivas (diversión, esperanza, orgullo). Por
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su parte, las metas de aproximación-otro y evitación-yo no predijeron ninguna emoción.
Del mismo modo, en el estudio de Lüftenegger et al. (2016) las metas de aproximacióntarea, las metas basadas en el yo, y las metas basadas en el otro predijeron el disfrute,
mientras las metas de aproximación-tarea predijeron negativamente el aburrimiento. No
obstante, Gross (1999) señaló que el intento de regular las respuestas emocionales
puede ser automático o controlado, ya que puede representar actos conscientes o
inconscientes.
Un segundo marco teórico preponderante en el estudio de la motivación es el de
la TAD y, enmarcada dentro de esta, más concretamente, la Teoría de las Necesidades
Psicológicas Básicas (Deci y Ryan, 2000). Según sus postulados, en el comportamiento
humano existen tres necesidades psicológicas esenciales para un correcto desarrollo
personal y social: autonomía, competencia y relación con los demás. Específicamente,
nos centraremos en el factor de relación con los demás, que en el marco educativo es
definido como la necesidad de sentirse capacitado para relacionarse con el resto de
estudiantes de manera segura y positiva (Deci y Ryan, 2002). Diferentes estudios en el
contexto de la EF, han mostrado que la satisfacción de estos mediadores psicológicos se
relaciona con notables beneficios como mayor motivación autodeterminada, esfuerzo,
persistencia o bienestar (Ntoumanis, 2005), mientras que la frustración de los mismos,
se asocia con menor motivación intrínseca, mayor motivación extrínseca y
desmotivación (Deci y Ryan, 2000). De la misma manera, numerosos trabajos han
señalado una relación directa entre los logros motivacionales y las necesidades
psicológicas básicas en la práctica deportiva (Almagro et al., 2011) y en el contexto de
la EF (Cox y Williams, 2008; Méndez-Giménez, Fernández-Río y Cecchini, 2013a).
Si bien la evidencia ha mostrado que las metas de logro y las emociones
discretas están estrechamente relacionadas y de manera diferencial (Tyson,
Linnenbrink-Garcia y Hill, 2009), a día de hoy no se dispone de estudios que relacionen
las ML-3x2 con la IE ni con las necesidades psicológicas básicas.
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2. OBJETIVOS
Los objetivos de la presente investigación son:
1. Reexaminar la validez estructural del instrumento de ML-3x2 y de la escala de
IE.
2. Estudiar el patrón de relaciones entre las ML-3x2, los factores de la IE
(reconocimiento, empatía, y control y regulación emocional) y la satisfacción de
la relación con los demás en el contexto de la EF.
3. HIPÓTESIS
En este sentido las hipótesis planteadas fueron las siguientes (Figura 1.9.):
H1. Puesto que el estudiante que persigue las metas de aproximación-tarea está
inmerso en conseguir el éxito en la tarea, lo que generalmente le reporta emociones
positivas, sugerimos que las metas de aproximación-tarea predecirán positivamente el
reconocimiento emocional. Además, dado que la alegría genera funciones adaptativas
de disfrute y afiliación, presagiamos que adoptar las metas de aproximación-tarea se
relacionará positivamente con la empatía emocional, especialmente en las actividades
cooperativas por parejas o grupales. Finalmente, en las escasas ocasiones que requiera
regular las emociones debilitantes empleará con fuerza una regulación emocional
adaptativa cambiando la experiencia emocional negativa para centrarse en la tarea a
realizar (Tyson et al., 2009).
H2. Se propone, teniendo en cuenta sus similitudes con las metas de
aproximación-tarea, las metas de aproximación-yo también predecirán las tres
dimensiones emocionales. No obstante, utilizar la información auto-referenciada como
centro de regulación puede hacer el "yo" más prominente y abrir la puerta a que las
preocupaciones de la autoestima se infiltren en el proceso de retroalimentación continuo
(Elliot et al., 2011).
H3. Dado que al adoptar las metas de aproximación-otro se utilizan referentes
interpersonales o normativas para evaluar la competencia, los estudiantes tenderán a
centrarse más en el resultado y serán menos conscientes de los procesos emocionales.
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En consecuencia, hipotetizamos que las metas de aproximación-otro predecirán los
componentes emocionales, pero con menor fuerza que las metas de aproximación-tarea.
H4. Debido a la falta de evidencias y a los resultados inconsistentes en las
investigaciones previas no se formularon hipótesis de partida en relación a las tres metas
de evitación.
H5. Finalmente, tanto la dimensión de empatía como la de control y regulación
predecirían la relación social con los demás.

Figura 1.9. Modelo de ecuaciones estructurales hipotético.
MAT = metas de aproximación-tarea; MET = metas de evitación-tarea; MAY = metas de aproximaciónyo; MEY = metas de evitación-yo; MAO = metas de aproximación-otro; MEO = metas de evitación-otro;
RE = reconocimiento emocional; CE = control y regulación emocional; EM = empatía emocional; RS =
relación con los demás.
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4. MÉTODO
4.1. Participantes
Un total de 1689 estudiantes de ESO participaron en el presente estudio (51%
hombres y 49% mujeres) con edades comprendidas entre los 10 y los 17 años (M =
13.25; DT = 2.87). Se empleó un muestreo no probabilístico de tipo accidental (Latorre
et al. 2003), utilizando sujetos accesibles y que presentan características específicas.
4.2. Instrumentos
Metas de logro 3x2. Se utilizó el cuestionario de Metas de Logro en EF (CML 3x2-EF)
de Méndez-Giménez et al (2014b). Se trata de la validación al castellano y al contexto
de la EF del cuestionario desarrollado por Elliot et al. (2011). Los ítems son precedidos
por el encabezamiento "En las clases de EF mi meta es...". Este instrumento está
compuesto por un total de 24 ítems agrupados en seis factores: metas de aproximacióntarea (e.g. "...realizar correctamente muchos ejercicios y habilidades"), metas de
evitación-tarea (e.g. "...evitar hacer mal las tareas"), metas de aproximación-yo (e.g.
"...realizar los ejercicios mejor de lo que lo hago habitualmente"), metas de evitación-yo
(e.g. "...evitar hacer las habilidades peor de cómo lo hago habitualmente"), metas de
aproximación-otro (e.g. "...superar a otros estudiantes en la realización de habilidades y
tareas"), metas de evitación-otro (e.g. "...evitar hacer peor los ejercicios y las tareas que
los otros estudiantes"). Los valores de alfa de Cronbach del estudio de MéndezGiménez et al. (2014b), fueron metas de aproximación-tarea (.85), metas de evitacióntarea (.74), metas de aproximación-yo (.81), metas de evitación-yo (.78), metas de
aproximación-otro (.89), y metas de evitación-otro (.81). Los participantes indicaron el
grado de acuerdo con cada una de esas afirmaciones mediante una escala Likert de 5
puntos, que va desde 1 (nada cierto para mí) a 5 (totalmente cierto para mí).
Inteligencia Emocional en educación física. Se empleó la escala específica de
Cecchini et al. (2018), una adaptación a la EF de la Escala de IE en el Deporte de
Arruza et al. (2013). El instrumento se compone 22 ítems que cargan en tres factores:
reconocimiento emocional, que indica la capacidad del estudiante para reconocer las
propias emociones en las clases de EF (e.g. "soy consciente de cuándo me empiezo a
enfadar en los juegos y/o competiciones"), control-regulación emocional, que recoge la
capacidad de controlar las emociones durante el juego y la participación en las clases (e.
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g. "me siento mentalmente relajado") y, empatía emocional, que comprende la habilidad
para ser consciente y apreciar los sentimientos de los compañeros en el trascurso de las
sesiones de EF (e.g. "comprendo cómo se sienten mis compañeros/as y/o rivales en los
juegos y/o competiciones"). Los ítems fueron precedidos por el encabezamiento: "En
mis clases de EF...". Los valores alfa de Cronbach del estudio de Cecchini et al. (2018)
fueron los siguientes: reconocimiento (α=.87), control y regulación (α=.81) y empatía
emocional (α = .82). Las respuestas se miden mediante una escala Likert de 5 puntos
(de 1 nada de acuerdo a 5 totalmente de acuerdo).
Relación con los demás. Se utilizó el factor Relación con los demás de la versión
traducida al castellano y adaptada a la EF por Moreno, et al. (BPNES; 2008) de la
Escala de Medición de las Necesidades Psicológicas Básicas en el Ejercicio
(Vlachopoulos y Michailidou, 2006). Dicho factor está formado por 4 ítems, (e.g. "...me
relaciono de forma muy amistosa con el resto de compañeros/as"). Todos los ítems iban
precedidos del encabezado "En las clases de EF...". Los ítems se corresponden con una
escala tipo Likert que va desde 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de
acuerdo). En este estudio se obtuvo un alfa de Cronbach de .84.
4.3. Procedimiento
En un primer momento, se contactó con los directores de los centros educativos
para solicitar su colaboración en esta investigación y pedir el consentimiento informado
de los padres/tutores de los participantes, al tratarse de estudiantes menores de edad.
Antes de distribuir los cuestionarios, se habló con el profesorado de EF y se decidió que
en 5º y 6º de EP, dada la complejidad del instrumento, los maestros y maestras leyeran
los ítems, mientras que en ESO y Bachillerato los cubrieron de forma independiente.
Los cuestionarios se cumplimentaron de manera individual en el aula ordinaria. La
participación del alumnado fue voluntaria y anónima, en todo momento se insistió en la
confidencialidad de las respuestas, ya que estas, no tendrían consecuencias en la
calificación de la asignatura. El tiempo requerido para completar el cuestionario fue de
unos 20 minutos, aproximadamente.
4.4. Análisis de datos
En primer lugar, se examinó la normalidad multivariada y los coeficientes de
curtosis indicaron que la muestra presentaba una distribución no-normal (Mardia,
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1974), por lo que se decidió utilizar el programa EQS 6.2 (Bentler, 2006) y efectuar un
análisis basado en el estadístico Satorra-Bentler chi-cuadrado (S-Bχ2). Para comprobar
el valor predictivo de las variables analizadas se siguió el método en dos pasos
propuesto por Anderson y Gerbing (1988). Dicho procedimiento implica, en primer
lugar, analizar la calidad de las medidas de los constructos a través de un Análisis
Factorial Confirmatorio (AFC). Para ello, se realizaron tres AFC independientes, uno
para cada instrumento y, a continuación, dos AFC en conjunto en los que se permitió
correlacionar entre sí todos los factores, uno con el modelo completo y otro con el
hipotético. En segundo lugar, se estimó el modelo estructural, teórico o causal que
permitió obtener información sobre las relaciones entre los constructos que constituyen
las hipótesis del estudio. La bondad de ajuste de los datos se comprobó considerando
múltiples criterios (Byrne, 2008). Como índice de ajuste incremental se empleó la
versión robusta del Comparative Fit Index (*CFI), valor que se calcula en función al
estadístico S-Bχ2. Hu y Bentler (1999) sugieren un valor de .95 como indicativo de un
buen ajuste. Como medida de los índices de ajuste absoluto se utilizó la versión robusta
del Root Mean Square Error Aproximation (*RMSEA), que tiene en cuenta el error de
aproximación de la población. Esta discrepancia se expresa por cada grado de libertad,
por lo que es sensible a la complejidad del modelo; valores inferiores a .05 indican un
buen ajuste y hasta .08 representan errores de aproximación. También se verificó el
Standardized Root Mean Square Residual (SRMR), sabiendo que un valor inferior a .08
es indicativo de un buen ajuste (Hu y Bentler, 1999).
5. RESULTADOS
Análisis descriptivos y correlaciones bivariadas
En la Tabla 3.14. se presentan los estadísticos descriptivos y las correlaciones
bivariadas de cada una de las variables del estudio. Con respecto a las metas de logro se
observa que las MAT (M = 4.13) obtuvieron las puntuaciones medias más elevadas,
mientras que las MAO, las inferiores (M = 3.20). Las correlaciones más elevadas entre
metas se producen entre las MAT y MAY (r = .72) y las más bajas entre las MET y
MAO (r =.18).
Respecto a los factores emocionales, el constructo que alcanza mayores
puntuaciones es reconocimiento emocional (M = 3.94), mientras que empatía y control138

regulación emocional reportan valores ligeramente más bajos y similares (M = 3.66). El
factor relación con los demás obtiene valores medios elevados (M = 3.99). Por último,
las correlaciones más altas del factor de relación con los demás se producen con control
emocional y con las MAT. Todos los valores de alfa de Cronbach se encontraban por
encima del mínimo (α = .70) señalado por Nunnally (1978).
Tabla 3.14. Estadísticos descriptivos, alfas de Cronbach y correlaciones bivariadas entre las variables
M
2
3
4
5
6
7
8
9
 DT 1
1. Aproximación-tarea
4.13 .82 .77
1
2. Evitación-tarea
3.96 .77 .92
.57** 1
3. Aproximación-yo
4.07 .80 .79
.72** .53** 1
4. Evitación-yo
3.75 .79 .99
.53** .70** .59** 1
5. Aproximación-otro
3.20 .99 1.15 .34** .18** .33** .30** 1
6. Evitación-otro
3.42 .83 1.10 .37** .49** .35** .58** .65** 1
7. Control y regulación
3.66 .82 .78
.47** .37** .45** .36** .29** .33** 1
8. Empatía emocional
3.66 .82 .76
.42** .33** .42** .33** .27** .30** .67** 1
9. Reconocimiento emoc. 3.94 .86 .75
.46** .41** .42** .36** .20** .28** .66** .68** 1
10. Relación
3.99 .84 .83
.46** .33** .43** .30** .22** .24** .52** .52** .46**
* p < .05; ** p < .001

Análisis factoriales confirmatorios
Se realizaron tres AFC independientes, uno para cada instrumento, y dos AFC
en conjunto, uno para el modelo completo y otro para el modelo hipotético. Los
resultados mostraron índices de ajuste satisfactorios en todos ellos (ver Tabla 3.15.).
Tabla 3.15. Comparación de las diferentes variables y el modelo completo
S-Bχ2
Df
*CFI
*RMSEA 90% CI
ML-3x2
524.84***
237
.980
.027 [.024, .030]

SRMR
.025

Inteligencia Emocional

756.68***

206

.963

.040 [.037, .043]

.030

Relación Social

7.58*

2

.996

.041 [.013, .073]

.014

Completo

2270.49***

1130

.967

.024 [.023, .026]

.029

Modelo hipotético

2388.24***

1146

.964

.025 [.024, .027]

.036

* p < .05; *** p < .001

Modelo ecuaciones estructurales
Para analizar las relaciones e interacciones existentes entre las variables de este
estudio, se puso a prueba un modelo de ecuaciones estructurales. Los índices de ajuste
mostraron que la hipótesis del modelo se ajustaba razonablemente bien a los datos.
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Figura 1.10. Modelo de ecuaciones estructurales entre las ML-3x2, las dimensiones de inteligencia
emocional y la relación con los demás.
MAT = metas de aproximación-tarea; MET = metas de evitación-tarea; MAY = metas de aproximaciónyo; MEY = metas de evitación-yo; MAO = metas de aproximación-otro; MEO = metas de evitación-otro;
RE = reconocimiento emocional; CE = control y regulación emocional; EM = empatía emocional; RS =
relación con los demás.

La Figura 1.10. muestra que solo las metas de aproximación-tarea predijo el
reconocimiento emocional (obsérvese que el peso de la regresión entre las metas de
aproximación-yo y reconocimiento emocional, y las metas de aproximación-otro y
reconocimiento emocional es insignificante), mientras que las tres metas de
aproximación predijeron positivamente el control-regulación y la empatía emocional.
Asimismo, el control-regulación y la empatía emocional predijeron positivamente la
relación con los demás.
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6. DISCUSIÓN
Dos fueron los objetivos de este estudio: reexaminar la validez estructural del
modelo de ML-3x2 y de la escala de IE, y analizar los patrones de relación entre ML3x2, factores de la IE y relación con los demás en el contexto de la EF. Los resultados
confirman la validez factorial de ambos cuestionarios y arrojan luz sobre los tipos de
metas de logro y constructos de IE que predicen la satisfacción de la necesidad básica
de relación con los demás en el contexto de la EF.
Como en estudios previos (Elliot et al., 2011; Wu, 2012; Méndez-Giménez et al.,
2014), las metas de aproximación-tarea y aproximación-yo reportaron las puntuaciones
más elevadas, mientras que las metas de basadas en el otro obtuvieron las puntuaciones
medias inferiores. En general, los estudiantes de este estudio utilizaron más referentes
absolutos e intrapersonales que interpersonales para evaluar su competencia. Las
correlaciones de las metas de logro entre sí fueron positivas y moderadas, en línea con
los resultados descritos en la literatura (e.g., Elliot et al., 2011; Urbán, Orosz, Kerepes y
Jánvári, 2014). Las correlaciones más elevadas se producen entre las metas de
aproximación-tarea y aproximación-yo, mientras las más bajas recaen en las metas de
aproximación-otro y evitación-tarea. Estos resultados son congruentes con los del
estudio de Méndez-Giménez et al. (2017) en el contexto académico.
En relación a los factores de la IE, el reconocimiento emocional fue la
dimensión que obtuvo los valores medios superiores. Esta tendencia se ha observado en
estudios previos realizados tanto en el contexto deportivo (e.g., Saies et al., 2014) como
de la EF (e.g., Cecchini et al., 2018). Los estudiantes parecen encontrar más fácil
reconocer sus propias emociones en las clases, que controlarlas o sintonizar con las
emociones de sus compañeros durante el juego. Por último, las metas de aproximacióntarea obtuvieron las correlaciones superiores con el factor control-regulación emocional,
seguido tanto de reconocimiento como de empatía emocional.
Examinando las hipótesis planteadas, la primera pronosticaba que las metas de
aproximación-tarea predecirían positivamente las tres dimensiones de la IE. Los
resultados apoyaron esta hipótesis. Las metas de aproximación-tarea resultaron ser las
metas de logro con mayor poder predictivo en la relación con las dimensiones
emocionales. Elliot et al. (2011) apuntaron que dado que el estándar para evaluar la
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competencia es inherente a la misma tarea, el individuo puede recibir feedback de
manera directa, inmediata y continua durante la implicación en la tarea. Dicho proceso
otorga a esta forma de regulación una calidad de flujo muy orientada al proceso y
permite al estudiante seguir absorto en la tarea, incluso cuando recibe información
continua sobre la competencia. Es posible que los estudiantes adolescentes que adoptan
las metas de aproximación-tarea sean plenamente conscientes de sus propias emociones
durante el juego, y del mismo modo también puedan tomar conciencia de los procesos
de empatía con los compañeros y regulación de sus emociones. Se sugiere que las
predominantes emociones positivas (y conscientes) derivadas de esta persecución de
meta mantienen al estudiante inmerso en el esfuerzo por realizar la tarea con éxito
(Tyson et al., 2009), estimulan lazos de afiliación y sentimientos de empatía, y provocan
una regulación emocional adaptativa.
La segunda hipótesis apuntaba que las metas de aproximación-yo también
predecirían las tres dimensiones emocionales. Sin embargo, los resultados apoyaron
parcialmente esta hipótesis. El sendero predictivo entre las metas de aproximación-yo y
el reconocimiento emocional no emergió pese a constatarse las relaciones entre ambas
variables. Elliot et al. (2011) informaron que el esfuerzo basado en el yo utiliza la
trayectoria de la propia actuación personal y que la auto-información como centro de
regulación puede hacer el "yo" más prominente. A la luz de estos resultados, es
probable que en conjunto, el reconocimiento emocional funcione de manera automática
cuando se adoptan las metas de aproximación-yo, focalizando la atención en los
procesos más complejos como el de la empatía o la propia regulación. Futuras
investigaciones deberán contrastar esta presunción.
La tercera hipótesis afirmaba que las metas de aproximación-otro predeciría los
componentes emocionales con menor fuerza que las metas de aproximación-tarea. Los
datos confirmaron la hipótesis y no mostraron predicción del reconocimiento, dando a
entender que los estudiantes centrados en la comparación con otros parecen tener
dificultades en el reconocimiento de sus propias emociones. Estos resultados podrían
ser consistentes con los del estudio de Brondino et al. (2014), que no encontró una
relación predictiva de las metas de aproximación-otro sobre ninguna de las emociones
positivas o negativas analizadas.
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En relación a la cuarta hipótesis, no surgieron relaciones predictivas de las metas
de evitación hacia ningún componente emocional. Las metas basadas en la evitación se
centran en el fracaso. Usar el fracaso como el centro de regulación provoca y perpetúa
la amenaza, ansiedad, y la vigilancia. Estos procesos aversivos tienden a solicitar
preocupaciones de la autoestima que impiden la implicación plena e interfieren con la
atención a la tarea (Elliot et al., 2011). Finalmente, se anticipaba que tanto la dimensión
de empatía como la de control-regulación emocional predecirían la relación social con
los demás. Los resultados apoyaron esta hipótesis y arrojaron luz al aporte de ambos
componentes en esta relación predictiva.
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2. ESTUDIOS LONGITUDINALES
ESTUDIO 5. METAS DE LOGRO 3X2 Y SATISFACCIÓN DE LA
NECESIDAD PSICOLÓGICA BÁSICA DE COMPETENCIA EN
EDUCACIÓN FÍSICA (Publicación en Anexo 5)
1. INTRODUCCIÓN
TML es uno de los marcos más aceptados para estudiar y explicar la motivación
académica. Desde este marco, el individuo es percibido como un organismo intencional
que opera de forma racional en función de unos objetivos (Nicholls, 1984). Esta teoría
sitúa la competencia, y el modo de entenderla por los diferentes individuos, como su eje
vertebral. Las personas difieren en el modo de entender la competencia con base en
factores individuales y situacionales (Elliot y Dweck, 2005). No obstante, el constructo
de metas de logro ha evolucionado en los últimos años pasando de ser un concepto
general, que explicaba tanto el comportamiento como el objetivo o resultado esperado
en situaciones de logro (Nicholls, 1989), a un enfoque que describe el constructo como
objetivo y asume la competencia como núcleo conceptual, ofreciendo así una definición
más precisa que se basa exclusivamente en la competencia (Elliot, 1999).
De forma paralela a esta evolución conceptual, los teóricos han ido
reconsiderando tanto el número como el tipo de metas de logro. Para Nicholls (1984),
existen dos concepciones de habilidad que determinan dos tipos diferentes de metas
(modelo dicotómico). Las metas de maestría o tarea, en las que la competencia se
construye de manera autorreferenciada, y las metas de rendimiento o ego, en las que la
competencia se construye con base en la comparación social, es decir, de manera
heterorreferenciada. Con el paso del tiempo, este modelo pasa a tener tres dimensiones
(modelo tricotómico), debido al reconocimiento de dos tipos de valencia en las metas de
rendimiento (metas de aproximación-rendimiento y evitación-rendimiento), y más tarde,
cuatro, cuando se propone que tanto las metas de maestría como las metas de
rendimiento se dividan en metas de aproximación y evitación (Elliot y McGregor,
2001). La introducción de las metas de evitación contempla la posibilidad de evitar
posibilidades negativas en la construcción de las metas de logro (Elliot, 1999; Elliot y
Harackiewicz, 1996; Middleton y Midgley, 1997).
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En la última década, la TML ha dado un nuevo paso proponiendo el modelo de
ML-3x2 (Elliot et al., 2011; Murayama, Elliot y Friedman, 2012). Según estos autores,
la competencia puede ser definida en términos del estándar utilizado en la evaluación, es
decir, el referente utilizado para determinar si uno lo está haciendo bien o mal. En
consecuencia, se pueden identificar tres estándares básicos de evaluación: un estándar
absoluto (la tarea), un estándar intrapersonal (el yo), y un estándar normativo (el otro).
Las metas basadas en la tarea utilizan la demanda absoluta de la tarea como el referente
de evaluación (p. ej., realizar correctamente muchos ejercicios y habilidades). Las metas
basadas en el yo utilizan la propia trayectoria intrapersonal como el referente de
evaluación (p. ej., realizar los ejercicios mejor de lo que lo hago habitualmente). Las
metas basadas en el otro utilizan un referente de evaluación interpersonal (p. ej., superar
a los otros estudiantes en relación con las tareas y habilidades). Pero además, la
competencia puede ser evaluada como una posibilidad deseable y positiva (es decir, con
una valencia de aproximación al éxito) o como una posibilidad negativa e indeseable (es
decir, con una valencia de evitación del fracaso) (Elliot y Harackiewicz, 1996; Elliot y
McGregor, 2001).
De este modo, el modelo de ML-3x2 (Elliot et al., 2011) determina seis metas de
logro derivadas de cruzar los tres estándares utilizados para definir la competencia con
las dos formas en que esta puede ser valorada. Las metas de aproximación-tarea
(competencia basada en la tarea), las metas de evitación-tarea (evitación de la
incompetencia basada en la tarea), las metas de aproximación-yo (competencia basada
en el yo), las metas de evitación-yo (evitación de incompetencia basada en el yo), las
metas aproximación-otro (competencia basada en el otro) y las metas de evitación-otro
(evitación de incompetencia basada en el otro). El marco de ML-3x2 ha sido
contrastado empíricamente tanto en el contexto académico universitario y de la
educación secundaria (Elliot et al., 2011; Méndez-Giménez et al., 2017; MéndezGiménez, Cecchini, Méndez-Alonso, Prieto-Saborit y Fernández-Río, 2018) como en el
ámbito deportivo (Mascret et al., 2015) y de la EF (Méndez- Giménez et al., 2018;
Méndez-Giménez et al., 2014a).
Por otro lado, la TAD (Ryan y Deci, 2000, 2002) establece que todos los
individuos tienen la exigencia de satisfacer tres necesidades básicas para el desarrollo y
el mantenimiento de la salud psicológica y/o bienestar personal, una de las cuales es la
necesidad psicológica básica de competencia (SNPBC). La competencia es la necesidad
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psicológica de ejercer un efecto significativo en el entorno. Se refiere a la propensión
innata a desarrollar habilidades y capacidades, y experimentar efectividad en la acción.
Sin embargo, como ha quedado anteriormente expuesto, las personas difieren en el
modo de entender la competencia y, en consecuencia, de evaluarla y de satisfacerla,
según el modelo de ML-3x2, hasta de seis formas diferentes. Es decir, la SNPBC
también debería estar relacionada con el modo particular de construir la competencia, en
este caso la satisfacción de competencia desde las ML-3x2.
Dado el sustantivo avance que ha experimentado el marco conceptual de ML3x2, concretamente en cuanto a las diversas formas de concebir la competencia, se
necesita explorar cómo se relacionan todos estos constructos con la SNPBC, tanto en
estudios transversales como longitudinales. Conocer esas relaciones entre las ML-3x2 y
SNPBC es una cuestión clave en el desarrollo de la TML, puesto que esta teoría sitúa la
competencia (y, por extensión, el modo de satisfacerla) como su eje vertebral. Tal y
como establece la teoría de las necesidades psicológicas básicas (Ryan y Deci, 2000,
2002), la competencia se define como la capacidad de realizar acciones con la seguridad
de que el resultado sea aquel que se espera o desea. Es decir, la competencia está ligada
a la satisfacción de una determinada meta, aquella que adopta el individuo. En
consecuencia, en el escrutinio de las relaciones, todas las ML-3x2 deberían estar
asociadas con la SNPBC, aunque con distintos valores predictivos. Además, se debería
encontrar que ciertas ML-3x2 son más tendentes a satisfacer la competencia que otras,
especialmente si se tienen en consideración las siguientes premisas del marco teórico
(Elliot et al., 2011):
(a) Las metas basadas en la aproximación deberían tener un mayor valor
predictivo que las metas de evitación sobre la SNPBC. Pekrun, Elliot y Maier (2006,
2009) han apuntado que usar el éxito como centro de la actividad reguladora provoca
esperanza, entusiasmo y excitación, puesto que constantemente se recuerda la
posibilidad de éxito. Estos procesos apetitivos tienden a promover un compromiso
pleno y facilitan un foco amplio de implicación en la tarea (Elliot, 1999). Por el
contrario, utilizar el fracaso como centro de regulación provoca y perpetúa la amenaza,
la ansiedad y la vigilancia (Pekrun et al., 2006; 2009). En general, perseguir metas
basadas en la aproximación es mucho más agradable desde un punto de vista
fenomenológico y es más adecuado para facilitar la implicación eficiente y efectiva en
la tarea (Elliot, Shell, Henry y Maier, 2005).
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(b) Las metas basadas en la tarea deberían tener un mayor valor predictivo que
las metas basadas en el yo, y estas, a su vez, que las metas basadas en el otro. El uso de
un estándar de evaluación basado en la tarea para la regulación es sencillo, ya que
simplemente requiere la capacidad de representar cognitivamente una tarea y discernir
el grado en que se ha logrado o no dicha tarea (Elliot et al., 2011). Según estos autores,
es probable que esta forma de esfuerzo sea óptima para la experiencia fenomenológica
de la regulación. Por otro lado, el uso de un estándar basado en el yo es más complicado
y requiere mayor capacidad cognitiva que el uso de un estándar basado en la tarea.
Incluso en su forma más simple, la regulación basada en el yo requiere la capacidad de
representar cognitivamente dos resultados a la vez (uno de los cuales no está presente),
y evaluar los resultados en términos de secuencia temporal. Por último, el uso de un
estándar interpersonal en la evaluación de las metas basadas en el otro varía en
complejidad en función de si la comparación con otro es concreta y presente en la
situación de logro (como en la competencia cara a cara) o consiste en información
normativa agregada. En general, la comparación interpersonal requiere la representación
y la utilización de un referente de evaluación más abstracto y el criterio normativo de la
evaluación no se suele calibrar para proporcionar un desafío óptimo (Nicholls, 1989).
Por consiguiente, esta meta puede no ser tan ideal para la experiencia fenomenológica
de la regulación como las metas basadas en la tarea o incluso en el yo (Elliot et al.,
2011).
En el presente estudio se han tomado medidas de las de ML-3x2 y de la SNPBC
en tres momentos distintos. Con esta información se realizan análisis de ecuaciones
estructurales en tres pasos sucesivos: (a) análisis transversales entre estas variables en el
T1 y el T2; (b) análisis longitudinales entre las ML-3x2 en el T1 y el T2 con el
verdadero cambio intraindividual (TIC) en la SNPBC en η2 − η1 y η3 – η2,
respectivamente; y (c) análisis TIC entre las ML-3x2 en η2 − η1 y η3 – η2 con la SNPBC
en η2 − η1 y η3 – η2, respectivamente. ¿Por qué se incluye un paso 1, o un modelo de
ecuaciones estructurales transversal, cuando se toman medidas en tres momentos
temporales? La razón es que el marco de ML-3x2 sitúa la competencia, y el modo de
entenderla, como núcleo conceptual (Elliot, 1999). Por este motivo se considera
necesario, como punto de partida, comprobar si se cumplen las predicciones de esta
teoría en el inicio del modelo, es decir, que en el paso 1 todas y cada una de las ML-3x2
predicen significativamente la SNPBC, y que este valor predictivo sea diferente en
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función de la definición y de la valencia (Elliot et al., 2005; Elliot et al., 2011; Pekrun et
al., 2009). El paso siguiente (2) es confirmar estos resultados, de tal manera que las ML3x2 (en el η1 y en el η2) predicen el TIC en todos los casos (η2 – η1 y η3 – η2). Es decir,
que medidas transversales (ML 3x2) predigan cambios longitudinales (SNPBC). El
último paso (3) es comprobar que los cambios intraindividuales en las ML-3x2
predicen cambios intraindividuales en la SNPBC. De confirmarse estas hipótesis se
daría un fuerte apoyo a la TML en el modelo de ML-3x2, ya que, por primera vez, se
avalarían sus predicciones utilizando ambos tipos de análisis: transversal y longitudinal.
Este es el primer estudio que aborda la relación entre las ML-3x2 que se
construyen con base en el modo de entender la competencia y la satisfacción de la
misma en jóvenes escolares. Creemos que las implicaciones son importantes para la
propia formulación de la teoría, ya que en caso de observarse resultados inconsistentes,
esta debería ser revisada. Además, se podría responder a cuestiones que están en el
centro de la teoría, como: ¿el modo de concebir la competencia, en la elaboración de
metas, repercute en su nivel de satisfacción? Por ejemplo, las metas de aproximacióntarea en las que la competencia se construye de manera autorreferenciada y las metas de
aproximación-otro en las que la competencia se construye con base en la comparación
social satisfacen la percepción de competencia personal de manera diferente? o, por
ejemplo, ¿los cambios intraindividuales en el modo de concebir la competencia, en la
elaboración de metas, repercute positivamente en los cambios intraindividuales en la
satisfacción de la misma (competencia percibida)?
2. OBJETIVO
El objetivo del presente estudio ha sido explorar las relaciones entre las ML-3x2
y la SNPBC.

3. HIPÓTESIS
1. Las ML-3x2 predecirán positivamente la SNPBC (paso 1) en todos los casos.
2. El valor predictivo será diferente en función de la definición y de la valencia, de tal
forma que:
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2.1. Las metas basadas en la tarea tendrán un mayor valor predictivo que las metas
basadas en el yo, y estas, a su vez, que las metas basadas en el otro, en la
predicción de la SNPBC.
2.2. Las metas de aproximación tendrán mayor valor predictivo que las metas de
evitación sobre la SNPBC.
3. La varianza explicada (R2) en el paso 1 de las ML-3x2 sobre la SNPBC será superior
en el T2 que en el T1.
4. Las ML-3x2 predecirán negativamente (ya que se resta al η2 el η1 y al η3 el η2,
respectivamente) el TIC de la SNPBC en todos los casos.
5. El TIC de las ML-3x2 predecirá positivamente el TIC de la SNPBC en todos los
casos.
4. MÉTODO
4.1. Participantes
La muestra está compuesta por 263 estudiantes de seis centros de Educación
Secundaria (133 varones y 130 mujeres), con edades comprendidas entre los 11 y los 14
años (M = 12.76, DT = .89). La recopilación de datos se lleva a cabo durante 3 años
consecutivos.
4.2. Instrumentos
Metas de logro 3x2. Se utilizó el cuestionario de Metas de Logro en EF (CML 3x2-EF)
de Méndez-Giménez et al (2014b). Se trata de la validación al castellano y al contexto
de la EF del cuestionario desarrollado por Elliot et al. (2011). Los ítems son precedidos
por el encabezamiento "En las clases de EF mi meta es...". Este instrumento está
compuesto por un total de 24 ítems agrupados en seis factores: metas de aproximacióntarea (e.g. "...realizar correctamente muchos ejercicios y habilidades"), metas de
evitación-tarea (e.g. "...evitar hacer mal las tareas"), metas de aproximación-yo (e.g.
"...realizar los ejercicios mejor de lo que lo hago habitualmente"), metas de evitación-yo
(e.g. "...evitar hacer las habilidades peor de cómo lo hago habitualmente"), metas de
aproximación-otro (e.g. "...superar a otros estudiantes en la realización de habilidades y
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tareas"), metas de evitación-otro (e.g. "...evitar hacer peor los ejercicios y las tareas que
los otros estudiantes"). Los valores de alfa de Cronbach del estudio de MéndezGiménez et al. (2014b), fueron metas de aproximación-tarea (.85), metas de evitacióntarea (.74), metas de aproximación-yo (.81), metas de evitación-yo (.78), metas de
aproximación-otro (.89), y metas de evitación-otro (.81). Los participantes indicaron el
grado de acuerdo con cada una de esas afirmaciones mediante una escala Likert de 5
puntos, que va desde 1 (nada cierto para mí) a 5 (totalmente cierto para mí).
Satisfacción de la necesidad psicológica básica de competencia. Se utiliza la subescala
de competencia de la versión traducida al español y adaptada a la EF por Moreno et al.
(2008) de la Escala de Medición de las Necesidades Psicológicas Básicas en el Ejercicio
(Vlachopoulos y Michailidou, 2006). Esta dimensión está formada por 4 ítems (e.g.
"siento que he tenido una gran progresión con respecto al objetivo final que me he
propuesto"). Todos los ítems van precedidos por el encabezado "En las clases de EF...".
Los ítems se corresponden con una escala tipo Likert que va desde 1 (totalmente en
desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). El alfa de Cronbach en el estudio de Moreno et
al. (2008) es .78, y en el presente estudio oscila entre .75 y .80 en las tres pasaciones.
La razón fundamental por la que se ha utilizado el alfa de Cronbach como
medida única de la consistencia interna de los instrumentos utilizados, es poder
comparar los resultados obtenidos en el presente estudio con los observados en los
instrumentos originales que también utilizan esta misma medida. Las propiedades
métricas de los instrumentos utilizados no deberían restringirse a la consistencia interna
evaluada mediante alfa de Cronbach, sino incluir la información necesaria sobre la
validez, además de aportar evidencias de fiabilidad, dimanadas precisamente de los
análisis de datos realizados mediante análisis factoriales confirmatorios (AFC). Para
ello, se presentan los resultados de los modelos finales completos en los que se ilustran
todos los parámetros estimados.
4.3. Procedimiento
En el tercer trimestre de cada curso académico se administra el cuestionario que
es cumplimentado en las horas regulares de la clase de EF. Se informa a los
participantes que el cuestionario es anónimo y que no hay respuestas correctas o
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incorrectas. Se cuenta con el permiso de la Comisión Ética para la Investigación de la
Universidad y el consentimiento de las familias y del profesorado.
4.4. Análisis de datos
En el presente estudio, ocho participantes han estado ausentes en la segunda ola
de medición y 12 participantes, en la tercera. Para hacer uso de todos los datos, se
utiliza el algoritmo “Expectation-Maximization” (EM) para matrices de covarianza. Los
estimadores con datos incompletos se pueden obtener por máxima verosimilitud a partir
del algoritmo EM, y según Schafer (1999), los estimadores pueden resultar más
eficientes que los que se obtendrían con imputación múltiple (IM), debido a que no
requiere de simulaciones ni dependen de un modelo estadístico o econométrico.
En el campo de la psicología, modelar el cambio intraindividual es una línea de
investigación que ha progresado significativamente con la aplicación de técnicas de
modelado de ecuaciones estructurales con datos de medidas repetidas (Little, Schnabel y
Baumert, 2000). La técnica más utilizada es el modelo de curva de crecimiento latente
(LGC), que analiza las curvas de crecimiento descomponiéndolas en variables latentes
que representan una intersección y un componente lineal de cambio. Sin embargo,
aunque la LGC permite el examen del patrón de cambio durante todo el período de
estudio, esta técnica no permite el modelado del verdadero cambio intraindividual para
un intervalo de tiempo específico (Otis, Grouzet y Pelletier, 2005). Dentro de esta línea
de investigación, las puntuaciones verdaderas de cambio intraindividual (TIC),
propuesta por Steyer, Partchev y Shanahan (2000), podría analizarse en el nivel latente
en lugar de en el nivel observado, ofreciendo una gran ventaja para distinguir los
componentes de cambio de los componentes de error de medición. Además, en los
modelos TIC, el verdadero cambio intraindividual, y no un componente particular del
mismo como en los modelos de LGC, puede correlacionarse con otras variables, como
ocurre en el presente estudio. Se eligió el TIC sobre el modelado LGC por dos razones
principales. En primer lugar, se quería explorar el verdadero cambio en sí mismo en
lugar de sus componentes lineales, cuadráticos o cúbicos (por separado). En segundo
lugar, se querían examinar las relaciones entre los cambios en las ML-3x2 y los cambios
en la SNPBC. Aunque tanto en los modelos TIC como las LGC es posible que se
examine este tipo de correlación, solo el TIC permite la distinción entre las relaciones
entre el cambio de T1 a T2 y de T2 a T3 (Otis et al., 2005). Es decir, permite comprobar
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los tres pasos propuestos en la presente investigación. Es cierto que esta técnica también
tiene sus desventajas, la más importante quizá sea que son modelos estructurales más
complejos y difíciles de entender. No obstante, estimamos que las ventajas superan
ampliamente las desventajas aportando una técnica muy poco utilizada en estudios
previos y con importantes implicaciones metodológicas.
El TIC se basa en las suposiciones de que al menos dos variables miden la
misma variable latente en, al menos, dos ocasiones, y que el modelo de medición es
invariante a través del tiempo. Se ha utilizado el procedimiento de parcels (conjuntos de
ítems) para formar dos indicadores por constructo (Little, Cunningham, Shahar y
Widaman, 2002) así como un enfoque de consistencia interna para crear paquetes (dos
ítems por factor) para las variables analizadas, de tal manera que los ítems de medición
de la misma subescala se combinan dentro del mismo parcel. Las ventajas y desventajas
de utilizar parcels es un debate en curso (e.g., Little, Rhemtulla, Gibson y Schoemann,
2013; Rocha y Chelladurai, 2012). Incluso en el caso ideal de que las escalas sean
unidimensionales (es decir, sin errores de medición correlacionados o cargas cruzadas),
que el modelo esté correctamente especificado y que las variables observadas estén
distribuidas normalmente de forma multivariada, se ha mostrado que los estadísticos de
ajuste del SEM y las estimaciones de los parámetros varían dependiendo de cómo se
asignen los indicadores a las parcels (McIntosh, Edwards y Antonakis, 2014). Por lo
tanto, ha sido necesario proceder con cuidado y reportar la variabilidad de los
estadísticos de ajuste y estimaciones de los parámetros en el modelo hipotetizado a
través, también, de una asignación aleatorizada de los indicadores para las parcels
(Little et al., 2002).
Para probar la hipótesis de que el modelo de medición es invariante a través del
tiempo se han realizado 14 AFC, uno por cada ML-3x2 y otro por la SNPBC en los TIC
ocurridos entre el T1 y el T2 y entre el T2 y el T3. Este modelo se denomina multistate
model with invariant parameters (MSIP; Steyer et al., 2000). La parte más sustantiva de
este modelo de ecuaciones estructurales es la necesidad de que las cargas factoriales se
mantengan constantes en el tiempo. El ajuste en todos los modelos no cambia
significativamente. El ΔS-Bχ2 (2) oscila entre .22 y 1.57 y la significación es, en todos
los casos, menor que .05. Estos resultados respaldan la invariancia factorial. La segunda
etapa consiste en probar un modelo de referencia, el modelo base. A continuación se
regresaron los indicadores de cada variable latente en T2 a las variables latentes
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correspondientes para T1 (primer año), y las variables latentes de T3 a las variables
latentes correspondientes para T2 (segundo año). Al agregar estos coeficientes y al
mantener invariantes las cargas factoriales correspondientes (que son iguales a lo largo
de los puntos de tiempo) se transforman los factores latentes en T2 (o en su caso en T3),
en verdaderas puntuaciones del cambio intraindividual durante el año de medición (de
T1 a T2 o, en su caso, de T2 a T3). Por lo tanto, este enfoque permite probar el modelo
propuesto en función de los cambios intraindividuales (e. g., Gniewosz y Watt, 2017).
Al objeto de determinar los estimadores más adecuados se ha realizado un análisis
exploratorio de los datos. El coeficiente de curtosis multivariada oscila en todos los
modelos analizados entre 56.82 y 95.81 lo que indica que la muestra presenta una
distribución no normal. Por este motivo, se han realizado análisis basados en la
utilización del estadístico Satorra-Bentler chi-cuadrado (S-Bχ2) y en los estimadores
estándar robustos (en lugar del habitual estadístico de máxima verosimilitud chicuadrado (MLχ2) ya que sirve como corrección para χ2 cuando las suposiciones de
distribución son violadas (Byrne, 2008). Teniendo en cuenta que la muestra presentaba
una distribución no-normal se utiliza el programa EQS 6.2 (Bentler, 2005). En cuanto a
la estrategia de evaluación del ajuste del modelo se han tenido en cuenta los siguientes
índices de ajuste. Como índice de ajuste incremental se emplea la versión robusta del
Comparative Fit Index (*CFI), cuyo cálculo se basa en el estadístico S-Bχ2; como
medida de los índices de ajuste absoluto se utiliza la versión robusta del Root Mean
Square Error Aproximation (*RMSEA), que tiene en cuenta el error de aproximación
en la población (Browne y Cudeck, 1993). Esta discrepancia, medida por el *RMSEA,
se expresa por el grado de libertad, por lo que es sensible a la complejidad del modelo;
valores inferiores a .05 indican un buen ajuste, y valores tan altos como .08 representan
errores de aproximación razonables en la población. Por último, se utiliza el Root Mean
Square Residual (SRMR). Como indicativos de un buen ajuste se sugieren los
siguientes valores: ≥ .95 para el *CFI, ≤ .08 para el *RMSEA (Byrne, 2008).
5. RESULTADOS
Análisis descriptivos
En las Tablas 3.16. y 3.17. se incluyen las medias y las correlaciones bivariadas
entre el T2 y el T1 y entre el T3 y el T2 en todas las variables latentes. No se observan
cambios significativos entre el T1 y el T2 en ninguna de las variables analizadas, pero sí
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en las metas de evitación-tarea y las metas de aproximación-otro entre el T2 y el T3, en
las que han incrementado sus valores. Esta tendencia general no excluye posibles
diferencias en el cambio intraindividual. Aunque no hay un cambio significativo a nivel
de grupo, algunos estudiantes pueden haber percibido más el cambio que otros.
Se observan correlaciones positivas de todas las ML-3x2 con la SNPBC en η1 y
en η2. También se observan correlaciones significativas entre las ML-3x2 η1 (metas de
aproximación-tarea, metas de evitación-yo y metas de evitación-otro) y la SNPBC η2 η1, y entre las ML-3x2 η2 (metas de aproximación-tarea, evitación-tarea, aproximaciónyo, aproximación-yo y aproximación-otro) y la SNPBC η3 - η2. La correlación negativa
entre las variables latentes de cambio (η1 y η2 - η1) se debe al hecho de que η1 es un
componente de la diferencia η2 - η1, por lo tanto, si las varianzas de dos variables
latentes son iguales y su correlación es menor que uno, la covarianza (y, por tanto, la
correlación) entre η1 y η2 - η1 es negativa (Steyer, 2005). Por último, aparecen
correlaciones positivas entre todas las ML-3x2 η2 – η1 y la SNPBC η2 – η1, y entre todas
las ML-3x2 η3 – η2 y la SNPBC η3 – η2, por lo que los patrones de cambio en las ML3x2 están relacionados con los patrones de cambio en la SNPBC.
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Tabla 3.16. Medias, desviaciones estándar y correlaciones entre T2 y T1 en todas las variables latentes
M
1. MAT 

DT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

4.24

.68

1

2. MET 1

4.28

.72

.78***

1

1

3. MAY 

4.18

.76

.71***

.62***

1

4. MEY 1

3.94

.91

.59***

.83***

.66***

1

1

5. MAO 

3.08

1.16

.23**

.06

.23**

.20**

1

6. MEO 1

3.46

1.09

.32***

.31**

.22**

.42***

.85***

1

7. SNPBC 1

3.85

.76

.78***

.52***

.61***

.40***

.39***

.38***

1

8.  ( - ) MAT

-.06

.68

-.46***

-.29**

-.28***

-.28**

.01

-.17

-.19*

1

9.  (2 -1) MET

-.07

.80

-.34***

-.42***

-.24**

-.53***

-.03

-.25*

-11

.71***

1

10.  ( - ) MAY

-.07

.81

-.31***

-.22*

-.59***

-.50***

-.16

-.22**

-.12

.73***

.61***

1

11.  (2 -1) MEY

-.02

1.07

-.27**

-.33***

-.33***

-.64***

-.07

-.57***

-.23*

.54***

.78***

.76***

1

12.  (2 -1) MAO

-.11

1.18

-.13

.04

-.14

-.19*

-.57***

-.55***

-.10

.25**

.06

.25**

.23**

1

13.  ( - ) MEO

-.06

1.16

-.18*

-.19*

-.16*

-.35***

-44***

-.57***

-.11

.39***

.42***

.38***

.52***

.90***

1

14.  (2 -1) SNPBC

-.05

.74

-.45***

-.14

-.13

-.20*

-.09

-.39***

-.23*

.89***

.48***

.51***

.42***

.28**

.43***

2

1

2

2

1

1

Nota: MAT = Meta de aproximación-tarea; MET = Meta de evitación-tarea; MAY = Meta de aproximación-yo; MEY = Meta de evitación-yo; MAO = Meta de
aproximación-otro; MEO = Meta de evitación-otro; SNPBC = Satisfacción de la necesidad psicológica básica de competencia. *p < .05; **p < .01; ***p < .001.
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Tabla 3.17. Medias, desviaciones estándar y correlaciones entre T3 y T2 en todas las variables latentes
M

DT

1

2

4.22

.67

1

2. MET 2

4.25

.71

.77***

1

2

3. MAY 

4.09

.71

.89***

.78***

1

4. MEY 2

3.89

.83

.66***

.85***

.75***

1

2

5. MAO 

3.02

1.06

.36***

.12

.23**

.24**

1

6. MEO 2

3.36

.99

.34***

.30***

.18*

.41***

.78***

1

7. SNPBC 2

3.80

.83

.79***

.54***

.75***

.54***

.42***

.30***

1

8.  (  MAT

-.05

.72

-.23*

-.11

-.17

-.05

-.07

-.03

-.19*

1

9.  (3 -2) MET

-.15**

.75

-.20*

-.34**

-.24*

-.29**

.07

-.01

-.12

.81***

1

10.  ( - ) MAY

-.03

.76

-.24**

-.21*

-.36***

-.25**

.05

.09

-.15

.78***

.74***

1

11.  (3 -2) MEY

.04

.85

-.21*

-.34**

-.26**

-.40***

.00

-.06

-.11

.60***

.95***

.79***

1

12.  (3 -2) MAO

-.18**

1.20

-.04

.05

.09

.03

-.52***

-.50***

.01

.30***

.16

.19*

.23*

1

13.  ( - ) MEO

-.12

1.16

-.04

.02

.11

-.06

-.46***

-.55***

.07

.33***

.41***

.22*

.42***

.90***

1

14.  (3 -2) SNPBC

.01

.67

-.33***

-.19*

-.36***

-.30**

-.21*

-.11

-.47***

.73***

.49***

.62***

.49***

.28**

.22*

1. MAT 

3 2
- )

3

3

2

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Nota: MAT = Meta de aproximación-tarea; MET = Meta de evitación-tarea; MAY = Meta de aproximación-yo; MEY = Meta de evitación-yo; MAO = Meta de aproximación-otro; MEO =
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Comprobación de los modelos propuestos
Los resultados del análisis SEM muestran que todos los modelos proporcionan un ajuste satisfactorio a los datos (Figura 1.11.)
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Figura 1.11. Modelos finales completos en los que se ilustran todos los parámetros estimados.
Nota: MAT = Meta de aproximación-tarea; MET = Meta de evitación-tarea; MAY = Meta de aproximación-yo; MEY = Meta de evitación-yo; MAO = Meta de
aproximación-otro; MEO = meta de evitación-otro; SNPBC = satisfacción de la necesidad psicológica básica de competencia. Yijk es la variable observada, en este caso i
es un ítem, j es el constructo, k el tiempo de medida (pre y post).
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En todos los modelos las ML-3x2 (η1 y η2) predicen positivamente la SNPBC (η1
y η2, paso 1), explicando entre un 11% y un 72% de la varianza (Figura 1.11.). No
obstante, este valor predictivo es diferente en función de la definición. Las metas
basadas en la tarea explican (en conjunto) una media del 52%, mientras que las metas
basadas en el yo explican (en conjunto) una media del 41%, y las metas basadas en el
otro, una media del 15% de la varianza de la SNPBC. También se observan diferencias
en función de la valencia, las metas de aproximación explican (en conjunto) una media
del 47,5%, mientras que las metas de evitación explican (en conjunto) una media del
24.5% de la varianza de la SNPBC.
Los resultados muestran también que la varianza explicada en el paso 1 de las
ML-3x2 sobre la SNPBC no es superior en el T2 que en el T1 en todos los casos (metas
de evitación-otro). Pero al promediar la varianza explicada en el paso 1 con la obtenida
en el paso 2 se observa que explican (en conjunto) una media del 31% en el paso 1 y
una media del 41% en el paso 2. Así mismo, las ML-3x2 tanto en el η1 como en η2
predicen de manera significativa y con signo negativo (ya que se resta al η2 el η1 y al η3
el η2, respectivamente), el TIC de la SNPBC en ocho de los doce casos. Concretamente,
no se cumple en las metas de evitación-tarea, aproximación-yo y aproximación-otro en
el paso del T1 al T2 y en las metas MEO en el paso del T2 al T3. Por último, se observa
que el TIC de las ML-3x2 predicen positivamente el TIC de la SNPBC en todos los
casos (Figura 1.12.).
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Figura 1.12. Análisis de ecuaciones estructurales en tres pasos sucesivos entre las ML-3x2 y la
satisfacción de la necesidad psicológica básica de competencia entre T1 y T2, y T2 y T3.
Nota: MAT = Meta de aproximación-tarea; MET = Meta de evitación-tarea; MAY = Meta de
aproximación-yo; MEY = Meta de evitación-yo; MAO = Meta de aproximación-otro; MEO = meta de
evitación-otro; SNPBC = satisfacción de la necesidad psicológica básica de competencia. Se recoge entre
paréntesis el valor predictivo de las ML-3x2 en T1/T2 sobre la SNPBC en el paso 3.
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6. DISCUSIÓN
La primera hipótesis presuponía que las ML-3x2 deberían predecir
positivamente la SNPBC (paso 1). Los resultados han confirmado dicha hipótesis en
todos los casos, siendo consistentes con las premisas del marco teórico (Elliot et al.,
2011; García-Romero, 2015; Vlachopoulos y Michailidou, 2006) y parcialmente
consistentes con el estudio de Méndez-Giménez et al. (2014b), cuyos resultados
muestran a las metas de aproximación-tarea, aproximación-otro y evitación-yo como
predictores positivos de la SNPBC mientras que las metas de evitación-tarea son
predictores negativos. El marco de ML-3x2 asume la competencia como núcleo
conceptual (Elliot, 1999), consecuente con ello, en el presente estudio todas las metas
predicen la satisfacción de competencia.
No obstante, se ha hipotetizado que este valor predictivo debería ser diferente en
función de la definición (hipótesis 2.1), de tal manera que las metas basadas en la tarea
tendrían un mayor valor predictivo que las metas basadas en el yo, y éstas, a su vez, que
las metas basadas en el otro, en la predicción de la SNPBC. Los resultados permiten
aceptar esta hipótesis. Evaluar el grado en el que se consigue el logro de una tarea es
sencillo ya que solo requiere comparar los resultados obtenidos con los esperados en el
momento presente. Sin embargo, la regulación basada en el yo requiere la capacidad de
representar mentalmente dos resultados de forma simultánea (uno de los cuales no está
presente), y evaluar los resultados de manera secuencial (Elliot, et al., 2011). Es, por
tanto, un proceso cognitivo que requiere más capacidad que el anterior. Por último, la
evaluación de las metas basadas en el otro precisa la utilización de un referente de
evaluación más abstracto y, en consecuencia, el criterio de evaluación resulta más
complicado para proporcionar unos resultados óptimos (Nicholls, 1989). La
consecuencia de todo ello es que la predicción de la SNPBC se vuelve cada vez más
débil a medida que el foco de la definición varía en la siguiente secuencia: tarea → yo
→ otro.
La hipótesis 2.2 postula que el valor predictivo también debería variar en
función de la definición de la valencia. Así, las metas de aproximación podrían tener un
mayor valor predictivo que las metas de evitación sobre la SNPBC. Los resultados del
estudio también dan apoyo a esta hipótesis. Consecuente con el marco teórico, las metas
basadas en la aproximación han mostrado, en general, un mayor valor predictivo sobre
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la SNPBC que las metas de evitación. Como apunta la teoría, las metas de aproximación
utilizan el éxito como centro de la actividad reguladora y tienden a promover un
compromiso pleno en la implicación en la meta (Elliot, 1999), mientras que utilizar el
fracaso como el centro de regulación lo merma (Pekrun et al., 2006, 2009).
La tercera hipótesis planteaba que la varianza explicada en el paso 1 de las ML3x2 sobre la SNPBC sería superior en el T2 que en el T1. Los resultados no han
permitido aceptar dicha hipótesis. No obstante, cuando se han promediado las varianzas
totales explicadas en el T1 y en el T2 se observa que en el segundo caso el porcentaje
era superior. El trabajo empírico sobre la regulación basada en la meta indica que
contrastar mentalmente una posibilidad futura con una realidad presente facilita la
evaluación y el fortalecimiento (Oettingen, Mayer, Sevincer, Stephens, Pak y Hagenah,
2009). Cuando los estudiantes evalúan sus metas en el T1 imaginan un futuro deseado e
inmediatamente después reflexionan sobre la situación actual que obstaculiza el logro
de este futuro deseado, y cuando la factibilidad es alta, se comprometen fuertemente a
alcanzar la meta (Oettingen et al., 2009). En consecuencia, en el T2 se debería explicar
una cantidad mayor de varianza por un mejor ajuste de la regulación de las metas de
logro como consecuencia del aprendizaje y el desarrollo cognitivo.
Los resultados transversales observados debían ser confirmados mediante un
estudio longitudinal, que se ha realizado en el paso 2 (hipótesis 4), de tal modo que las
ML-3x2, debían predecir los cambios intraindividuales en la SNPBC, en todos los casos
(paso 2). Nuestros hallazgos confirman esta hipótesis en la mayoría de los casos, salvo
en las metas de evitación-tarea (η1) → SNPBC (η2 - η1), metas de aproximación-yo (η1)
→ SNPBC (η2 - η1), metas de aproximación-otro (η1) → SNPBC (η2 - η1), y metas de
evitación-otro (η2) → SNPBC (η3 – η2). Cuando los estudiantes reevalúan la SNPBC en
el T2, lo hacen en función de las experiencias que han tenido entre el T1 y el T2 en la
consecución de sus metas de logro; algunas habrán permanecido estables y otras no. En
el caso de las metas de evitación-tarea, aproximación-yo y aproximación-otro esta
predicción no ocurre en los cambios acaecidos entre el T1 y el T2 pero sí en los
ocurridos entre el T2 y el T3 en el TIC de la SNPBC. Estos resultados parecen indicar
una mejor regulación de estas metas de logro en función de la experiencia personal y el
incremento de la edad de los estudiantes. En el caso de las metas de evitación-otro
creemos que la razón es diferente y que está relacionada con una valencia y definición
en este tipo de metas más imprecisas que en el resto.
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La última hipótesis pronosticaba que el TIC de las ML-3x2

predecirían

positivamente el TIC de la SNPBC en todos los casos (Elliot et al., 2011; Vlachopoulos
y Michailidou, 2006), y los resultados corroboran esta hipótesis. Además, se estima que
explican, en buena medida, algunos datos contradictorios que aparecen en los resultados
relacionados con la hipótesis 4. Cuando los estudiantes reevalúan la SNPBC en el T2 y
en T3, también reevalúan en paralelo las ML-3x2. Estos cambios intraindividuales
deberían estar correlacionados. La razón es que en el T2 y el T3 vuelven a representar
un futuro deseado y reflexionan sobre la situación actual después de una experiencia en
la que han podido comprobar los logros o fracasos de las metas perseguidas en el T1 y
T2, y la dificultad de los obstáculos que se habían propuesto superar. Esto refleja la
verdadera evaluación de las de ML-3x2 que exige tomar conciencia de los cambios
ocurridos en el tiempo relacionados con la competencia como núcleo conceptual (Elliot,
1999).
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ESTUDIO 6. PERFILES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU
RELACIÓN
CON
INDICADORES
MOTIVACIONALES
Y
DE
BIENESTAR: UN ESTUDIO LONGITUDINAL EN EDUCACIÓN FÍSICA

1. INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, el constructo IE ha despertado un enorme interés tanto
en el campo de la psicología, el deporte o la educación (Hodzic, Scharfen, Ripoll,
Holling y Zenasni, 2017). En su modelo de inteligencias múltiples, Gardner (1983)
consideró la existencia de dos tipos de inteligencias relacionadas con la IE:
intrapersonal e interpersonal, que incluían el conocimiento sobre uno mismo y sobre los
demás. Goleman (1995) popularizó este concepto y definió la IE como la habilidad por
conocer y manejar las propias emociones, motivarse a uno mismo, reconocer las
emociones de los demás, y establecer relaciones.
Básicamente, en la literatura destacan dos perspectivas acerca de la IE: el
modelo de IE habilidad y el modelo de IE rasgo. El modelo de habilidad considera que
la EI se compone de habilidades emocionales específicas (Salovey y Mayer, 1990;
Mayer y Salovey, 1997). Se entiende por IE el conjunto de competencias
interrelacionadas para percibir, expresar, comprender, regular y controlar las emociones
en uno mismo y en los demás (Salovey y Mayer, 1990). Uno de los modelos de IE
habilidad más reconocidos y rigurosos es el modelo de cuatro ramas de Mayer y
Salovey que distingue entre percibir las emociones, facilitar el pensamiento,
comprender las emociones y gestionar las emociones (Mayer, Salovey y Caruso, 2004).
Por otro lado, el modelo de IE rasgo comprende la IE como disposiciones relacionadas
con la emoción, en una posición jerárquicamente inferior a los rasgos de personalidad
que determinan la forma en que las personas se comportan en situaciones emocionales
(Petrides, Pita y Kokkinaki, 2007).
La investigación ha mostrado relaciones positivas entre IE y rendimiento
académico (Petrides et al., 2004), ajuste psicosocial (García-Sancho et al., 2014;
Salguero et al., 2015), mejores relaciones sociales (Lopes et al., 2005), así como
relaciones inversas con estados emocionales negativos, por ejemplo depresión, ideación
suicida o agresión (García-Sancho et al., 2014). Al mismo tiempo, varios meta-análisis
han mostrado una relación positiva entre IE y salud mental, psicosomática y física
(Martins, Ramalho y Morin, 2010) así como con el bienestar subjetivo en niños,
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adolescentes y jóvenes (Sánchez-Álvarez, Extremera y Fernández-Berrocal, 2016).
Otros trabajos han informado de relaciones moderadas entre la IE habilidad y la
satisfacción con la vida tanto en estudios transversales como prospectivos (Brackett,
Rivers, Shiffman, Lerner y Salovey 2006; Extremera, Ruiz-Aranda, Pineda-Galán y
Salguero, 2011). En el ámbito deportivo, la revisión de Laborde et al. (2016) observó
una relación positiva entre alta IE rasgo y mayor rendimiento y éxito deportivo, así
como emociones más agradables (y menos desagradables) durante y después del evento
competitivo, niveles más bajos de estrés, y mayor implicación en conductas adaptativas.
Además, la IE se relacionó con mayor nivel de actividad física y actitudes positivas
hacia la actividad física. Asimismo, se ha mostrado que la IE rasgo está relacionada
positivamente con la duración y la frecuencia de la participación deportiva (Laborde,
Guillén y Watson, 2017).
Pese al consenso de que tanto los factores afectivos como los motivacionales
pueden estar estrechamente relacionados, es sorprendente la escasa investigación
empírica acerca de su repercusión conjunta en el contexto educativo. Sin embargo, son
esenciales en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en la mejora del rendimiento
académico (Meyer y Turner, 2006). Uno de los marcos teóricos más relevantes para
explicar los procesos motivacionales en el ámbito escolar y deportivo es TAD (Deci y
Ryan, 1985). La TAD propone que la motivación se produce en un continuo de
autodeterminación que va desde un extremo, el de la motivación intrínseca, hasta el
otro, la desmotivación, pasando por diferentes formas de motivación extrínseca (entre
otras, regulación identificada, introyectada y externa). La motivación intrínseca se
refiere al hecho de realizar una actividad por las sensaciones placenteras que reporta,
por aprender o superar desafíos. En la regulación identificada la persona efectúa una
actividad que se juzga importante para alcanzar sus propias metas personales. La
regulación introyectada representa los comportamientos realizados para evitar
culpabilidad y/o vergüenza o para obtener sentimientos de valía personal. La regulación
externa impulsa al individuo a realizar una actividad de forma controlada por un sistema
de recompensas o castigos (coacciones). Por último, la desmotivación se refiere a los
comportamientos que no se relacionan con las consecuencias de sus acciones. Esta
situación sucede cuando las personas experimentan sentimientos de incompetencia y de
falta de control (Deci y Ryan, 1985; Deci y Ryan, 2002; Ryan y Deci, 2000).
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Al mismo tiempo, la TAD considera que los factores contextuales y sociales,
como el clima generado por el docente, influyen en el tipo de motivación de los
estudiantes (Deci y Ryan, 1985). Esa influencia contextual y social está mediada por las
propias percepciones de los estudiantes sobre la satisfacción de tres necesidades
psicológicas básicas: competencia, autonomía y relación. La investigación ha mostrado
que una mayor satisfacción de estas tres necesidades se relaciona con la motivación más
autodeterminada, tanto en el contexto deportivo (e.g., Cecchini, Fernández-Río y
Méndez-Giménez, 2014) como de la EF (Ntoumanis, 2001, 2005; Standage et al., 2003;
2006).
Finalmente, la TAD postula que los diferentes tipos de motivación conducen a
consecuencias diversas a nivel cognoscitivo, emocional y conductual. De esta manera,
las formas de motivación más autodeterminadas (e.g., motivación intrínseca y
regulación identificada) producirán consecuencias más adaptativas, como persistencia
en la actividad deportiva o mayor diversión, mientras que las formas de motivación
menos autodeterminadas (e.g., regulación externa y desmotivación) darán lugar a
consecuencias menos adaptativas, como aburrimiento o abandono. Varios estudios han
comprobado empíricamente este postulado mostrando que los estudiantes más
autodeterminados informan de intenciones más fuertes de realizar actividad física, son
más propensos a participar en las clases de EF o más activos físicamente durante su
tiempo libre (Hagger, Chatzisarantis, Culverhouse y Biddle, 2003; Hein et al., 2004;
Ntoumanis, 2001, 2005; Standage et al., 2003).
Pese a que Goleman (1995) conceptualizó la automotivación como una
característica esencial de las competencias personales que conforman la IE, la
investigación empírica que conecta ambos constructos es limitada. En general, la
investigación ha mostrado correlaciones bajas y positivas entre los factores de la IE y la
motivación autodeterminada en los diferentes contextos. En el ámbito educativo,
Perrault, Mask, Morgan y Blanchard (2014) encontraron correlaciones positivas y bajas
entre el Índice General de IE y el Índice General de Autodeterminación (r = .35) en una
muestra de estudiantes universitarios canadienses. En el contexto deportivo, se ha
informado de correlaciones positivas y bajas entre los factores de IE (reconocimiento,
control y regulación y empatía emocional) y la motivación autónoma (entre r = .27, .22
y .32, respectivamente) en canoistas de 35 países diferentes (Arribas-Galarraga, Saies,
Cecchini, Arruza y Luis-De-Cos, 2017). En el contexto de la EF, Cera et al. (2015)
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reportaron correlaciones positivas y bajas solo entre las dimensiones atención y
reparación emocional con la motivación intrínseca y la regulación identificada.
Los factores motivacionales y emocionales están conectados con el constructo
del bienestar. Desde la TAD, Ryan y Deci (2001) señalaron la estrecha relación
existente entre las formas de motivación más autodeterminadas y el bienestar al mismo
tiempo que numerosas investigaciones ha mostrado la asociación entre emoción y
bienestar (Extremera y Fernández-Berrocal, 2006). El bienestar subjetivo comprende
tanto las evaluaciones cognitivas como las afectivas de una persona sobre su vida. El
bienestar cognitivo se refiere a la evaluación de las personas de su vida pasada y
presente, mientras que el bienestar afectivo se define como la prevalencia de afecto
positivo sobre afecto negativo (Sánchez-Álvarez et al., 2016). El metaanálisis de
Sánchez-Álvarez et al. (2016) encontró evidencias de una relación positiva entre IE y
bienestar subjetivo, siendo algo más fuerte esa relación con el componente cognitivo
que con el componente afectivo.
Por último, las prospectivas del estudio Salovey y Mayer (1990) exhortaron a
que los investigadores examinaran el papel que desempeña la IE en la comprensión de
otros procesos sociales complejos, como el desarrollo de amistades y de las relaciones
más próximas. La habilidad de los estudiantes para percibir las emociones se ha
relacionado positivamente con el vínculo social (social bond) (Han y Johnson, 2012).
Brackett, Mayer y Warner (2002) descubrieron que la falta de IE estaba relacionada con
relaciones de amistad pobres. Engelberg y Sjoberg (2004) mostraron fuertes relaciones
entre IE y ajuste social, y concluyeron que la percepción emocional es esencial para la
adaptación social y, por lo tanto, para desarrollar amistades. Frente a otras materias, las
clases de EF proporcionan un contexto ideal para la interacción social, especialmente en
la etapa de la adolescencia, una etapa del desarrollo considerada de riesgo en relación a
la salud mental, las relaciones sociales y caracterizada por comportamientos
problemáticos (Garn y Sun, 2009). Sin embargo, poco se sabe sobre la relación entre la
IE y el establecimiento de metas sociales en este contexto. El presente estudio explora la
relación entre IE y las metas de amistad desde la distinción aproximación-evitación
(Elliot et al., 2006). Las metas de aproximación-amistad se caracterizan por el esfuerzo
por lograr competencia social, mientras que las metas de evitación-amistad se definen
como evitación de incompetencia social (Garn y Sun, 2009).
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Aunque la profusa investigación ha permitido detallar el cuadro de correlatos de
la IE con multitud de variables resultado, poco se sabe sobre los perfiles emocionales,
sus relaciones y evolución en el contexto de la EF en la etapa secundaria.
2. OBJETIVOS
El presente estudio se propuso tres objetivos:
1. Explorar los perfiles de IE que los adolescentes pueden tener en el contexto
de la EF.
2. Examinar cómo se relacionan estos perfiles con los diferentes tipos de
motivación, las necesidades psicológicas básicas, las metas de amistad, y con
los indicadores de bienestar subjetivo (satisfacción con la vida y afectividad)
y salud (intención de ser físicamente activo).
3. Analizar cómo evolucionan estos perfiles emocionales durante un año
completo.
3. HIPÓTESIS
Se formularon las siguientes hipótesis:


H1. Emergerán, al menos, dos clusters, uno con niveles altos y otro con
niveles bajos de IE, que se relacionarán de forma diferencial con las variables
a estudio. El clúster de IE alta será más adaptativo y se asociará a mayores
niveles de motivación autodeterminada, metas de amistad, necesidades
psicológicas básicas, bienestar subjetivo e indicadores de salud (intención de
ser físicamente activo) que el cluster de IE baja.



H2. Estas diferencias se mantendrán en el tiempo atendiendo a patrones más o
menos estables en función de las variables dependientes.

4. MÉTODO
4.1. Participantes
La muestra estuvo formada por 282 estudiantes (151 varones y 131 mujeres) de
6 centros urbanos de Educación Pública de Educación Secundaria (1º, 2º, y 3º de ESO),
del Principado de Asturias (M = 13.03 años de edad; DT = .93).
169

4.2. Instrumentos
Inteligencia Emocional. Se empleó el Cuestionario de Inteligencia Emocional en EF
validado por Cecchini et al. (2018), una adaptación de la Escala de Inteligencia
Emocional en el Deporte de Arruza et al. (2013). Este instrumento se compone 22 ítems
que cargan en tres factores: reconocimiento emocional (8 ítems), que indica la
capacidad del estudiante para reconocer sus propias emociones en las clases de EF (e.g.,
"Soy consciente de mis emociones cuando juego o compito"), control y regulación
emocional (7 ítems), que recoge la capacidad de controlar las emociones durante el
juego y la participación en las clases (e.g., "Cuando afronto un juego y/o competición,
controlo mis emociones") y, empatía emocional (7 ítems), que comprende la habilidad
para ser consciente y apreciar los sentimientos de los compañeros en el trascurso de las
sesiones de EF (e.g., "comprendo fácilmente cómo se sienten mis compañeros/as y/o
rivales en los juegos y/o competiciones"). Los ítems son precedidos por el
encabezamiento: "En mis clases de EF...". Los valores alfa de Cronbach del estudio de
Cecchini et al. (2018) fueron de .87, .81, .82, para el reconocimiento, control-regulación
y empatía emocional, respectivamente.
Regulaciones motivacionales. Se evaluaron mediante la escala Perceived Locus of
Causality (PLOC; Goudas et al., 1994) traducida al español y validada al contexto de la
EF por Moreno et al. (2009). Esta escala mide los diferentes tipos de motivación
establecidos en la TAD. El instrumento es encabezado por el enunciado "En las clases
de EF..." y se compone de cinco factores y 20 ítems (cuatro por cada factor): motivación
intrínseca (e.g. “porque la educación física es divertida”), regulación identificada (e.g.
“Porque quiero aprender habilidades deportivas”, regulación introyectada (e.g. “Porque
quiero que el profesor/a piense que soy un/a buen/a estudiante”), regulación externa
(e.g. “Porque tendré problemas si no lo hago”) y desmotivación (e.g. “Pero no sé
realmente por qué”). El estudio de Moreno et al. (2009) obtuvo los siguientes valores de
alfa de Cronbach: .80 para la motivación intrínseca, .80 para la regulación identificada,
.67 para la regulación introyectada, .70 para regulación externa y .74 para
desmotivación. Se empleó una escala Likert de 7 puntos que va desde 1 (Totalmente en
desacuerdo) a 7 (Totalmente de acuerdo).
Necesidades Psicológicas Básicas. Se utilizó la versión traducida al castellano y
adaptada a la EF por Moreno et al. (BPNES; 2008) de la Escala de Medición de las
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Necesidades Psicológicas Básicas en el Ejercicio (Vlachopoulos y Michailidou, 2006).
El instrumento está encabezado por la sentencia "En las clases de EF..." y comprende
tres factores (4 ítems cada uno): autonomía (e.g., "Tengo la oportunidad de elegir cómo
realizar los ejercicios"), competencia (e.g., "Realizo los ejercicios eficazmente") y
relación con los demás (e.g., "Siento que me puedo comunicar abiertamente con mis
compañeros/as"). En el estudio de Moreno et al. (2008) los valores alfa de Cronbach
fueron los siguientes: .81 para autonomía, .78 para competencia, y .84 para relación con
los demás.
Metas de Amistad. Estas metas sociales se midieron mediante la versión validada al
castellano por Méndez-Giménez et al. (2014) del Cuestionario Relationship Goals
Questionnaire-Friendship Version (RGQ-F) de Elliot et al. (2006). La escala
comprende dos dimensiones (4 ítems cada una): aproximación-amistad (e.g.,
"...profundizar en las relaciones con mis amigos") y evitación-amistad (e.g., "...evitar
desacuerdos y conflictos con mis amigos"). La medida está encabezada por el
enunciado: "En mis clases de EF trato de…". El coeficiente de fiabilidad compuesta de
este instrumento en el estudio de Méndez-Giménez et al. (2014) fue de .86 y .85 para las
metas de aproximación-amistad y evitación-amistad, respectivamente.
Bienestar afectivo. Se utilizó el cuestionario de autoinforme denominado PANASN
(Afecto Positivo y Negativo para Niños y Adolescentes), un instrumento adaptado a la
población escolar por Sandín (2003) a partir de la versión para adultos del PANAS
(Positive and Negative Affect Schedule). El PANASN está formado 20 ítems que cargan
en dos dimensiones (10 ítems cada una): afecto positivo (e.g. "...siento que tengo
vitalidad o energía ") y afecto negativo (e.g. "…siento miedo"). En el estudio de Sandín
(2003), los coeficientes alfa de Cronbach para los varones fueron de .73 y .74 para el
afecto positivo y negativo, respectivamente, mientras que los valores para las mujeres
fueron de .72 y .75, respectivamente. Los ítems fueron precedidos por el
encabezamiento: "En mis clases de Educación física...". Los participantes indicaron el
grado de acuerdo con cada una de esas afirmaciones mediante una escala Likert de 3
puntos, que va desde 1 (nunca) a 3 (muchas veces).
Bienestar cognitivo. Se empleó el Cuestionario de Diener et al. (1985), validado al
castellano por Atienza et al. (2000), que evalúa el juicio global que la persona hace
sobre la satisfacción de su propia vida. Consta de cinco ítems (e.g. "En la mayoría de los
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aspectos de mi vida, es como yo quiero que sea"). Utiliza una escala de 5 puntos siendo
(1) “Muy en desacuerdo” y (5) “Muy de acuerdo”.
Intención de ser físicamente activo. Se utilizó la escala Intention to be Physically
Active de Hein et al. (2004). La intención de practicar deporte o actividad física
expresada por los estudiantes es vista como un fuerte predictor de estos
comportamientos (Hein et al., 2004). Este instrumento está compuesto por cinco ítems
(e.g., “Después de terminar el instituto, me gustaría mantenerme físicamente activo/a”)
que cargan en un único factor. Los ítems van precedidos de la frase “Respecto a tu
intención de practicar alguna actividad físico-deportiva...”. El coeficiente alfa de
Cronbach en el estudio de Hein et al. (2004) fue .80. En el contexto español, Moreno,
Moreno y Cervelló (2007) comprobaron sus buenas propiedades psicométricas mediante
un análisis factorial y consistencia interna (alfa de Cronbach de .94).
Salvo

en

las

dos

medidas

especificadas

previamente

(regulaciones

motivacionales y bienestar afectivo), en el resto los participantes indicaron el grado de
acuerdo con cada una de las afirmaciones mediante una escala Likert de 5 puntos, que
va desde 1 (Totalmente en desacuerdo) a 5 (Totalmente de acuerdo).
4.3. Procedimiento
Se obtuvo el consentimiento de los padres y directores de los centros. Los
cuestionarios eran anónimos y se aseguró a los estudiantes que sus respuestas no
estarían a disposición de sus maestros o padres. También se les ofreció la posibilidad de
rechazar la participación o retirarse en cualquier momento. Todos los cuestionarios
fueron completados bajo la supervisión de un investigador experimentado. La duración
aproximada de la cumplimentación de los cuestionarios fue de unos 30 minutos. Las
fechas en las que se administraron los cuestionarios fueron las siguientes: abril y mayo
de 2015 (T1), octubre 2015 (T2), y abril 2016 (T3).
4.4. Análisis de datos
Para examinar los perfiles de los estudiantes en IE se realizaron análisis de
conglomerados jerárquicos y k-medias. Como variables predictoras se utilizaron los tres
factores que conforman el cuestionario de IE en EF (Cecchini et al., 2018). Siguiendo
las recomendaciones de Anderfer y Blashfield (1984) se ejecutó una técnica de
validación cruzada para comprobar si se encontraba la misma solución de
172

conglomerados en las diferentes muestras de población. En tal caso, sería plausible
suponer que la solución contaba con cierto grado de generalidad. Para ello, se dividió
aleatoriamente la muestra total en dos grupos (N1 = 141, N2 = 141), y se sometió al
primer grupo a un análisis de conglomerados jerárquico y al segundo a un análisis de
conglomerados de k-medias, al objeto de confirmar el número de clusters identificados
en el primero. Antes de realizar el análisis, todas las variables fueron estandarizadas
usando valores Z (M = 0 y DT = 1). Se utilizó el método de Ward para minimizar las
diferencias en el conglomerado y evitar los problemas de largas cadenas de
observaciones. Hasta la solución de dos conglomerados, los grupos que se fueron
formando presentaban distancias pequeñas. Se constató que la fusión de una solución de
dos conglomerados era la que creaba un mayor cambio en los coeficientes de las
muestras utilizadas. En consecuencia, se determinó que la solución de dos
conglomerados era la más adecuada. Esta decisión fue apoyada claramente por el
dendograma. En el análisis de conglomerados de k-medias con el segundo grupo de la
muestra utilizada también se identificaron dos clusters. Las puntaciones estandarizadas,
las medias y las desviaciones estándar para cada variable en los dos clusters fueron muy
similares. También se realizaron test de paralelismo y planitud sobre los mismos.
Para determinar que las medias obtenidas en las tres variables predictoras,
utilizadas para determinar los conglomerados, no diferían en los resultados obtenidos
mediante el análisis de conglomerados jerárquicos y el análisis k-medias, se realizó una
MANOVA (Tabachnick y Fidell, 2007) tomando como variables dependientes las tres
variables señaladas y como factores fijos el grupos de análisis (N1 y N2) y los dos
conglomerados obtenidos (perfil alto y bajo). No emergió ningún efecto significativo
para la interacción grupo de análisis x conglomerados [Lambda de Wilks (6, 1222) =
.99, F = .55, p = .766, η2 = .00], [Lambda de Wilks (3, 278) = .98, F = 1.94, p = .124,
η2 = .00], ni, por consiguiente, para ninguna de las variables analizadas en la interacción
de los grupos: reconocimiento emocional (F = 2.50, p = .115, η2 = .00), control y
regulación emocional (F = .67, p = .416, η2 = .00) y empatía (F = .97, p = .325, η2 =
.00). Con base en estos resultados se realizó un análisis k-medias para la muestra total.
Las correlaciones entre las tres dimensiones emocionales fueron positivas y moderadas.
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5. RESULTADOS
Datos descriptivos, fiabilidad y correlaciones bivariadas
Las Tablas 3.18. y 3.19. muestran las medias y desviaciones estándar, los
coeficientes de fiabilidad interna y las correlaciones bivariadas de las variables del
estudio en el T1, T2 y T3.
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Tabla 3.18. Coeficientes de fiabilidad interna, estadísticos descriptivos y correlaciones bivariadas entre las variables del estudio en T1 (debajo de la diagonal) y T2 (por
encima)
α (T2)
M (T2)
SD (T2)
1.Reconocimiento
2. Control y reg.
3.Empatía
4.Ap. Amistad
5.Ev. Amistad
6.Autonomía
7.Competencia
8.Relación
9.Satisfac. vida
10.Intención AF
11.Afecto positivo
12.Afecto negativo
13.M. Intrínseca
14.R. Identificada
15.R. Introyectada
16.R. Externa
17.Desmotivación
α (T1)
M (T1)
SD (T1)

1
.87
3.96
.73
.61**
.68**
.30**
.36**
.31**
.46**
.42**
.33**
.25**
.46**
.02
.33**
.34**
.18**
-.07
-.23**
.85
4.01
.79

2
.87
3.58
.80
.63**
.60**
.26**
.29**
.44**
.53**
.53**
.36**
.41**
.43**
-.20**
.38**
.40**
.23**
-.03
-.15*
.82
3.58
.77

3
.83
3.64
.74
.63**
.64**
.39**
.42**
.34**
.42**
.49**
.27**
.32**
.41**
.01
.32**
.38**
.19**
-.05
-.23**
.80
3.59
.79

4
.88
3.73
.99
.22**
.42**
.40**
.62**
.36**
.30**
.54**
.15*
.20**
.28**
.04
.40**
.38**
.24**
.00
-.14*
.86
3.75
1.02

5
.80
3.92
.92
.24**
.32**
.37**
.63**
.39**
.36**
.49**
.10
.20**
.27**
.08
.39**
.36**
.31**
.13*
-.07
.77
3.97
.95

6
7
.82
.80
3.22
3.82
.95
.86
**
.24
.39**
**
.50
.55**
**
.42
.45**
.27** .350**
.15* .24**
.60**
**
.66
.47** .53**
.28** .27**
.41** .64**
.27** .45**
-.12* -.19**
.50** .58**
.45** .58**
.26** .34**
-.08
-.08
**
-.18
-.21**
.77
.75
3.12
3.84
.89
.79

8
.82
3.91
.83
.37**
.51**
.46**
.50**
.33**
.45**
.60**
.35**
.40**
.40**
-.18**
.42**
.45**
.28**
.00
-.17**
.79
3.99
.85

9
.84
3.94
.80
.37**
.40**
.33**
.27**
.28**
.19**
.29**
.31**
.19**
.29**
-.15*
.18**
.17**
.01
-.09
-.07
.84
3.86
.84

10
.87
4.01
.99
.29**
.41**
.36**
.25**
.14*
.39**
.67**
.49**
.21**
.39**
-.10
.54**
.58**
.38**
-.03
-.10
.84
4.10
.91

11
.78
2.40
.37
.29**
.47**
.32**
.30**
.16**
.35**
.52**
.45**
.28**
.49**
-.00
.49**
.47**
.29**
.02
-.19**
.84
2.45
.35

12
.82
1.67
.42
-.22**
-.24**
-.12*
-.05
-.02
-.16**
-.26**
-.28**
-.27**
-.22**
-.20**
-.02
-.06
.17**
.21**
.15*
.87
1.67
.36

13
.86
4.87
1.5
.22**
.44**
.34**
.43**
.22**
.59**
.67**
.53**
.23**
.53**
.50**
-.22**
.87**
.50**
-.05
-.32**
.84
5.15
1.43

14
.87
5.07
1.48
.24**
.44**
.40**
.40**
.24**
.55**
.70**
.50**
.19**
.61**
.51**
-.19**
.87**
.54**
-.03
-.36**
.84
5.32
1.42

15
.74
4.10
1.51
.12*
.31**
.23**
.30**
.26**
.30**
.38**
.23**
.05
.26**
.24**
.14*
.44**
.51**
.43**
.07
.75
4.16
1.53

16
.80
3.75
1.65
-.03
-.04
-.03
.12
.15*
-.12*
-.04
-.11
-.13*
-.13*
-.09
.28**
-.11
-.07
.52**
.49**
.77
3.67
1.65

17
.81
2.66
.60
-.13*
-.09
-.09
-.02
.04
-.14*
-.17**
-.19**
-.15*
-.18**
-.16**
.34**
-.17**
-.22**
.30**
.61**
.78
2.31
1.47

* p < .05, ** p < .01
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Tabla 3.19. Coeficientes de fiabilidad interna, estadísticos descriptivos y correlaciones bivariadas entre las variables del estudio en T3
Α

M

SD

1

Reconocimiento

.87

3.94

.75

-

Control y reg.

.87

3.64

.77

.66**
**

2

3

4

.68**

.83

3.62

.77

.65

Ap. Amistad

.87

3.67

.98

.29** .40** .43**

Ev. Amistad

.73

3.88

.83

.26

**

.25

**

.54

**

.31**

.59**

**

.52

**

.65**

.34

**

.41

**

.40**

.44

**

.67

**

.55

**

.31**

.39

**

.50

**

.48

**

**

.39**

**

*

-.22**

.62

**

.48

**

-.08

.63

**

.45

**

-.03

.86**

.27

**

.20

**

.27

**

**

.47**

-

.31

**

-.08

-.10

.52**

.43**

-.17**

-.18**

.42** .51** .42** .40**

Intención AF
A. positivo
A. negativo
M. Intrínseca
R. Identificada
R. Introyectada

.88
.78
.82
.83
.86
.74

3.94
4.00
2.39
1.69

.84
.98
.37
.42

5.03 1.41
5.08 1.41
4.19 1.45

.41
.34

**

.41

**

-.15

**

.38

**

.39

**

.21

**

15

.30**

.81

.85

14

.38

3.82

Satisfac. vida

13

**

.78

**

12

**

Competencia

.46

11

.64**

.35

.85

10

.34

.89

3.89

9

16

17

-

3.34

.83

8

**

.82

Relación

7

-

Autonomía

**

6

-

Empatía

**

5

.51

**

.44

**

.46

**

.42

**

.51

**

.31

**

.42

**

.42

**

.42

.45

**

.21

**

.24

**

.28

**

-

.33

.15

*

.17

**

.27

**

-

*

-.07

.01

.06

-.11

.50

**

.45

**

.39

**

.34

**

.55

**

.48

**

.44

**

.40

**

.34

**

.51

**

.32

**

.30

**

.36

**

.41

**

.32

**

.19

**

-.05

-.21

.01

-.08

-.18**

-.12

R. Externa

.79

3.81 1.61

-.09

-.02

.05

Desmotivación

.85

2.96 1.76

-.21**

-.10

.03

.14

*

.04

-.18

**

.64

**

.62

**

.21

**

**

-

-.20

**

-

.33
-.23

.56
.50

**

.22

**

.09

*

*

-.09

-.17

-.21**

-.10

-.18**

-.08

.23

**

-.12

-

**

-.12

.27

**

-

-.12

**

-

.44

-

-

.34** .62**

-

* p < .05, ** p < .01
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Los niveles de consistencia interna fueron aceptables en todas las variables y
ocasiones de medida (α >.70). Los valores medios más altos de las dimensiones de IE se
observaron en el reconocimiento emocional (M = 4.01, 3.96, 3.94, respectivamente). De
forma consistente en el tiempo, la regulación identificada (5.32 ≤ M ≥ 5.07) y la
motivación intrínseca (5.15 ≤ M

≥ 4.87) fueron los tipos de regulación con

puntuaciones más altas, mientras que la intención de ser físicamente activo obtuvo los
valores más altos en las variables medidas sobre 5 puntos de anclaje (4.1 ≤ M ≥ 4.0).
En general, las correlaciones entre los propios factores de la IE fueron positivas y altas
(.68 ≤ r ≥ .60); entre los factores de IE y la motivación autónoma (intrínseca y
regulación identificada) fueron positivas y moderadas/bajas (.50 ≤ r ≥ .12), entre los
factores de IE y las necesidades psicológicas fueron positivas y moderadas (.55 ≤ r ≥
.24), entre los factores de IE y el bienestar subjetivo (satisfacción con la vida y afectivo
positivo) fueron positivas y moderadas (.50 ≤ r ≥ .27), y entre los factores de IE y la
intención de ser físicamente activo fueron positivas y moderadas/bajas (.43 ≤ r ≥ .25).
Análisis de conglomerados
La Figura 1.13. muestra los dos perfiles identificados con el análisis de
conglomerados para la muestra total. El cluster 1 se caracterizó con un perfil alto en los
tres factores que miden la IE (Tabla 3.20.). Está compuesto por 168 estudiantes de los
cuales, la mayoría son varones. El cluster 2 está formado por 114 estudiantes que
muestran un perfil bajo en las tres variables que miden la IE y está formado por 114
jóvenes, en su mayoría mujeres. No obstante, no se encontraron diferencias
significativas en función el género (х2 = 2.49, p = .13).

Figura 1.13. Perfiles de inteligencia emocional identificados
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Tabla 3.20. Medias, puntuaciones z y desviaciones típicas en cada uno de los grupos
identificados y características de los mismos
Clustering variable
Cluster 1 (N =168)
Cluster 2 (N = 114)
M(z)
SD
M(z)
SD
Reconocimiento emocional
4.42(.47)
.44
3.39(-.66)
.80
Control y regulación emocional 3.92(.42)
.62
3.08(-.63)
.68
Empatía
3.90(.53)
.62
3.13(-.75)
.78
Características de los Clusters
Varones n (%)
98(58.3%)
53(46.5%)
Mujeres n (%)
70(41.7%)
61(53.5%)
Edad
12.95
13.15

Se realizaron tres MANOVA(s), una en cada tiempo (T1, T2, T3), tomando como
variables dependientes las regulaciones motivacionales, las necesidades psicológicas
básicas, las metas de amistad (aproximación y evitación), el bienestar afectivo
(afectividad) y cognitivo (satisfacción con la vida) y las intenciones de ser físicamente
activo, y como factores fijos los grupos de análisis (Tabla 3.21). En todas ellas emergió
un efecto significativo para el grupo: T1 [Lambda de Wilks (17, 264) = .33, F = 30.83,
p <.001, η2 = .67]; T2 [Lambda de Wilks (17, 264) = .78, F = 4.28, p <.001, η2 = .22],
T3 [Lambda de Wilks (17, 264) = .78, F = 4.36, p < .001, η2 = .22]. En todos los
tiempos se observaron diferencias estadísticamente significativas en todas las variables
salvo en la regulación externa en el T1 [F = .92, p =.339, η2 = .00], en el T2 [F = 1.22, p
=.271, η2 = .00] y en el T3 [F = 3.75, p =.054, η2 = .01], la desmotivación en el T2 [F =
2.00, p =.158, η2 = .00] y en el T3 [F = 3.42 p =.065, η2 = .01], la aproximación-amistad
en el T3 [F = 1.71, p =.193, η2 = .01], y evitación-amistad en el T3 [F = 1.25, p =.265,
η2 = .00], y la regulación introyectada en el T3 [F = .165, p =.685, η2 = .00].
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Tabla 3.21. Medias, puntuaciones z y desviaciones típicas de las variables en cada cluster identificado en T1, T2 y T3
T1
Cluster 1
M(z)
Aproximación-amistad

4.19(.24)

a

3.42(.33)

a

4.19(.44)

a

4.30(.36)

a

4.25(.47)

a

4.47(.41)

a

2.57(.33)

a

1.63(-.11)

a

5.61(.32)

a

5.78(.32)

a

4.39(.15)

a

R. externa

3.61(-.03)

a

Desmotivación

2.13(-.12)a

Evitación-amistad
Autonomía
Competencia
Relación
Satisfacción vida
Intención FA
Afecto positivo
Afecto negativo
M. intrínseca
R. identificada
R. introyectada

Cluster 2
DT

3.93(.18)a

T2

M(z)

DT

.97

3.47(-.27)b

.82

3.63(-.36)

b

2.69(-.49)

b

3.33(-.65)

b

3.53(-.54)

b

3.27(-.70)

b

3.54(-.61)

b

2.28(-.50)

b

1.73(.17)

b

4.47(-.48)

b

4.64(-.48)

b

3.83(-.22)

b

.81
.61
.64
.54
.63
.29
.36
1.19
1.10
1.57

Cluster 1
M(z)
3.84(.12)a

1.01

4.05(.15)

a

3.37(.16)

a

4.05(.27)

a

4.10(.23)

a

4.13(.23)

a

4.30(.29)

a

2.48(.22)

a

1.62(-.11)

a

5.21(.22)

a

5.45(.25)

a

4.28(.12)

a
a

.81
.76
.90
.88
.96
.35
.35
1.46
1.53
1.40

Cluster 2
DT

1.03

1.75

3.75(.05)

a

1.47

3.67(-.05)

1.43

2.57(.18)b

1.48

2.55(-.07)a

T3

M(z)

DT

.96

3.56(-.17)b

.88

3.71(-.22)

b

3.00(-.24)

b

3.47(-.41)

b

3.62(-.35)

b

3.66(-.35)

b

3.59(-.43)

b

2.28(-.33)

b

1.74(.17)

b

4.37(-.33)

b

4.51(-.38)

b

3.83(-.18)

b

.89
.73
.68
.70
.79
.33
.40
1.42
1.31
1.56

Cluster 1

Cluster 2

M(Z)

DT

1.03

3.74(.06)a

.95

3.93(.06)

a

3.51(.19)

a

4.05(.28)

a

4.08(.23)

a

4.11(.20)

a

4.29(.29)

a

2.46(.18)

a

1.64(-.13)

a

5.37(.25)

a

5.39(.22)

a

4.24(.03)

a
a

.98
.90
.94
.87
1.09
.37
.43
1.50
1.53
1.39

1.73

3.87(.07)

a

1.51

3.68(-.09)

1.63

2.82(.10)a

1.50

2.81(-.08)a

M(Z)

DT

.94

3.58(-.09)a

1.02

.82

a

.83

3.10(-.28)

b

.91

3.48(-.42)

b

.83

3.61(-.34)

b

.96

3.70(-.29)

b

.81

3.57(-.44)

b

1.02

2.29(-.26)

b

.40

1.78(.20)

b

.40

4.51(-.37)

b

1.45

4.61(-.33)

b

1.50

4.12(-.05)

a

1.38

1.73

4.02(.14)

a

1.36

1.84

3.17(.13)a

1.61

.84
.70
.70
.81
.83
.34
.43
1.26
1.25
1.50

3.80(-.09)

Nota. En cada fila, las medias con superíndice diferente difieren al menos al nivel de p <.05
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Para conocer los cambios longitudinales se realizó una MANOVA 3x2 (grupo x
tiempo) tomando como medidas intra-sujeto las siguientes variables: regulaciones
motivacionales, necesidades psicológicas básicas, metas de amistad (aproximación y
evitación), bienestar afectivo (afectividad) y cognitivo (satisfacción con la vida) e
intenciones de ser físicamente activo. Emergió un efecto significativo multivariado para
la interacción tiempo x grupo [Lambda de Wilks (28, 253) = .81, F = 2.12, p <.01, η2 =
.19]. Los subsiguientes análisis univariados mostraron cambios en determinadas
variables: aproximación-amistad [F = 3.20, p < .05, η2 = .01], evitación-amistad [F =
6.94, p < .01, η2 = .02], regulación introyectada [F = 3.36, p < .05, η2 = .01], autonomía
[F = 5.52, p < .01, η2 = .02], competencia [F = 6.15, p < .01, η2 = .02], relación [F =
5.03, p < .01, η2 = .02], satisfacción con la vida [F = 15.70, p < .001, η2 = .05], e
intención de ser físicamente activo [F = 3.50, p < .05, η2 = .01]. Emergieron tres
patrones de comportamiento de las variables a través del tiempo:
a) En las variables aproximación-amistad, evitación-amistad y regulación
introyectada se observó un patrón de comportamiento similar, consistente en un
acercamiento progresivo de las puntuaciones entre ambos clusters a medida que pasaba
el tiempo, llegando en el T3 a que no existieran diferencias significativas (Figura 1.14).
b) En las variables que miden la satisfacción de las necesidades psicológicas
básicas (autonomía, competencia y relación), así como en las variables satisfacción con
la vida e intención de ser físicamente activo, se observó otro patrón de comportamiento
similar entre ellas, de manera que se reducen las diferencias entre clusters en las
puntuaciones de T1 a T2 para mantenerse constantes en el T3. No obstante, en estas
variables se observaron diferencias significativas entre clusters en todas las ocasiones de
medición.
c) Por otro lado, no se observaron diferencias en las siguientes variables:
motivación intrínseca [F = 2.19, p = .112, η2 = .01], regulación identificada [F = 3.07, p
= .050, η2 = .01], regulación externa [F =.41, p = .661, η2 = .00], desmotivación [F =
.28, p = .599, η2 = .00], afecto positivo [F = 2.97, p = .052, η2 = .01], y afecto negativo
[F =.30, p = .719, η2 = .00]. En estas variables se observó un tercer patrón de
comportamiento en el que las diferencias entre grupos permanecieron más o menos
constantes en el tiempo.
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Figura 1.14. Resultados de los perfiles de inteligencia emocional a través de T1, T2 y T3.
C1 = Cluster 1; C2 = Cluster 2
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6. DISCUSIÓN
Los resultados del presente estudio confirmaron la primera hipótesis sobre la
existencia de dos clusters de IE diferenciados. El primer cluster (IE alta) contó con
niveles altos de reconocimiento, control y regulación y empatía emocional, y está
compuesto por mayoría de varones, mientras que el segundo (IE baja) obtuvo valores
más bajos en estas dimensiones y se compone de mayoría de mujeres. Los análisis
mostraron diferencias significativas entre ambos clusters en todas las variables y
tiempos de medida, salvo en la regulación introyectada en T3, la regulación externa en
T1, T2 y T3, la desmotivación en el T2 y T3, y las metas de amistad (aproximación y
evitación) en T3. En general y como se había hipotetizado, el cluster de IE alta se
comportó de manera más adaptativa y se asoció a mayores niveles de motivación
intrínseca, regulación identificada, regulación introyectada, necesidades psicológicas
básicas, metas de amistad, afecto positivo, satisfacción con la vida e intención de ser
activo, así como a niveles más bajos de afecto negativo, que el cluster de IE baja. Se
discuten estos hallazgos para cada conjunto de variables por separado.
El cluster de IE alta se asoció a los tipos de regulación más autodeterminados.
Los resultados también fueron consistentes con la literatura respecto a las correlaciones
de los tres factores de la IE con la motivación autodeterminada (Arribas-Galarraga et
al., 2017; Cera et al., 2015; Perrault et al., 2014), si bien emergieron valores superiores
a los obtenidos en los diferentes ámbitos. Los estudiantes con mayor IE tienden a estar
regulados de manera intrínseca e identificada, es decir, participan en las actividades de
clase porque las consideran agradables e interesantes y estas actividades se ajustan a sus
metas personales (e.g., Spence, Oades y Caputi, 2004). Adicionalmente, se encontraron
relaciones positivas y bajas con la regulación introyectada. En el ámbito de la EF, donde
la exposición pública de las ejecuciones personales es constante parece emerger una
relación positiva entre el reconocimiento, control y empatía emocional y las
regulaciones realizadas para evitar culpabilidad y/o vergüenza. No obstante, esa
asociación positiva con la regulación introyectada no es consistente en la literatura. Por
ejemplo, Spence et al. (2004) encontraron que los universitarios con puntuaciones de IE
rasgo más bajos mostraron una tendencia a estar motivados de forma controlada
(incluyendo regulación introyectada y externa). Al mismo tiempo, en el presente estudio
se encontraron relaciones negativas y bajas de la IE con la desmotivación, que solo se
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mantuvieron a través del tiempo con el reconocimiento emocional. Además, no se
encontraron diferencias entre clusters en los niveles de regulación externa. Estos
resultados contrastan con los obtenidos por Spence et al. (2004), quienes informaron de
relaciones moderadas y negativas entre regulación externa y la IE rasgo. La edad, el
contexto, la etapa educativa, el tipo de IE (habilidad vs. rasgo) o los instrumentos
empleados en ambos estudios podrían ser los causantes de estas divergencias.
El cluster de IE alta también se asoció a mayor satisfacción de las tres
necesidades psicológicas básicas. Se encontraron correlaciones positivas y moderadas,
de forma que los estudiantes más capaces de reconocer, regular y controlar sus
emociones y empatizar con los compañeros de clase con mayor probabilidad perciben
satisfacción de competencia, autonomía y de relación con sus pares. La TAD apunta que
se requiere la satisfacción de las tres necesidades para desarrollar y mantener la
motivación intrínseca, facilitar la integración de la motivación extrínseca, y llegar a
estar integrado con respecto a la regulación de las propias emociones (Ryan y Deci,
2000). Las correlaciones positivas encontradas, aunque más fuertes, están alineadas con
las reportadas en EF en el estudio de Cera et al. (2015). Desde la perspectiva de la TAD,
los investigadores han analizado el papel del apoyo a las necesidades en los
intercambios emocionales, mostrando que la satisfacción de las necesidades impacta en
la experiencia emocional de las personas, su disposición a expresar sus emociones y la
autenticidad relativa de estas expresiones, así como sus orientaciones posteriores hacia
intercambios emocionales con los compañeros (La Guardia, 2007).
En relación al bienestar subjetivo (cognitivo y afectivo) los resultados del
estudio son congruentes con los de la literatura (Brackett et al., 2006; Extremera et al.,
2011; Sánchez-Álvarez et al., 2016). Se encontraron relaciones positivas y moderadas
de las tres dimensiones de IE con la satisfacción con la vida (Cazan y Năstasă, 2015).
En el ámbito deportivo, Barreiro, Boleto, Marques y Serpa (2014) informaron que el
nivel de IE y satisfacción en la vida indicada por adolescentes implicados en la práctica
deportiva federada, fue significativamente superior al señalado por los no practicantes.
Estos resultados reforzaron, por un lado, la idea de que la práctica deportiva está
asociada con fuerza a la capacidad de identificar, comprender y gestionar emociones en
uno mismo y en los demás. Y, por otro, confirmaron la asociación positiva entre
satisfacción con la vida y la EF (Salama-Younes, 2011) o práctica deportiva (Bustag y
Duman, 2010). La EF y la práctica deportiva pueden constituir un espacio proclive para
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interpersonales, vivencia de sensaciones intensas, superación de límites, que pueden
incrementar la calidad de la vida de los adolescentes. Aparentemente los adolescentes
emocionalmente inteligentes tienden a estar más satisfechos con sus vidas.
Los resultados relativos a la intención de ser físicamente activo son consecuentes
con la literatura que refleja una correlación positiva entre IE y niveles de AF
(Bhochhibhoya, Branscum, Taylor y Hofford, 2014; Laborde et al., 2016; Li, Lu y
Wang, 2009; Zysberg y Hemmel, 2018). Li et al. (2009) informaron que los
participantes universitarios que realizaban un nivel de actividad física recomendado
informaron de puntuaciones significativamente más altas en EI, y algunas medidas de
aptitud física relacionada con la salud y calidad de vida relacionada con la salud que los
participantes con un nivel de AF insuficiente e inactivos. Concluyeron que la
participación en AF podría ser una forma efectiva de mejorar la salud física, psicológica
y emocional de los estudiantes universitarios. Aunque la mayoría las investigaciones
han propuesto que una IE rasgo más alta conduce a que las personas sean más activas
físicamente (relación causal entre IE y AF), otras han mostrado que la AF regular
contribuye a cambios en el rasgo de la personalidad (Stephan, Sutin y Terracciano,
2014), sugiriendo que la IE, incluso a nivel de rasgo, podría ser modificable mediante la
participación continua en la AF. Se necesita más investigaciones experimentales y
longitudinales antes de llegar a resultados concluyentes (Laborde et al., 2016).
Ciertamente, el presente estudio no analizó directamente los niveles de AF de los
estudiantes, sin embargo, la intención de ser físicamente activo es considerada como un
potente predictor de este comportamiento (Hein et al., 2004). En general, las altas
puntuaciones informadas por los estudiantes del presente estudio acerca de esta variable
podrían reflejar su fuerte voluntad o deseo de practicar actividad física y como
consecuencia directa su adherencia a la misma. En la misma línea, los resultados del
Cluster señalan el papel determinante que un perfil alto de IE podría ejercer en la
adhesión a este comportamiento.
Los resultados relativos a las metas de amistad son consistentes con la
investigación previa que relaciona IE con ajuste social (Brackett et al., 2004; Engelberg
y Sjoberg, 2004; García-Sancho et al., 2014; Salguero et al., 2015). El cluster de IE alta
se
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sorprendentemente, también a las metas de evitación-amistad. La habilidad para percibir
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las emociones propias y de los compañeros y regular los propios estados de ánimo y
empatizar parece ser de ayuda para mejorar las relaciones sociales entre iguales. Hasta
la fecha ningún estudio previo había relacionado la IE con el establecimiento de metas
de amistad, y menos en el contexto de la EF. Como en otros estudios (Garn y Sun,
2009; Méndez-Giménez, Fernández-Río y Cecchini, 2015; Méndez-Giménez et al.,
2018), los datos sugieren que las metas de evitación-amistad, con una puntuación media
global incluso mayor que las metas de aproximación-amistad, son sobresalientes para
los adolescentes en el contexto de la EF. Existen muchas situaciones de interacción
social en clase de EF que podrían activar las metas de evitación-amistad, incluyendo el
miedo al rechazo que podría suponer cometer errores durante la actividad deportiva o
eludir el fracaso en las pruebas de aptitud física (Garn y Sun, 2009). Se sugiere que los
estudiantes con altas habilidades de IE pueden reconocer y gestionar con mayor
probabilidad tanto las emociones positivas como negativas (vergüenza, miedo) en sus
esfuerzos por alcanzar competencia social y evitar incompetencia social.
En relación a los cambios de cada cluster a través del tiempo emergieron tres
patrones de comportamiento en las variables a estudio: a) un patrón de acercamiento
progresivo entre clusters a medida que pasaba el tiempo de forma que en el T3 no
existían diferencias significativas (metas de amistad y regulación introyectada); b) un
patrón de reducción de las diferencias entre clusters en las puntuaciones de T1 a T2,
para mantenerse constantes entre T2 y T3, con diferencias significativas entre clusters
en todas las ocasiones de medición, y c) un patrón de diferencias entre grupos
constantes en el tiempo (motivación intrínseca, regulación identificada, regulación
externa, desmotivación, afecto positivo, y afecto negativo). Se concluye que la mayoría
de las diferencias encontradas entre los clusters son mantenidas en la adolescencia
temprana lo que a falta de intervenciones eficientes podría provocar efectos
desadaptativos en el perfil de IE baja.
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ESTUDIO 7. CAMBIOS INTRAINDIVIDUALES EN LAS METAS DE
LOGRO 3X2, METAS DE AMISTAD, REGULACIONES Y RESULTADOS
MOTIVACIONALES EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
1. INTRODUCCIÓN
Las metas de logro constituyen uno de los constructos más influyentes en la
investigación sobre la motivación en la escuela porque han demostrado estar
relacionadas con una serie de procesos y resultados claves en la educación (Hulleman,
Schrager, Bodmann y Harackiewicz, 2010; Linnenbrink-García et al., 2012; Senko,
Hulleman y Harackiewicz, 2011). A pesar de que se ha realizado una cantidad
importante de investigación sobre las metas de logro, pocos estudios se han centrado en
los cambios de estas orientaciones a lo largo de los cursos escolares (Schwinger,
Steinmayr y Spinath, 2016). Por lo tanto, nuestra comprensión de cómo las metas de
logro cambian a través del tiempo y sus implicaciones para el logro de los estudiantes
está incompleta. Algunas investigaciones han examinado los procesos de desarrollo de
las metas de logro y del logro con un diseño de investigación longitudinal y las técnicas
analíticas de la curva de crecimiento que incorporan cambios en las variables
predictoras así como en la variable de resultado (e.g., Shim et al., 2008). Pero pocos
estudios han abordado el verdadero cambio intraindividual en las metas de logro y su
relación con variables de resultado (e.g., Cecchini y Méndez-Giménez, 2017).
El modelo de metas de logro 3x2
El constructo de metas de logro se inicia con la diferenciación de dos conductas
en contextos de logro cualitativamente distintas: las metas de maestría, en las que el
objetivo es desarrollar competencia y maestría en la tarea, y las metas de rendimiento,
en las que el objetivo es demostrar la competencia (Ames, 1984; Dweck, 1986; Maehr y
Nicholls, 1980; Nicholls 1984). Este modelo fue denominado como “modelo
dicotómico” y tanto las metas de maestría como las de rendimiento fueron
conceptualizadas como metas de aproximación (centradas en el éxito y cuya regulación
implica tratar de avanzar hacia o mantener esta posibilidad positiva).
Posteriormente, Elliot y Harackiewicz (1996) propusieron que el constructo
meta de rendimiento se dividiera en aproximación-evitación dando lugar a tres metas
distintas: maestría, aproximación-rendimiento y evitación-rendimiento (modelo
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tricotómico). La evitación se centra en el fracaso, y la regulación implica tratar de
alejarse o mantenerse lejos de esa posibilidad negativa. Años después el modelo se
vuelve a modificar cuando el constructo meta de maestría también se bifurca en
aproximación-evitación, y se añade una cuarta meta a la tricotomía: evitación-maestría
lo que da lugar al modelo de metas de logro 2x2 (Elliot y McGregor, 2001). Estos
avances introdujeron precisiones teóricas importantes al ofrecer una definición más
concreta de las metas logro en términos exclusivamente del objetivo basado en
competencia utilizado para guiar el comportamiento (Elliot, 1999; Elliot y Fryer, 2008).
Ya en esta última década ha emergido un nuevo modelo de ML-3x2 (Elliot et al.,
2011) que considera que las metas basadas en maestría podrían dividirse en dos
estándares de evaluación diferentes: la competencia basada en la tarea y la competencia
basada en el yo. Por tanto, la competencia puede ser evaluada en función de tres
definiciones: la tarea (task), el yo (self), y el otro (other). En las metas basadas en la
tarea, la competencia se define en términos de hacerlo bien o mal en relación con lo que
la propia tarea requiere. En las metas basadas en el yo se utilizan la propia trayectoria
intrapersonal como referente de evaluación, y, por tanto, la competencia se define en
términos de hacerlo bien o mal en relación a cómo uno lo ha hecho en el pasado o tiene
el potencial de hacerlo en el futuro. En las metas basadas en el otro, la competencia se
define en términos de hacerlo bien o mal en relación a otros. Por último la competencia
y, por lo tanto, las metas de logro, se pueden diferenciar en dos componentes
fundamentales: cómo se define y la forma en que se valencia (Elliot y McGregor, 2001).
El cruce de los tres estándares utilizados para definir la competencia con las dos formas
en que la competencia puede ser modificada da lugar a las seis metas de logro del
modelo (Elliot et al., 2011). Las metas de aproximación-tarea se centran en el logro de
competencia basada en tareas, las metas de evitación-tarea se centran en evitar la
incompetencia basada en la tarea, las metas de aproximación-yo se centran en el logro
de la competencia basada en uno mismo, las metas de evitación-yo se centran en la
evitación de incompetencia basada en uno mismo, las metas de aproximación-otro se
centran en el logro de una competencia basada en otros, y las metas de evitación-otro se
centran en evitar la incompetencia basada en otros.
Con respecto a la validez estructural de este modelo, Elliot et al. (2011) probaron
que las seis metas representan constructos empíricamente distintos y que el modelo 3x2
ofrece un mejor ajuste a los datos que una serie de modelos alternativos, incluyendo el
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modelo 2x2, el tricotómico, y el dicotómico, entre otros. Los resultados de este estudio
proporcionaron un claro apoyo a la separación de las metas basadas en la tarea y
basadas en el yo, y para el modelo de ML-3x2 más general. Estudios posteriores han
corroborado estos resultados (e.g., Mascret et al., 2015, en el ámbito deportivo;
Méndez-Giménez, Cecchini y Fernández-Río, 2014, en el contexto de la EF; MéndezGiménez et al., 2017, en el contexto académico).
En cuanto a las consecuencias, unos pocos estudios han examinado las metas del
modelo 3x2 como predictores potenciales simultáneos de diferentes variables relevantes
de logro (Méndez-Giménez et al., 2017; Méndez-Giménez et al., 2018). La motivación
intrínseca en el modelo 3x2 reveló que las metas de aproximación-tarea fueron un
predictor positivo y único (Elliot et al., 2011). En un contexto más integrador de la
motivación, el índice autodeterminado en el modelo 3x2 reveló que las metas de
aproximación-tarea, las metas de aproximación-yo, las metas de evitación-yo, y las
metas de aproximación-otro, fueron predictores positivos mientras que las metas de
evitación-otro fueron un predictor negativo (Méndez-Giménez et al., 2017). En el
modelo 3x2, las metas de aproximación-tarea, las metas de aproximación-yo, y las
metas de aproximación-otro predijeron la satisfacción con la vida (Méndez-Giménez et
al., 2017). Por su parte, las metas de aproximación-amistad fueron explicadas por las
metas de aproximación-tarea, y las metas de evitación-otro, como predictores positivos.
Por último, las metas de evitación-amistad fueron explicadas por las metas de evitaciónotro como predictor positivo (Méndez-Giménez et al., 2014).
No obstante, según Elliot et al. (2011) el modelo de ML-3x2 necesita ser
probado en investigaciones longitudinales de medidas repetidas antes de sacar
conclusiones más definitivas sobre la validez de su estructura y respecto a la relación de
causalidad que pueda ser dibujada.
Análisis del verdadero cambio intraindividual
Comprender las diferencias interindividuales en el cambio intraindividual puede
ser de gran utilidad en ámbitos como la Psicología Diferencial, la Psicología del
Desarrollo, o la Investigación Evaluativa. Steyer, Eid y Schwenkmezger (1997)
presentaron un enfoque directo para modelar las diferencias interindividuales en el
cambio intraindividual: los modelos del verdadero cambio intraindividual (TIC). De
acuerdo con este enfoque, las puntuaciones del TIC (es decir, la diferencia entre dos
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variables de puntuación verdadera) entre dos ocasiones de medición son los valores de
las variables latentes. El modelo en el que se basa el presente estudio supone que hay, al
menos, dos variables observadas que miden la misma variable latente en, al menos, dos
momentos de medición. Así mismo, se supone que el modelo de medición (es decir, los
coeficientes de las regresiones de los valores observados sobre las variables latentes) es
invariante a través de los momentos (Multistate model with invariant parameters;
MSIP, Steyer et al., 2000).
El MSIP incluye dos versiones (Steyer et al., 2000). En primer lugar, en la
versión de estado, los modelos de medición de las seis variables latentes que miden las
ML-3x2 se fijan invariantes a través de las dos momentos de medida (T1 y T2), y son
libres de correlacionarse entre sí. En segundo lugar, la versión de cambio del MSIP es la
línea base. En esta versión los indicadores de cada una de las seis variables latentes en
el T2 son regresadas sobre las variables latentes correspondientes al T1. Por lo tanto, la
fijación de estos coeficientes de regresión agregados para ser iguales a las cargas
factorial correspondientes significa que los seis factores latentes en las ML-3x2 en el T2
dan lugar a verdaderos cambios intraindividuales de T1 a T2. Este modelo permite
examinar el TIC en las ML-3x2 que ocurre entre el T1 y el T2.
Los modelos MSIP en la línea de base, pueden estar correlacionados con otras
variables (Steyer et al., 1997). En el presente estudio se quiere examinar las relaciones
entre el TIC en las orientaciones de meta 3x2 y el TIC en otras variables
motivacionales.
El presente estudio: objetivos e hipótesis
Tres premisas relativas al modelo de ML-3x2 dan apoyo al uso del TIC para a
entender mejor estos procesos: a) en las metas basadas en el yo, se utiliza la propia
trayectoria intrapersonal como referente de evaluación; b) en las metas basadas en la
tarea, el estándar para evaluar la competencia precisa recibir feedback de manera
directa, inmediata y continua durante la implicación en la tarea, lo que da a esta forma
de regulación una calidad de flujo muy orientada al proceso (Csikszentmihalyi, 1990), y
c) en las metas basadas en el otro, la comparación interpersonal requiere la habilidad de
representar y comparar a nivel cognitivo dos resultados concretos espaciados en el
tiempo.
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Si el TIC en las metas basadas en la tarea y en el yo son inseparables, entonces,
un modelo que no sea el modelo 3x2, tal como el modelo 2x2, podría ser apoyado. Sin
embargo, dadas las diferencias presentadas por Elliot et al. (2011) entre las metas
basadas en la tarea y en el yo en los criterios de evaluación y en los mecanismos de
regulación de meta, en este estudio se anticipa que los datos del TIC podrían apoyar la
separación de estas metas y, en consecuencia, respaldar la expansión del modelo de
ML-3x2.
2. OBJETIVOS
Los objetivos son los siguientes:
1. El primer objetivo trata de replicar los hallazgos previos basados en el marco de
ML-3x2.
2. El segundo objetivo consiste en investigar los patrones de cambio en las ML-3x2
entre el T1 y el T2.
3. El tercer objetivo es examinar el impacto del TIC en las orientaciones de meta
3x2 sobre determinadas consecuencias, como las metas de amistad
(aproximación y evitación), la satisfacción con la vida, las futuras intenciones de
ser físicamente activo, y los diferentes tipos de motivación.
3. MÉTODO
3.1. Participantes
La muestra estuvo formada por 334 estudiantes (178 varones y 156 mujeres)
matriculados en 3 centros de Educación Secundaria del norte de España con edades
comprendidas entre los 11 y 15 años (M = 13.12; SD = 1.05).
3.2. Instrumentos
Metas de logro. Para evaluar las metas de logro se utilizó el Cuestionario de ML-3x2 en
Educación física (CML 3x2-EF). Dado que el cuestionario desarrollado por Elliot et al.
(2011) se centra en evaluar las ML-3x2 con respecto a los exámenes que los estudiantes
universitarios realizan durante un curso escolar se procedió a utilizar un cuestionario
más específico (Méndez-Giménez et al., 2014b). Los ítems están precedidos por la raíz:
"En mis clases de EF mi meta es… ". Este cuestionario está compuesto por un total de
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24 ítems: cuatro ítems representativos de cada meta de logro: metas de aproximacióntarea (ej. “Realizar correctamente muchos ejercicios y habilidades”), evitación-tarea (ej.
“Evitar hacer mal las tareas de clase“), aproximación-yo (ej. “Realizar los ejercicios
mejor de lo que lo hago habitualmente“), evitación-yo (ej. “Evitar hacer las habilidades
peor de como las hago habitualmente“), aproximación-otro (ej. “Superar a los otros
estudiantes en la realización de las tareas y habilidades“) y evitación-otro (ej. “Evitar
hacer peor los ejercicios y las tareas que los otros estudiantes“). Se les pide que
indiquen el grado de acuerdo con cada una de esas afirmaciones, mediante una escala
Likert de 5 puntos, que va desde 1 (nada cierto para mí) a 5 (totalmente cierto para mí).
Las alfas de Cronbach fueron .84, .76, .85, .81, .89, y .86, respectivamente.
Metas de amistad. Se empleó el Cuestionario de Metas de Amistad en EF de MéndezGiménez et al. (2014). Se trata de la validación al castellano del cuestionario de Garn y
Sun (2009) Friendship Goals Questionnaire-Physical Education. Esta escala se
compone de un total de 8 ítems agrupados en dos factores (4 ítems cada uno): metas de
aproximación-amistad (e.g., “En las clases de EF trato de profundizar en las relaciones
con mis amigos”) y metas de evitación-amistad (e.g., “En las clases de EF trato de evitar
desacuerdos y conflictos con mis amigos”). Se utiliza una escala de 5 puntos, donde 1
(Totalmente en desacuerdo) y 5 (Totalmente de acuerdo). En el estudio de MéndezGiménez et al. (2014) los valores del alfa de Cronbach fueron .85 y .77,
respectivamente.
Tipos de motivación. Se utilizó la Escala del Locus Percibido de Causalidad (PLOC;
Goudas et al., 1994), adaptada y validada al español por Moreno et al. (2009). Esta
escala está compuesta por cinco dimensiones con cuatro ítems por dimensión:
motivación intrínseca (e.g. “porque la educación física es divertida”), regulación
identificada (e.g. “Porque quiero aprender habilidades deportivas”, regulación
introyectada (e.g. “Porque quiero que el profesor/a piense que soy un/a buen/a
estudiante”), regulación externa (e.g. “Porque tendré problemas si no lo hago”) y
desmotivación (e.g. “Pero no sé realmente por qué”). La escala iba precedida por
“Participo en esta clase de educación física…”. El rango de respuesta fue de 1
(Totalmente en desacuerdo) a 5 (Totalmente de acuerdo). Tanto la adaptación al
castellano como la versión original obtuvieron una adecuada validez. En el presente
estudio las alfas de Cronbach fueron .84, .84, .79, .76 y .78, respectivamente.
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Satisfacción con la vida. Se empleó el Cuestionario de Diener et al. (1985), validado al
castellano por Atienza et al. (2000), que evalúa el juicio global que la persona hace
sobre la satisfacción de su propia vida. Consta de cinco ítems (e.g. "En la mayoría de los
aspectos de mi vida, es como yo quiero que sea"). Utiliza una escala de 5 puntos siendo
(1) “Muy en desacuerdo” y (5) “Muy de acuerdo”.
Intención de ser físicamente activo (IFA). Se utilizó la versión de Moreno, Moreno y
Cervelló (2007) de la Intention to be Physically Active Scale (Hein et al., 2004). Se
compone de cinco ítems para evaluar la intención del alumno de ser físicamente activo
(e.g. “después de terminar el instituto, quisiera formar parte de un club deportivo de
entrenamiento”), precedidos por “Respecto a tu intención de practicar deporte…”. La
respuesta tuvo un rango de 1 (Totalmente en desacuerdo) a 5 (Totalmente de acuerdo).
En el presente estudio el alfa de Cronbach fue .84.
3.3. Procedimiento
Uno de los investigadores del equipo administró el cuestionario a los
participantes en dos momentos: T1 (abril, 2015) y T2 (octubre, 2015). Se informó a los
participantes que el cuestionario no representaba una evaluación y que no había
respuestas correctas o incorrectas. Se contó con el permiso de los directores de los
centros, los padres y el comité de Ética de la Facultad donde se realizó el estudio.
3.4. Datos perdidos
Los datos perdidos son comunes en la mayoría de los estudios longitudinales. En
nuestro estudio, 10 participantes estaban ausentes de la onda de medición en el T2.
Como la eliminación de participantes produce estimaciones de parámetros no sesgadas
si los datos faltantes se producen al azar y si la tasa es inferior al 5%, se decidió
eliminarlos (Schafer y Graham, 2002).
3.5. Análisis de datos
La información obtenida fue analizada utilizando el programa SPSS 22.0 (IBM,
Chicago, IL) y el programa EQS 6.2, puesto que los análisis preliminares mostraron
falta de normalidad multivariada. Para examinar el modelo original y contrastarlo con
los modelos alternativos se solicitaron análisis factoriales confirmatorios (AFC). Dichos
análisis se basaron en el estadístico Satorra-Bentler chi-cuadrado (S-B χ2) y en los
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estimadores estándar robustos, que sirven como corrección para χ2 cuando las
suposiciones de distribución son violadas. Como índice de ajuste incremental se empleó
la versión robusta del Comparative Fit Index (*CFI); como medida de los índices de
ajuste absoluto se utilizó la versión robusta del Root Mean Square Error Aproximation
(*RMSEA) y el Root Mean Square Residual (SRMR). Como indicativos de un buen
ajuste se sugieren los siguientes valores: ≥ .95 para el *CFI, ≤ .05 para el *RMSEA, ≤
.08 para el SRMR (Byrne, 2008). Igualmente, para completar el análisis se incluyó el
intervalo de confianza al 90% proporcionado por el *RMSEA.
A falta de consenso entre los investigadores acerca del número de participantes
necesario para que las estimaciones del análisis confirmatorio sean fiables, parece más
claro que la fiabilidad del modelo depende de su complejidad y del número de
participantes con que cuenta el investigador para contrastarlo. En el presente estudio, se
utilizó el método de MacCallum, Brown y Sugawara (1996) para calcular la potencia
con el fin de medir el ajuste de los modelos de ecuaciones estructurales en función de
diferentes factores. En todos los modelos la potencia puntúo por encima del .90
(MacCallum et al., 1996).
Seguidamente, se utilizó un TIC en el marco del modelo de ecuaciones
estructurales (SEM), para analizar el cambio que ocurre entre las puntuaciones de cada
participante en las ML-3x2 (Steyer, 2005; Steyer et al., 2000). Se parcelaron los cuatro
indicadores por dimensión para formar dos indicadores por constructo siguiendo el
procedimiento de Little et al. (2002).
La segunda etapa consistía en probar un modelo de referencia, el baseline model.
En este modelo, se formula la hipótesis de que las variables observadas en el T2 pueden
predecir sus respectivos factores latentes, tanto en el T1 como en el T2. Para ello, se
regresaron los indicadores de cada variable latente en T2 a las correspondientes
variables latentes correspondientes a T1. Esta nueva configuración transformó los
factores latentes en T2 en puntuaciones del TIC a lo largo del tiempo de
experimentación, lo que permite comprobar el modelo propuesto.
Siguiendo el procedimiento de Elliot et al. (2011) se llevaron a cabo análisis
adicionales para comparar el ajuste del modelo hipotético con una serie de modelos
alternativos a partir del baseline model. Se contrastaron seis modelos alternativos: (a) el
modelo 2x2, en el que las metas basadas en el otro cargaron en sus factores latentes
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hipotéticos, mientras las metas de la misma valencia basadas en la tarea y basadas en el
yo cargaron juntas en factores latentes comunes; (b) el modelo tricotómico, en el que las
metas basadas en el otro cargaron juntas en sus factores latentes hipotéticos, pero las
metas basadas en la tarea y basadas en el yo cargaron juntas en un factor latente común;
(c) el modelo dicotómico, en el que las metas basadas en el otro cargaron juntas en un
factor latente común, y las metas basadas en la tarea y las metas basadas en el yo
cargaron juntas en otro factor latente común; (d) el modelo AT/ET (aproximacióntarea/evitación-tarea), en el que todos los ítems cargaron en sus factores latentes
hipotéticos, excepto los ítems de aproximación-tarea y evitación-tarea, que cargaron
juntos en un factor latente común; (e) el modelo AY/ EY (aproximación-yo/evitaciónyo), en el que todos los ítems cargaron en sus factores latentes hipotéticos, a excepción
de los ítems de aproximación-yo y evitación-yo, que cargaron juntos en un factor latente
común; (f) el modelo AO/EO (aproximación-otro/evitación-otro), en el que todos los
ítems cargaron en sus factores latentes hipotéticos, con excepción de los ítems
aproximación-otro y evitación-otro que cargaron juntos en un factor latente común. Se
utilizó el criterio de información Akaike (AIC) para comparar el modelo de la hipótesis
con los modelos alternativos (Kline, 2005).
Se realizaron correlaciones sincrónicas entre las variables latentes y de cambio
latentes para cada grupo de factores independientes. Como se mencionó anteriormente,
las cargas factoriales fueron tratadas como invariantes en el tiempo. Por último, se
realizaron nueve análisis independientes de ecuaciones estructurales tomando el TIC en
las ML-3x2 como variables predictoras del TIC en las variables resultado: motivación
intrínseca, regulación identificada, regulación introyectada, regulación externa,
desmotivación, aproximación-amistad, evitación-amistad, intenciones de práctica
deportiva y satisfacción con la vida.
De manera previa a la realización de estos análisis, y para probar la hipótesis de
que los modelo de medición son invariante a través del tiempo, se realizaron AFC en el
modelo estado (Steyer et al., 2000) incluyendo en el modelo 3x2 las variables señaladas.
Los resultados respaldan la invarianza factorial. Por ejemplo, comparando el modelo
con restricciones en el que se incluye la motivación intrínseca: (S-Bχ2 (266) = 297,92, p
= .086, *CFI = .993, SRMR = .03, *RMSEA = .018 [90% CI = .000, .030]), con el
mismo modelo en el que no hay restricciones de invarianza (S-Bχ2 (259) = 286.26, p
=.117, *CFI = .994, SRMR= .066, *RMSEA = .018 [90%IC = .000, .029]) el ajuste del
194

modelo no mejoró significativamente (ΔS-Bχ2 (7) = 11.66, n.s.). Resultados similares se
encontraron en el resto de análisis de invarianza, que no se incluyen por problemas de
espacio.
4. RESULTADOS
Análisis descriptivos
Las medias y desviaciones estándar para cada tipo de meta de logro y las
consecuencias motivacionales en los tiempos T1 y T2 se presentan en la Tabla 3.22. En
cada pasación, las metas de aproximación-tarea y evitación-tarea fueron las más
valoradas por los estudiantes. A continuación, las metas de aproximación-yo y
evitación-yo fueron menos deseadas que las anteriores, mientras que las metas de
aproximación-otro y evitación-otro recibieron las puntuaciones más bajas. Estos
resultados replican hallazgos anteriores (Elliot et al., 2011). En cuanto al resto de
variables, se observa que las metas de evitación-amistad puntuaron más alto que las
metas aproximación-amistad y que las regulaciones motivacionales siguen una
valoración consistente con la teoría, si bien la motivación identificada presenta un valor
más elevado que la motivación intrínseca.
Tabla 3.22. Medias y desviaciones típicas para las variables a estudio en T1 y en T2

Aproximación-tarea
Evitación-tarea
Aproximación-yo
Evitación-yo
Aproximación-otro
Evitación-otro
Aproximación-amistad
Evitación-amistad
Satisfacción vida
Intención ser físicamente activo
Motivación intrínseca
Regulación identificada
Regulación introyectada
Regulación externa
Desmotivación

M
4.19
4.17
4.08
3.92
3.10
3.49
3.74
3.98
3.86
4.11
5.15
5.29
4.17
3.69
2.33

T1
SD
.74
.79
.79
.94
1.17
1.09
1.01
.93
.84
.91
1.41
1.41
1.52
1.63
1.45

T2
M
4.13
4.14
4.02
3.86
3.07
3.36
3.73
3.90
3.94
4.03
4.88
5.05
4.13
3.85
2.70

SD
.71
.77
.76
.84
1.12
1.02
.97
.94
.80
.96
1.48
1.45
1.50
1.67
1.59
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Correlaciones bivariadas

La Tabla 3.23. presenta las correlaciones bivariadas entre todas las variables del
estudio en T1 (por debajo de la diagonal) y T2 (por encima de la diagonal). Entre las
metas de logro, las correlaciones más elevadas en ambos momentos se observan entre
las dimensiones de aproximación-otro y evitación-otro. También, en ambas pasaciones,
se observan correlaciones más altas entre las dimensiones de aproximación-tarea,
evitación-tarea, aproximación-yo y evitación-yo. Por lo que respecta a las correlaciones
de las metas de logro con el resto de variables, en general, las más elevadas aparecen
entre las metas de aproximación-tarea y aproximación-yo.
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Tabla 3.23. Correlaciones bivariadas entre las variables de estudio en T1 (por debajo de la diagonal) y T2 (por encima)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
1.Aproximación-tarea
.65
.73
.55
.33
.33
.33
.35
.27
.51
.51
.57**
2.Evitación-tarea

.60**
**

3.Aproximación-yo

.66

4.Evitación-yo

.53**

5.Aproximación-otro

.22**

.64**

.56

**

.68**

.14**

.31**

.26**

.36**

**

**

**

**

**

-.03

-.19**
-.11*

**

**

**

.24**

.37**

.14*

.21**

.15** .35**

.34**

.37**

.18**

.01

.08

.22**

.21**

-

.76**

.19**

.19**

.11

.33**

.30**

.30**

.29**

.13*

.10

.26

**

.39

**

**

.27

**

.07

.26

**

.20

**

.21

**

.26

**

.14

*

.08

.39

**

.18

**

-

.63

**

.26

**

.42

**

.40

**

.31

**

.11

-.01

.63**

-

.30**

.15**

.01

.07

-.10

-.16**

.28
.30

**

7.Aproximación-amistad

.39

8.Evitación-amistad

.41**

.44**

.44**

.30**

**

**

**

**

9.Satisfacción con la vida

.29

.24

.30

10.Intención FA

.49**

.31**

.36**

11.M. Intrínseca

.54**

.41**

12.R. Identificada

.57**

13.R. Introyectada

.21

.74

.-

.17
**

.10

.16

.19**

.29**

**

.14

**

.27

**

.43

.27**

.-

**

.27

-.10

.42**

.61**

.33

6.Evitación-otro

.29

.06

.35**

.65**

**

.35

**

15
-.22**

.63

**

.22

**

14
-.07

-

**

.26

.15** .31**

13
.29**

.53

.58

.30** .15**

.24**

.27**

**

**

**

.09

.06

.16

.29**

.37**

.33**

.19**

.19**

.18** .-

.52**

.58**

.25**

-.14*

-.19**

.46**

.36**

.23**

.28**

.37**

.36**

.19** .52**

-

.86**

.45**

-.10

-.18**

.43**

.50**

.35**

.24**

.29**

.35**

.35**

.20** .56**

.86**

-

.52**

-.06

-.22**

.30**

.30**

.27**

.21**

.38**

.34**

.24**

.35**

.07

.37**

.50**

.55**

.-

.52**

.29**

14.R. Extrínseca

-.03

.00

-.00

.00

.14*

.14*

.03

.18**

-.01

-.01

-.02

.01

.45**

.-

.58**

15.Desmotivación

-.23**

-.18**

-.17** -.13*

.10

.01

-.11

-.05

-.07

-.10

-.32**

-.35**

.06

.46**

-

-

.19

.22

.20

.32

*** p < .05; ** p < .01
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Comparación con modelos alternativos
La Tabla 3.24. recoge las comparaciones del modelo hipotético con los modelos
alternativos, realizadas a partir del modelo base. Los resultados indicaron que el modelo
hipotético proporcionó un mejor ajuste a los datos que cualquiera de los modelos
alternativos.
Tabla 3.24. Comparación del modelo hipotético con los modelos alternativos
S-Bχ2

Df

*CFI

*RMSEA 90% CI

SMRM

3x2

220.82

192

.992

.022(.000-.033)

.03

-

-163.17

2x2

398.65***

232

.954

.047(.039-.055)

.05

177.83

71.24

Tricotómico

558.40***

246

.914

.063(.056-.069)

.06

337,58

66.40

Dicotómico

660.82***

256

.888

.070(.063-.076)

.06

440.00

148.62

AT/ET

364.15***

214

.959

.047(.038-.055)

.04

143.33

-63.85

AY/ EY

399.58***

214

.950

.052(.049-.060)

.04

178.76

-28.42

AO/EO

393.76***

214

.950

.051(.043-.059)

.04

172.94

-.34.25

S-Bχ2

AIC

*** p < .001. AT = aproximación-tarea; ET = evitación-tarea; AY = aproximación-yo; EY =
evitación-yo; AO = aproximación-otro; EO = evitación-otro

Cambios intraindividuales en las ML-3x2
Las medias latentes y las estadísticas sobre las diferencias se presentan en la
Tabla 3.25. Las medias latentes se calcularon en los modelos de línea de base. Se
corresponden con los cambios medios a nivel latente (es decir, teniendo en cuenta el
error de medición). La prueba t de muestras pareadas mostró que ninguno de los
cambios fue estadísticamente significativo en las ML-3x2, pero sí en la motivación
intrínseca y en la regulación identificada, que disminuyeron, y en la desmotivación, que
se incrementaron.
Al objeto de analizar el patrón intraindividual de cambio en cada participante y
comprobar si las puntuaciones de algunas personas aumentaron con el tiempo, mientras
que las puntuaciones de otras disminuyeron, se calculó el Reliable Change Index (RCI;
Christensen y Mendoza, 1986). Este índice mostró que el porcentaje de participantes
que cambiaron significativamente en las puntuaciones de la variables analizadas en las
orientaciones de meta 3x2 fueron los siguientes: aproximación-tarea = 19.14%,
evitación-tarea = 12.65%, aproximación-yo = 24.78%, evitación-yo = 28.39%,
aproximación-otro = 30.56%, y evitación-otro = 29.63% (Tabla 3.25.).
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Tabla 3.25. Medias latentes y estadísticos en el verdadero cambio intraindividual
Medias latentes (cambio) Puntuación
% Incremento % Disminución
Aproximación-tarea

-.049

9.57

9.57

Evitación-tarea

-.038

6.48

6.17

Aproximación-yo

-.062

13.89

10.80

Evitación-yo

-.059

15.74

12.65

Aproximación-otro

-.027

16.36

14.20

Evitación-otro

-.126

16.36

13.27

Aproximación-amistad

-.007

12.03

12.69

Evitación-amistad

-.078

8.02

6.79

Satisfacción con la vida

.082

10.80

13.89

Intención físicamente activo

-.086

9.57

6.79

Motivación intrínseca

-.293**

13.58

7.41

Regulación identificada

-.233**

11.11

4.94

Regulación introyectada

-.059

7.72

8.64

Regulación externa

.169

7.40

10.80

.385***

9.26

16.04

Desmotivación
** p < .01; *** p < .001

Correlaciones entre los verdaderos cambios intraindividuales
La Tabla 3.26. recoge que entre las orientaciones de meta, las correlaciones más
elevadas se siguen observando entre las dimensiones de aproximación-otro y evitaciónotro. También, se observan correlaciones más altas entre las dimensiones de
aproximación-tarea y evitación-tarea, y aproximación-yo y evitación-yo. Por lo que
respecta a las correlaciones de las metas de logro con el resto de variables, en general,
las más elevadas aparecen entre las que ocurren con las metas de aproximación-tarea y
evitación-tarea.
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Tabla 3.26. Correlaciones entre los verdaderos cambios intraindividuales
1. Δ Aproximación-tarea

1
-

2

2. Δ Evitación-tarea

.78***

3

4

5

3. Δ Aproximación-yo

.75

.70***

-

4.Δ Evitación-yo

.55***

.80***

.73***

-

5. Δ Aproximación-otro

.19*

.06

.25**

.26***

.38

***

7. Δ Aproximación-amistad

.34

***

8. Δ Evitación-amistad

.42***

.43***

9. Δ Satisfacción con la vida

.43***

.28**

10. Δ Intención FA

.46

***

.31

.33

***

.15

10

11

12

13

14

.34

***

.05

.10

-

.27**

.06

.00

.13

.87***

-

.31***

.21*

.05

.10

.17***

.26**

.28

***

.19

*

.40

***

.26

**

.19*

.20

*

.18

*

.38

***

.26

**

*

.33***

-

.43

12. Δ R. Identificada

.49***

.43***

.27**

13. Δ R. Intrínseca

.06

.29**

.17*

-.03
-.02

.08
.01

.56

***

-

.01

11. Δ M. Intrínseca

-.05

9

-

***

15. Δ Desmotivación

8

.86**

.46

-.04

.29

***

***

***

14. Δ R. Extrínseca

7

-

***

6. Δ Evitación-otro

6

-

.29

***

.09

.26

**

.14

.12

.24**

.40***

.30***

.22*

.47***

.87***

-

-.01

.19*

.22**

.20*

.29**

.05

.26**

.49***

.68***

-.06

.20

*

.17

*

-.05

.28

***

.13
.07

.14
-.04

.13
.06

.21

-.02
-.09

-

.03
.02

.14
-.17

.18
*

*

-.16

.72***

*

.35

***

.68***

* p < .05; ** p < .01; *** p < .001. = Cambio Intraindividual (2 - 1).
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Consecuencias motivacionales y sociales
El primero de los modelos de análisis de ecuaciones estructurales probó el valor
predictivo de los factores latentes que miden el TIC en las ML-3x2 sobre el TIC en la
motivación intrínseca. Todas las combinaciones fueron testadas. Se observó que el
único factor latente que predice estos cambios es la meta aproximación-tarea (β = .32, p
< .001; CFI = .988, RMSEA = .023). Este mismo comportamiento se observó en el
modelo predictivo sobre el TIC en la regulación identificada (β = .15, p < .05; CFI =
.983, RMSEA = .028), satisfacción con la vida (β = .37, p < .001; CFI = .992, RMSEA
= .020), y aproximación-amistad (β = .32, p < .001; CFI = .985, RMSEA = .027). El
modelo predictivo sobre el TIC en las metas de evitación-amistad mostró que las metas
de evitación-tarea fueron las únicas variables predictoras (β = .37, p < .001; CFI = .985,
RMSEA = .026). En el TIC de regulación introyectada (CFI = .984, RMSEA = .027)
mostró que dos eran las variables predictoras, aproximación-tarea (β = .15, p < .05), y
aproximación-otro (β = .22, p < .01). En regulación externa (CFI = .986, RMSEA =
.025), las metas de aproximación-otro (β = .16, p < .05); en desmotivación (CFI = .985,
RMSEA = .027), las metas de aproximación-yo (β = -.15, p < .05), y aproximación-otro
(β = .15, p < .05), y en intención de ser físicamente activo, las metas de aproximacióntarea (β = .40, p < .001) y aproximación-otro (β = .22, p < .01).
5. DISCUSIÓN

El presente estudio cuestiona el procedimiento habitual de considerar a los
estudiantes como un conjunto homogéneo que puede interpretarse como válido para
revelar la complejidad del fenómeno educativo. En consecuencia, se centra en tener en
cuenta las características individuales de los estudiantes y de las metas de logro que se
persiguen en la vida cotidiana, y cómo son diseñadas y personalizadas de manera única
para afrontar los desafíos idiosincrásicos y las amenazas a las que se enfrentan (Elliot y
Sheldon, 1997). Para responder a preguntas del tipo: ¿por qué los individuos difieren en
sus patrones de cambio?, o ¿qué consecuencias motivacionales y/o sociales tienen estos
patrones de cambio? es necesario utilizar modelos de cambio (Steyer et al., 1997).
La versión de cambio del MSIP es la línea base, en la que las puntuaciones del
TIC (es decir, la diferencia entre dos variables de puntuación verdadera) entre dos
ocasiones de medición son los valores de las variables latentes. Los estudiantes
informaron de sus metas de logro en el T1 y, seis meses después, en el T2, usando una
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medida de ML-3x2. El modelo baseline del TIC en las ML-3x2 mostró que cada una de
las metas de la hipótesis eran evaluadas de manera fiable, y que el modelo hipotético
3x2 en el TIC proporcionó un buen ajuste a los datos. En efecto, se mostró que,
ajustando los datos al TIC, el modelo 3x2 se ajusta mejor que los modelos 2x2,
tricotómico, dicotómico y el resto de modelos testados. El trabajo empírico sobre la
regulación basada en la meta indica que contrastar mentalmente una posibilidad futura
con una realidad presente facilita la evaluación y el fortalecimiento (Oettingen et al.,
2009). Los resultados del estudio sugieren que centrarse en un estándar intrapersonal en
este proceso de contraste es particularmente impactante. Cuando los estudiantes evalúan
sus metas en el T1 imaginan un futuro deseado e inmediatamente después reflexionan
sobre la situación actual que obstaculiza el logro de este futuro deseado, y cuando la
factibilidad es alta, se comprometen fuertemente para alcanzar la meta (Oettingen et al.,
2009). Cuando los estudiantes reevalúan las mismas metas en el T2 vuelven a imaginar
un futuro deseado y reflexionan sobre la situación actual después de una experiencia en
la que han podido comprobar los logros o fracasos de las metas perseguidas en el T1 y
la dificultad de los obstáculos que se habían propuesto superar. De hecho en el modelo
del TIC los índices de ajustes son realmente altos. Estos resultados reflejan la verdadera
medición de las orientaciones de metas 3x2 que exige tomar conciencia de los cambios
ocurridos en el tiempo.
Hasta la fecha no se había realizado un estudio de estas características y los
resultados de este estudio longitudinal que analiza el verdadero cambio intraindividual
en las orientaciones de meta 3x2 hacen una sustantiva contribución a la teoría de metas
de logro, puesto que proporcionan un claro apoyo a la separación de las orientaciones de
meta basadas en la tarea y basadas en el yo, así como a las estructuras basadas en ambas
valencias de aproximación y evitación. No obstante, como han evidenciado estudios
previos (e.g., Diseth, 2015, Méndez-Giménez et al, 2014; Méndez-Giménez et al.,
2017), algunos factores han obtenido correlaciones altas, especialmente las metas de
aproximación-otro y evitación-otro. Estos resultados podrían nuevamente cuestionar
hasta qué punto estos factores son diferentes, pero en base a los argumentos presentados
por diferentes autores (e.g., Elliot et al., 2011) y sus dispares relaciones con otras
variables parece oportuno diferenciar ambos constructos.
El segundo objetivo de este estudio es investigar los patrones de cambio en las
ML-3x2 entre T1 y T2. Los cambios en las medias latentes de cada uno de los seis
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factores, calculados en los modelos de la línea base, mostraron que ninguno era
estadísticamente significativo. Esto no ha sido óbice para que los patrones de cambio
intraindividual sí se produjeran, de tal forma que las puntuaciones de algunos
adolescentes en las metas 3x2 aumentaron con el tiempo, mientras que las puntuaciones
de otros, disminuyeron. La mayor variabilidad fue observada en las metas basadas en el
otro, y las menores, en las metas basadas en la tarea. Tanto en las metas de
aproximación como en las metas de evitación se produce un incremento de la
variabilidad intraindividual que va de las metas de basadas en la tarea, seguidas de las
metas basadas en el yo, y de las metas centradas en el otro. Estos resultados parecen
determinar una progresión en la estabilidad de las metas en función de su definición.
Las teorías de la motivación (e.g., Bandura, 1977; Gollwitzer, 1990) sugieren que las
personas prefieren comprometerse con metas que son deseables y viables. A tenor de la
puntuación otorgada a las diferentes metas de logro las más deseadas son las metas
basadas en la tarea y las menos las metas basadas en el otro. En las primeras, el control
necesario para alcanzar el éxito está, en buena medida, en manos del participante,
depende de su compromiso y capacidad personal. Mientras que, en las segundas, el
éxito está supeditado a la capacidad para soportar la comparación con los otros. Las
primeras son, por tanto, más viables que las segundas. Cuando las expectativas de éxito
son altas, el contraste mental (mental contrasting) permite firmes compromisos de
metas. Cuando las expectativas de éxito son bajas, el contraste mental produce
compromisos de metas débiles o inexistentes. Por lo tanto, el contraste mental produce
compromisos de metas dependientes de la expectativa (Oettingen, Pak y Schnetter,
2001). Teniendo en cuenta que en el presente estudio se contrasta la experiencia
personal en el logro de metas o la satisfacción de las expectativas, la variabilidad de las
mismas puede dar explicación de lo ocurrido. Por ejemplo, la meta “realizar
correctamente muchos ejercicios y habilidades” (aproximación-tarea), es bastante
estable debido a que las expectativas de resultado son, para la mayoría de los
estudiantes, altas o, al menos, dependientes de su compromiso personal. Mientras que,
la meta “superar a los otros estudiantes en la realización de las tareas y habilidades”
(aproximación-otro) es, para la mayoría de los estudiantes difícil por lo que la
expectativa de éxito es baja. Estas experiencias personales en las que se depende de los
otros para satisfacer las metas propias las hace más inestables en el tiempo.
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Esta variabilidad intraindividual en las orientaciones de meta debe estar
directamente relacionada con la variabilidad intraindividual en otras variables
dependientes. Por lo que respecta a las consecuencias del TIC en las ML-3x2 sobre el
TIC en las nueve variables analizadas, se observó que las metas de aproximación-tarea
fueron un predictor positivo de la motivación intrínseca, la regulación identificada, la
regulación introyectada, la satisfacción con la vida, las metas de aproximación-amistad
y las intenciones de práctica deportiva futuras. Se sugiere que este patrón diferencial
refleja la naturaleza más directa e inmediata de la evaluación de competencias en la
aproximación-tarea, que es óptima para la experiencia fenomenológica, y el
procesamiento de información relevante de la competencia (Barrett et al., 1993). Las
metas basadas en la tarea utilizan la demanda absoluta de la tarea como referente de
evaluación (Elliot et al., 2011). En el ámbito educativo, la tarea más directa e inmediata
es la adquisición de contenidos de las distintas materias en forma de aprendizajes o, lo
que es lo mismo, de la adquisición por la práctica temporal de una conducta duradera.
Es este carácter temporal, unido a la inmediatez de las metas de aproximación-tarea, lo
que parece explicar, en gran medida, los resultados observados. En consonancia con los
resultados informados previamente (e.g., Elliot et al., 2011; Méndez-Giménez et al.,
2014b; Méndez-Giménez et al., 2017), los datos presentes sugieren nuevamente la
necesidad de promover las metas de aproximación-tarea por encima del resto.
Las metas de evitación-tarea fueron las únicas que predijeron a las metas de
evitación-amistad. Las metas basadas en la evitación se centran en el fracaso, y la
regulación implica tratar de alejarse o mantenerse lejos de esta posibilidad negativa
(Elliot et al., 2011). Usar el fracaso como el centro de regulación provoca y perpetúa la
amenaza, la ansiedad, y la vigilancia, ya que a uno se le está recordando en varias
ocasiones la posibilidad de un fracaso (Pekrun et al., 2006; 2009). La relación entre dos
variables que miden la evitación es consecuente con la teoría, ya que la actividad
cognitiva al servicio de la evitación del fracaso tiende a ser bastante rígida y restringida
en su alcance (Elliot, 1999). No obstante, perseguir metas basadas en la evitación puede
ser adecuado para algunas tareas que requieren la detección de errores como es el caso
de las metas de evitación-amistad. Futuras investigaciones podrán determinar el efecto
de la persecución de este tipo de metas en el ámbito social.
El TIC de las metas de aproximación-otro fue un predictor positivo del TIC en la
regulación introyectada, la regulación externa, la desmotivación y las intenciones de
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práctica deportiva. De manera congruente con las asunciones de Van Yperen (2006), las
metas de aproximación-otro se asocian positivamente con variables de valencia positiva
(e.g., intención de práctica deportiva), y con variables de valencia negativa (e.g.,
regulación externa y desmotivación).
En el presente estudio las metas basadas en la tarea y las metas basadas en el yo
fueron relacionadas de manera diferencial, con una enorme preponderancia de la
primera sobre la segunda. El TIC de las metas de aproximación-yo solo fue un predictor
negativo del TIC de la desmotivación. En las metas basadas en la tarea la competencia
se define en términos de hacerlo bien o mal en relación con lo que la propia tarea
requiere, mientras que las metas basadas en el yo utilizan la propia trayectoria
intraindividual como referente de evaluación. En la evaluación de ambas metas
realizada en el TIC se podría pensar que las metas de aproximación-yo, por su
trayectoria intrapersonal, deberían tener una mayor presencia y poder explicativo de los
cambios en otras variables dependientes, sin embargo, no es esto lo que se encontró.
Una posible explicación es que también las metas basadas en la tarea miden cambios
intraindividuales en la percepción de la competencia que la propia tarea requiere. Es
decir, que ambas metas, aproximación-tarea y aproximación-yo, promueven procesos
similares en sus propias regulaciones, pero la primera se relaciona más directamente con
las tareas de clase. Realizar correctamente las tareas que proponen las diferentes
materias escolares es la meta más deseable, pues las expectativas de éxito escolar se
incrementan de manera considerable. Sin embargo, el simple hecho de mejorar no
garantiza que, al final del proceso, se consiga superar con éxito las exigencias de una
determinada materia. Se puede mejorar y, sin embargo, suspender un examen o una
asignatura completa.
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1. CONCLUSIONES DE LOS DIFERENTES ESTUDIOS

Los análisis y discusiones realizadas en los diferentes estudios que componen esta
tesis doctoral nos llevan a presentar las siguientes conclusiones:
Estudio 1: Metas de logro 3x2, amistad y afectividad en educación física:
diferencias edad-sexo
1. Los estudiantes más jóvenes parecen fijar con más fuerza las ML-3x2 (excepto las
metas de aproximación-otro). Se observa en los análisis una tendencia descendente a
valorar las metas de logro en la transición de la infancia a la adolescencia, a excepción
de las metas de aproximación-otro. De todas ellas, las metas de aproximación-tarea y
aproximación-yo son las que ofrecen valores más elevados
2. Respecto al sexo, los varones señalan estar más orientados a las metas de
aproximación-tarea, aproximación-otro y evitación-otro que las chicas.
3. Las puntuaciones entre las metas de logro y las metas de amistad señalan que las seis
metas de logro correlacionan positivamente con las metas de amistad.
4. La predicción entre las metas de logro y el afecto positivo, indica que tanto los
estudiantes de mayor y menor edad señalan que las únicas metas que predicen al afecto
positivo son las metas de aproximación-tarea y aproximación-amistad. En el grupo
intermedio se añaden a las anteriores las metas de aproximación-yo, aproximación-otro,
y evitación-tarea, como predictores del afecto positivo. Mientras que, los estudiantes
señalan que el afecto negativo fue predicho por las metas de aproximación-tarea de
manera negativa en el grupo de menor y mayor edad y el grupo de 13-14 años, aparte de
lo anterior, se añaden las metas de aproximación-otro y aproximación-amistad de
manera positiva.
Estudio 2: Metas de logro 3x2, necesidades psicológicas básicas, motivación
autodeterminada, satisfacción con la vida e intención de ser físicamente activo en
estudiantes de educación física
1. Los estudiantes señalan dentro de las correlaciones entre las metas de logro y índice
autodeterminado una relación negativa entre este último y las metas de aproximación-
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otro. Además, muestran una tendencia positiva a relacionar las necesidad básica de
sentirse competente con las metas de aproximación-tarea y aproximación-yo.
2. Los estudiantes perciben que cuando se sienten competentes dentro de un grupo de
iguales y sus metas se dirigen hacia mejorar en la tarea e intentar ser mejor que los
demás, su intención de ser físicamente activos en el futuro aumenta.
3. Los estudiantes indican que al satisfacer las tres necesidades psicológicas básicas
aumenta su satisfacción con la vida, al igual que cuando dirigen sus esfuerzos hacia las
metas dirigidas a la tarea tanto de aproximación como de evitación.
Estudio 3: Validación del cuestionario de inteligencia emocional en educación
física
1. El análisis de las respuestas de los estudiantes sobre el cuestionario de IE, indican un
buen ajuste del modelo indicando una buena fiabilidad de la escala. Además, AFC
apoyó la existencia de tres factores: reconocimiento emocional, control y regulación
emocional, y empatía.
2. Los tres factores de la IE predijeron positivamente el afecto positivo, mientras que, el
afecto negativo fue predicho de manera negativa por la regulación emocional y positiva
por la empatía.
3. Respecto al género, los varones puntuaron más alto que las mujeres el reconocer las
emociones, controlarlas y regularlas.
Estudio 4: Metas de logro 3x2, inteligencia emocional y relaciones sociales en el
contexto de la educación física
1. El análisis de los datos demuestra que cuando los estudiantes dirigen sus esfuerzos a
centrarse en la tarea que están realizando, se predicen las tres dimensiones emocionales.
Estos valores son inferiores cuando el alumnado destina su trabajo a intentar superar a
los demás.
2. Cuando los estudiantes indican empatía con los compañeros y controlan y regulan
mejor sus emociones, demuestran que tienen satisfecha la necesidad de relación con los
demás.
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Estudio 5: Relaciones entre las metas de logro 3x2 y satisfacción de la necesidad de
psicológica básica de competencia en educación física
1. Las puntuaciones de los estudiantes señalan que las seis metas de logro predicen
positivamente la necesidad básica de competencia. La fuerza de predicción es mayor en
las metas relacionadas con la tarea, seguidas del yo y por último de otros.
2. Los valores totales de la primera y segunda pasación muestran como los estudiantes
señalan la varianza de las ML-3x2 sobre la necesidad psicológica básica de competencia
superior en la segunda pasación que en la primera.
3. Los datos señalan en el TIC que las ML-3x2 predecirá positivamente a la necesidad
psicológica básica de competencia en todos los casos.
Estudio 6: Perfiles de inteligencia emocional y su relación con los indicadores
motivacionales y de bienestar: un estudio longitudinal en educación física
1. Los estudiantes manifiestan dos perfiles, el primero de ellos de IE alta más adaptativo
y relacionado con los tipos de regulación más autodeterminados, necesidades
psicológicas básicas, metas de amistad, afecto positivo, satisfacción con la vida e
intención de ser activo y el segundo de IE baja, menos adaptativo y con valores
inferiores en las variables del estudio.
2. Los estudiantes indican tres patrones de comportamiento: un patrón de acercamiento
progresivo entre clusters a medida que pasaba el tiempo, un patrón de reducción de las
diferencias entre clusters, un patrón de diferencias entre grupos constantes en el tiempo.
Por tanto, la mayoría de las diferencias encontradas entre los clusters son mantenidas
en la adolescencia.
Estudio 7: Cambios intraindividuales en las metas de logro 3x2, metas de amistad,
regulaciones y resultados motivacionales en estudiantes de educación física
1. Se replicaron los datos anteriores y el modelo 3x2 proporcionó mejor ajuste que el
modelo 2x2, tricotómico y dicotómico.
2. Los patrones de TIC, muestran que las metas 3x2 aumentaron con el tiempo en
algunos de ellos, mientras que las puntuaciones de los estudiantes, disminuyeron. Las
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puntuaciones otorgadas a las diferentes metas de logro demuestran que las más deseadas
son las metas basadas en la tarea y las menos las metas basadas en el otro.
3. Las principales relaciones observadas entre las metas de logro y diferentes variables
resultado revelan que las metas de aproximación-tarea se relacionan con la motivación
intrínseca, la regulación identificada, la regulación introyectada, la satisfacción con la
vida, las metas de aproximación-amistad y las intenciones de práctica deportiva futuras.
Las metas de evitación-tarea predijeron a las metas de evitación-amistad. Las metas de
aproximación-otro fueron predictor positivo de la regulación introyectada, la regulación
externa, la desmotivación y las intenciones de práctica.
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2. CONCLUSIONES FINALES

Estos resultados ponen de relieve los cambios emocionales y socioafectivos por
los que pasan los adolescentes, especialmente en la etapa de los 13-14 años, y la enorme
importancia que tienen las relaciones entre iguales en la motivación de los estudiantes y
sus consecuencias motivacionales. En este periodo en que las relaciones sociales son tan
relevantes, la búsqueda de amistades y los esfuerzos de competencia basada en la
comparación con el otro pueden provocar afectos ambivalentes y reacciones confusas.
De aquí, la importancia de combinar las dimensiones de logro y social para entender el
comportamiento de los estudiantes en la práctica de actividad física. Por ello, la
adopción de determinadas metas de logro (desde el marco 3x2) nos ayuda a entender los
resultados motivaciones relevantes de logro en conexión con los postulados de la teoría
de la autodeterminación.
La IE es otro de los aspectos relevantes para comprender el comportamiento de
los estudiantes en las clases de EF. Las evidencias empíricas realizadas durante este
estudio apoyan la adaptación y validación de una herramienta de medida de la IE
específica en el contexto de la EF, y para un rango amplio de edad. La IE puede
desempeñar un factor clave en cómo los estudiantes perciben sus emociones en las
clases de EF, y por ende, influir en otras variables como el éxito social, académico o el
bienestar. Dado que los instrumentos específicos dirigidos a las edades tempranas son
escasos, esta característica constituye una fortaleza.
Los estudios llevados a cabo en esta tesis doctoral, revelan que el modelo
probado pone de manifiesto, por primera vez, que las ML-3x2 son un factor
significativo en la predicción de los componentes de la IE y de la necesidad psicológica
básica de relación con los demás. Los resultados también ofrecen un nuevo apoyo a la
separación de las metas basadas en la tarea y basadas en el yo, y refuerzan el modelo de
ML-3x2. Es decir, cuando los estudiantes adoptan metas dirigidas a realizar
correctamente las tareas y a superarlas (metas de aproximación-tarea), son más
conscientes de las emociones propias, las regulan mejor y empatizan más con las
emociones de sus compañeros durante las clases de EF, lo que con mayor probabilidad
les proporcionará mayor satisfacción en su relación con los demás.
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Respecto a los estudios longitudinales, se puede decir que las metas basadas en
el éxito y en la implicación en la tarea han mostrado un mayor valor predictivo, que las
metas que emplean el fracaso como centro de la regulación. Los datos de los TIC
referentes a las metas de logro entre T2 y T1, y T3 y T2 indican que con la realización
de las diferentes pasaciones los estudiantes reflexionan sobre la situación que están
viviendo y cuáles son los obstáculos que les impiden conseguir el logro previamente
deseado. Por ello, T2 y T3 explica mejor la varianza debido al aprendizaje y el
desarrollo cognitivo que ha ocurrido en ese tiempo.
Por tanto, los docentes deben de fomentar la adopción de metas múltiples
principalmente las metas de aproximación-tarea por encima de las metas de
aproximación-yo y evitación-otro (Elliot et al., 2011; Méndez-Giménez et al., 2014b;
Méndez-Giménez et al., 2017). Estas metas son las que tienen una mayor presencia
entre los estudiantes y se mantienen más estables en el tiempo durante la adolescencia
(en este caso junto con las metas de evitación-tarea). Además, pueden ser alcanzadas
por la mayoría de los estudiantes, siempre que el compromiso personal sea aceptable.
Además deben promover la motivación más autodeterminada, ya que está se ha
relacionado con niveles elevados de afecto positivo, diversión, esfuerzo y adherencia a
la práctica físico-deportiva (Vallerand, 2007). Para ello, se deben diseñar tareas de
aprendizaje que permitan tomar decisiones a los estudiantes y estimular su capacidad de
elección, incidiendo en su propia autonomía. Asimismo, deberá proponer actividades
que se ajusten a la competencia motriz del alumnado, que unido al uso de feedback
positivos podría incrementar su percepción de habilidad. Por último, el docente debería
fomentar las actividades de cooperación entre los estudiantes para fortalecer sus
interacciones y relaciones personales (Hein et al., 2004).
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3. LIMITACIONES

A lo largo de los diferentes trabajos se han descrito las limitaciones que se han
encontrado. Se han intentado solventar con el desarrollo de los diferentes estudios,
algunas de ellas, son las siguientes:
 El tamaño muestral no permitió realizar determinados análisis, como por
ejemplo, las regresiones conjuntas de los TIC de las ML-3x2 y la necesidad de
competencia.
 Los estudios se han realizado únicamente en centros escolares de España,
concretamente en Asturias, La Rioja, Madrid, Cáceres y Toledo.
 En la validación del cuestionario de IE se han eliminado dos dimensiones
reactividad arbitral y gestión de las emociones negativas en futuros trabajos
podrían ser también adaptadas al objeto de comprobar sus propiedades
psicométricas en el contexto de la EF.
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4. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

La motivación se ha descubierto como una variable importante a la hora de
analizar la adherencia a la actividad física y su duración en el tiempo. Por ello, en este
trabajo de tesis doctoral se han analizado diferentes variables que influyen en el
desarrollo de la práctica de actividad física, principalmente en adolescentes, por lo que
hay numerosas líneas de investigación futura:


Aumentar la investigación mediante diseños longitudinales que ayuden a
comprender con más exactitud la evolución de estas relaciones a través del
tiempo, así como diseños experimentales que permitan contrastar estos
resultados y abordar las relaciones de causalidad.



Añadir al cuestionario de IE en la asignatura de EF las dos dimensiones
eliminadas de reactividad arbitral y gestión de las emociones negativas, para
analizar sus propiedades psicométricas y así complementar el estudio.



Ampliar la muestra a otras áreas geográficas de ámbito nacional e
internacional.



Analizar la evolución de la IE en EF a través de los diferentes cursos
escolares así como estudiar las interacciones entre género y edad.



Añadir una parte práctica donde poder ofrecer a los docentes herramientas
para aumentar la motivación en la asignatura.



Aumentar la investigación respecto a la IE, estudiando las relaciones con las
orientaciones de meta de logro, el clima motivacional y las regulaciones
motivacionales en EF.
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ANEXO 1

Centro escolar
1. Sexo

2. Edad
Varón
Mujer

3. Fecha de nacimiento
4. Curso y letra

Todas tus respuestas serán anónimas y confidenciales. Por favor, piensa unos segundos y
contesta con sinceridad. Rodea con un círculo el número que más se acerque a tu opinión. Estas
son las respuestas posibles:

1

NADDA CIERTO
PARA MÍ

2

LIGERAMENTE
CIERTO PARA MÍ

3

MODERADAMENTE
CIERTO PARA MÍ

4

5

MUY CIERTO
PARA MÍ

TOTALMENTE
CIERTO PARA MÍ

En mis clases de educación física mi meta es… (Metas de logro 3x2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Realizar correctamente muchos ejercicios y habilidades
Evitar hacer mal las tareas de clase
Realizar los ejercicios mejor de lo que lo hago habitualmente
Evitar hacer las habilidades peor de como las hago habitualmente
Superar a los otros estudiantes en la realización de las tareas y
habilidades
Evitar hacer peor los ejercicios y las tareas que los otros estudiantes
Hacer bien muchas habilidades y ejercicios
Evitar realizar inadecuadamente las tareas propuestas por el profesor
Hacer los ejercicios mejor en relación a como los he hecho en el
pasado
Evitar hacer las habilidades peor en comparación con mi nivel
habitual
Hacer las tareas y las habilidades mejor en comparación con los
demás
Evitar hacer peor las tareas y ejercicios que los demás
Ejecutar correctamente muchas habilidades y ejercicios
Evitar ejecutar mal las tareas de esta asignatura
Hacer mejor los ejercicios de cómo los suelo hacer
Evitar hacer las habilidades peor en comparación a como lo hago
normalmente
Hacer las tareas y habilidades mejor que mis compañeros
Evitar rendir peor que mis compañeros en las tareas y ejercicios
Ejecutar bien muchos ejercicios y habilidades
Evitar hacer mal las tareas de esta asignatura
Ejecutar mejor los ejercicios de cómo lo suelo hacer
Evitar realizar las habilidades peor en comparación a como lo suelo
hacer
Ejecutar las tareas y habilidades mejor que los demás
Evitar realizar peor las tareas y ejercicios que mis compañeros

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

En mis clases de educación física trato de... (Metas de amistad)

1. Profundizar en las relaciones con mis amigos/as
2. Evitar desacuerdos y conflictos con mis amigos/as
3. Mejorar y ampliar mis amistades
4. Reforzar los vínculos en mis relaciones más cercanas
5. Evitar situaciones que podrían dañar mis amistades
6. Evitar ser avergonzado/a, traicionado/a u ofendido/a por alguno de mis
amigos/as
7. Compartir muchas experiencias divertidas y significativas con mis
amigos/as
8. Asegurarme de que no le pase nada malo a mis amistades más
cercanas

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1

2

3

4

5

En mis clases de educación física... ( BPNES)
1. Los ejercicios que realizo se ajustan a mis intereses
2. Siento que he tenido una gran progresión con respecto al objetivo final
que me he propuesto
3. Me siento muy cómodo/a cuando hago ejercicio con los/as demás
compañeros/as
4. La forma de realizar los ejercicios coincide perfectamente con la
forma en que yo quiero hacerlos
5. Realizo los ejercicios eficazmente
6. Me relaciono de forma muy amistosa con el resto de compañeros/as
7. La forma de realizar los ejercicios responde a mis deseos
8. El ejercicio es una actividad que hago muy bien
9. Siento que me puedo comunicar abiertamente con mis compañeros/as
10. Tengo la oportunidad de elegir como realizar los ejercicios
11. Pienso que puedo cumplir con las exigencias de la clase
12. Me siento muy cómodo/a con los/as compañeros/as
Responde también a estas cuestiones... (Satisfacción con la vida)
1.
2.
3.
4.

En la mayoría de los aspectos de mi vida es como yo quiero que sea
Las circunstancias de mi vida son muy buenas
Estoy muy satisfecho con mi vida
Hasta ahora he conseguido de la vida las cosas que considero
importantes
5. Si pudiera vivir mi vida otra vez no cambiaría casi nada

Respecto a tu intención de practicar alguna actividad físico-deportiva…
1. Me interesa el desarrollo de mi forma física
2. Al margen de las clases de educación física, me gusta practicar deporte
3. Después de terminar el instituto, quisiera formar parte de un club
deportivo de entrenamiento
4. Después de terminar el instituto, me gustaría mantenerme físicamente
activo/a
5. Habitualmente practico deporte en mi tiempo libre
En mis clases de educación física...

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(Inteligencia emocional)

1. Me siento mentalmente relajado/a
11 2 3 4 5
2. Soy bueno/a tranquilizando a mis compañeros/a cuando los/as percibo
excesivamente alterados/as
1 1 2 3 4 5
3. Puedo intervenir rápidamente sobre mis emociones para recuperar mi
concentración
1 1 2 3 4 5
4. Comprendo fácilmente como se sienten mis compañeros/a y/o rivales en
los juegos y/o competiciones
1 1 2 3 4 5
5. Soy consciente de cuando me empiezo a enfadar en los juegos y/o
competiciones
1 1 2 3 4 5
6. Normalmente, puedo experimentar las sensaciones de mis compañeros/as
y "ponerme en su situación"
1 1 2 3 4 5
7. Distingo bien las emociones que crean en mí los juegos y/o la
competición
11 2 3 4 5
8. Casi siempre se exactamente como me siento
1 1 2 3 4 5
9. Soy consciente de mis emociones cuando juego y/o compito
1 1 2 3 4 5
10. Soy bueno controlando mi nivel de tensión
1 1 2 3 4 5
11. Reconozco las emociones que los/as adversarios/as en los juegos están
sintiendo mirando las expresiones; tanto faciales como corporales
1 1 2 3 4 5
12. Normalmente se lo que siento cuando estoy participando, jugando y/o
compitiendo
1 1 2 3 4 5
13. Soy consciente de los mensajes no verbales que me envían los/as demás 1 1 2 3 4 5
14. Me es fácil reconocer mis emociones en los juegos y/o competición,
cuando las estoy sintiendo
1 1 2 3 4 5
15. Cuando afronto un juego y/o competición, controlo mis emociones
1 1 2 3 4 5
16. A menudo empleo mis emociones para "darlo todo"
1 1 2 3 4 5
17. Soy capaz de cambiar mis pensamientos negativos en positivos
empleando mis emociones durante las actividades físicas, juegos y/o
competiciones
1 1 2 3 4 5
18. Me doy cuenta cuando empiezo a ponerme nervioso/a durante las
actividades físicas, juegos y/o competiciones
1 1 2 3 4 5
19. Manejo de forma efectiva los enfados de mis compañeros/as
11 2 3 4 5
20. Me es fácil reconocer mis emociones durante las actividades físicas,
juegos y/o competiciones cuando las estoy sintiendo
1 1 2 3 4 5
21. Puedo permanecer tranquilo/a aunque se den situaciones que me pueden
alterar
1 1 2 3 4 5
22. Comprendo fácilmente, como se sienten mis compañeros/as
11 2 3 4 5

Lee detenidamente cada frase y rodea una de las tres alternativas (Nunca, A veces o Muchas
veces). No existen contestaciones buenas ni malas. Recuerda que tienes que señalar la
alternativa que mejor se ajuste a tu forma de ser.

1
NUNCA

2
A VECES

3
MUCHAS
VECES

Indica cómo te sueles sentir en las clases de educación física...
1. Me intereso por la gente o las cosas

1

2

3

2. Me siento tenso/a, agobiado/a, con sensación de estrés

1

2

3

3. Soy una persona animada, suelo emocionarme

1

2

3

4. Me siento disgustado/a, molesto/a

1

2

3

5. Siento que tengo vitalidad o energía

1

2

3

6. Me siento culpable

1

2

3

7. Soy un chico/a asustadizo/a

1

2

3

8. Estoy enfadado/a o furioso/a

1

2

3

9. Me entusiasmo (por cosas, personas, etc.)

1

2

3

10. Me siento orgulloso/a (de algo), satisfecho/a

1

2

3

11. Tengo mal humor (me altero o irrito)

1

2

3

12. Soy un/a chico/a despierto/a, "despabilidado/a"

1

2

3

13. Soy vergonzoso/a

1

2

3

14. Me siento inspirado/a

1

2

3

15. Me siento nervioso/a

1

2

3

16. Soy un chico/a decidido/a

1

2

3

17. Soy una persona atenta, esmerada

1

2

3

18. Siento sensaciones corporales de estar intranquilo/a o preocupado/a

1

2

3

19. Soy un/a chico/a activo/a

1

2

3

20. Siento miedo

1

2

3

A partir de esta pregunta, las posibles respuestas son las siguientes:

1
NADA CIERTO
PARA MÍ

2

3

LIGERAMENTE
CIERTO PARA MÍ

4

5

MODERADAMENTE
CIERTO PARA MÍ

Participo en las clases de educación física...

6

7

TOTALMENTE
CIERTO PARA MÍ

MUY CIERTO
PARA MÍ

(PLOC)

1. Porque la educación física es divertida
2. Porque quiero aprender habilidades deportivas
3. Porque quiero que el profesor/a piense que soy un/a buen/a
estudiante
4. Porque tendré problemas si no lo hago
5. Pero no sé realmente por qué
6. Porque disfruto aprendiendo nuevas habilidades
7. Porque es importante para mí hacerlo bien en educación física
8. Porque me sentiría mal conmigo mismo si no lo hiciera
9. Porque eso es lo que se supone que debo hacer
10. Pero no comprendo por qué debemos tener educación física
11. Porque la educación física es estimulante
12. Porque quiero mejorar en el deporte
13. Porque quiero que los/as otros/as estudiantes piensen que soy
hábil
14. Para que el/la profesor/a no me grite
15. Pero realmente siento que estoy perdiendo mi tiempo en
educación física
16. Por la satisfacción que siento mientras aprendo nuevas
habilidades/técnicas

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

17. Porque puedo aprender habilidades que podría usar en otras
áreas de mi vida

1 2 3 4 5 6 7

18. Porque me preocupa cuando no lo hago

1 2 3 4 5 6 7

19. Porque esa es la norma

1 2 3 4 5 6 7

20. Pero no puedo comprender lo que estoy sacando de la educación
física

1 2 3 4 5 6 7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

POR FAVOR, COMPRUEBA QUE HAS
CONTESTADO TODAS LAS PREGUNTAS
MUCHAS GRACIAS

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

ANEXO 2
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RESUMEN
Se persiguen tres objetivos: (a) analizar las diferencias relativas a la edad
y sexo en las metas de logro 3x2, metas de amistad, y afectividad en Educación
Física, (b) estudiar las relaciones entre esas variables, y (c) explorar el valor
predictivo de las metas de logro 3x2 y amistad sobre la afectividad. La muestra
estuvo formada por 1610 alumnos (855 varones y 755 mujeres) de 10 a 17 años.
Se realizaron MANOVAS, análisis univariados (Scheffé), y regresiones lineales.
Los resultados mostraron un descenso significativo de las metas de logro
(excepto aproximación-otro), metas de amistad y afecto positivo debido al
desarrollo. Los varones puntuaron más alto las metas de aproximación-tarea,
aproximación-otro, y evitación-otro. Las metas de aproximación-tarea y
aproximación-amistad fueron los principales predictores positivos del afecto
positivo. La franja de 13 a 14 años muestra una gran sensibilidad a los tres
estándares de competencia de logro, competencia social e inestabilidad afectiva.
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PALABRAS CLAVE: Metas de logro; edad; sexo; Educación Física.
ABSTRACT
The objectives of the study are three: (a) to analyze the differences related to
age and sex in the 3x2 achievement goals, the friendship goals, and the
affectivity in Physical Education, (b) to study the relationships between these
variables, and c) to explore the predictive value of the 3x2 achievement goals
and friendship on affectivity. The sample consisted of 1610 students (855 males
and 755 females), aged between 10 and 17 years. MANOVAS, univariate
analyzes (Scheffé), and linear regressions were performed. The results showed
a significant decrease in achievement goals (except other-approach), friendship
goals, and positive affect due to development. Males scored higher on taskapproach, other-approach, and other-avoidance goals than women. Taskapproach and friendship-approach were the main positive predictors of positive
affect. The range of 13 to 14 years shows a great sensitivity to the three
competences of achievement, social competence, and affective instability.
KEY WORD: Achievement goal; age; gender; Physical Education.

INTRODUCCIÓN
El constructo de metas logro se desarrolló a finales de la década de los
70 por autores como Ames (1984), Dweck (1986), Maehr (1989) y Nicholls
(1984). Todos ellos, concibieron las metas de logro como las razones o
propósitos que dirigen el comportamiento de las personas (Ames, 1992). Esta
teoría ha evolucionado desde entonces hasta la actualidad, pasando por cuatro
modelos diferentes: dicotómico, tricotómico, modelo 2x2 y, el más reciente, el
modelo 3x2. En un principio, las orientaciones de meta se conceptualizaron de
forma dicotómica; por un lado, las metas de maestría, cuyo objetivo era
desarrollar la competencia hacia la tarea y, por otro, las metas de rendimiento,
cuyo fin consistía en demostrar competencia en general (Ames, 1992). En años
sucesivos, se derivó al modelo tricotómico, al incluir, además de la definición
(maestría y rendimiento), la valencia de la competencia en las metas de
rendimiento (aproximación y evitación). El foco de la aproximación era el éxito y
los estados positivos, mientras que el de la evitación era el fracaso e intentar
alejarse de la posibilidad negativa (Elliot & Harackiewicz, 1996). En
consecuencia, el modelo conceptualizó tres tipos de metas: maestría,
aproximación-rendimiento y evitación-rendimiento (Elliot & Church, 1997).
En una evolución posterior, Elliot & McGregor (2001) especularon sobre
las metas de evitación-maestría. El cruce de la definición y los tipos de valencia
de la competencia dio lugar a las cuatro metas de logro que componen el modelo
2x2: aproximación-maestría, evitación-maestría, aproximación-rendimiento y
evitación-rendimiento. Las metas de aproximación-maestría se correspondían
con la concepción tradicional de la meta de maestría, mientras que las metas de
evitación-maestría pretenden evitar la falta de aprendizaje. Por su parte, las
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metas de aproximación-rendimiento se relacionaron con las metas de
rendimiento tradicional, y las metas de evitación-rendimiento se refirieron a evitar
hacerlo peor que los demás.
La última evolución ha conformado el marco de metas de logro 3x2 (Elliot,
Murayama & Pekrun, 2011). Este reciente impulso propone bifurcar las metas de
maestría al considerar dos estándares diferenciados: tarea y yo. En las metas
basadas en la tarea, la competencia se conceptualiza en términos de hacerlo
bien o mal en relación a una tarea. Sin embargo, en las metas basadas en el yo,
es el propio foco personal el referente de evaluación. En consecuencia, las
personas que adoptan estas metas se centran en hacerlo bien o mal en relación
a como lo han hecho en el pasado o como lo pueden hacer en el futuro. Al cruzar
los tres estándares (definición) con las dos formas en que la competencia puede
ser valenciada (valencia), se proponen seis metas de logro: metas de
aproximación-tarea (centradas en el logro de la competencia basada en la tarea),
metas de evitación-tarea (centradas en la evitación de la incompetencia basada
en la tarea), metas de aproximación-yo (centradas en el logro de competencia
basada en el yo), metas evitación-yo (centradas en la evitación de incompetencia
basada en yo), metas aproximación-otro (centradas en el logro de competencia
basada en el otro) y metas evitación-otro (centradas en la evitación de
incompetencia basada en el otro).
Estos nuevos avances han suscitado un enorme interés entre los
investigadores, principalmente en la búsqueda de patrones de relación entre las
metas de logro 3x2 y variables de resultado motivacionales. En el contexto de la
educación general, Elliot et al. (2011) encontraron consistentes relaciones
adaptativas de las metas de aproximación-tarea (e.g., con motivación intrínseca,
eficacia del aprendizaje), y más moderadas de las metas de aproximación-yo
(e.g., con energía en clase) y aproximación-otro (e.g., rendimiento en examen,
eficacia del aprendizaje). Las metas de evitación-yo fueron desadaptativas
(relación negativa con absorción y energía en clase), al igual que las metas de
evitación-otro (relaciones negativas con rendimiento en exámenes y motivación
intrínseca, y positiva con preocupación en los exámenes). En otro estudio,
Brondino, Raccanello, & Pasini (2014) reportaron que las metas de
aproximación-tarea predijeron positivamente las emociones positivas y,
negativamente, las negativas. Las metas de aproximación-yo solo predijeron
positivamente la diversión. Las metas de evitación-tarea predijeron
negativamente las emociones positivas, y las de evitación-otro predijeron
positivamente las emociones positivas (diversión, esperanza, orgullo). Las metas
de aproximación-otro y evitación-yo no predijeron ninguna emoción. Más tarde,
Diseth (2015) concluyó que las metas de aproximación-tarea, pero también las
metas de aproximación-otro, se relacionaron con los aspectos más funcionales
de las variables motivacionales (e.g., autoeficacia, estrategias de aprendizaje),
mientras que las metas basadas en el yo (tanto de aproximación como de
evitación) mostraron un patrón de relación inverso (e.g., menos logro académico
o estrategias de aprendizaje). Por tanto, en comparación con la literatura previa,
el estudio de Diseth (2015) cuestionó las presumidas relaciones positivas de las
metas de aproximación-yo y puso en valor supuestos efectos positivos de las
metas de aproximación-otro. Recientemente, Méndez-Giménez, Cecchini,
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Fernández-Río, Méndez-Alonso, & Prieto-Saborit (2017) confirmaron
parcialmente el patrón de resultados de Elliot et al (2011). Las metas de
aproximación-tarea y aproximación-yo se relacionaron positivamente con
resultados positivos (autodeterminación y satisfacción con la vida). Las metas de
aproximación-otro se asociaron positivamente con variables de valencia positiva
(e.g., satisfacción con la vida), pero también negativamente con variables
positivas (e.g., índice de autodeterminación). Las metas de evitación-otro se
vincularon negativamente con resultados positivos (e.g., satisfacción con la
vida). Finalmente, las de metas de evitación-tarea presentaron un patrón de
relaciones ligeramente negativo (índice de autodeterminación) y nulo
(satisfacción con la vida).
En el contexto de la EF, Méndez-Giménez, Cecchini, & Fernández-Río
(2014) replicaron ese patrón más adaptativo de las metas de aproximación-tarea
(relación positiva con índice de autodeterminación, competencia percibida,
dimensiones de habilidad y condición física del auto-concepto físico, y metas de
aproximación-amistad). Las metas de aproximación-otro ocuparon un segundo
lugar en el nivel adaptativo de las variables a estudio (relaciones positivas con el
índice de autodeterminación, competencia percibida, y las dimensiones de
habilidad, atractivo físico, y condición física del auto-concepto físico). Sin
embargo, las metas de aproximación-yo solo tuvieron relación positiva con el
índice de autodeterminación. En el ámbito deportivo, Mascret, Elliot, & Cury
(2015) mostraron relaciones positivas de las metas de aproximación-tarea con
un número superior de variables de consecuencia (e.g., interés intrínseco y
competencia percibida) que las metas de aproximación-yo (solo con interés
intrínseco), y que las metas de aproximación-otro (solo con competencia
percibida).
Pese a la evolución teórica del marco en los diferentes ámbitos de estudio,
las variables edad y sexo de los participantes aún no han sido investigadas
desde la perspectiva de metas de logro 3x2. En relación al desarrollo de las
metas de logro, Paulick, Watermann, & Nückles (2013) consideraron dos
posibles vías de teoría e investigación. Por un lado, los psicólogos del desarrollo
(Dweck, 2000; Nicholls, 1984) argumentaron que las metas de maestría de los
estudiantes disminuyen, y las metas de rendimiento aumentan en la
adolescencia, principalmente como consecuencia del desarrollo cognitivo y su
concepto de habilidad que se vuelve cada vez más diferenciado. Por otro, los
psicólogos educativos sugieren que la transición de las escuelas primarias a los
centros de secundaria son la principal fuente de disminución general de la
motivación durante la adolescencia temprana (Juvonen, Le, Kaganoff,
Augustine, & Constant, 2004). Así, diversos estudios (e.g., Bong, 2009; Shim,
Ryan & Anderson, 2008) confirmaron un descenso general en todos los tipos de
metas de logro 2x2. Es preciso esclarecer cómo afecta el desarrollo personal en
la adopción de las metas de logro desde la perspectiva del nuevo modelo 3x2.
Finalmente, numerosos trabajos han enfatizado la necesidad de incluir las
metas sociales en los estudios motivacionales (Garn & Sun, 2009; Cecchini et
al., 2008; Cecchini, González, Méndez-Giménez & Fernández-Río, 2011;
Méndez-Giménez, Fernández-Río & Cecchini, 2012; 2014; 2015). Méndez640

Rev.int.med.cienc.act.fís.deporte - vol. 18 - número 72 - ISSN: 1577-0354

Giménez et al. (2015) examinaron el valor predictivo de las metas de logro 2x2 y
las metas de amistad sobre diversas consecuencias motivacionales en el
contexto de la EF, y encontraron que las metas de aproximación-maestría y
evitación-amistad ejercieron como los únicos predictores positivos del esfuerzo,
mientras que las metas de aproximación-maestría y aproximación-amistad se
revelaron como los únicos predictores positivos de la diversión. En la actualidad,
existe una laguna de investigación en relación a esta temática desde marco
teórico de metas de logro 3x2.
Considerando estos antecedentes, el presente estudio se propuso tres
objetivos: (a) analizar las diferencias relativas a la edad y el sexo en las metas
de logro 3x2, las metas de amistad (aproximación y evitación), y la afectividad
en el contexto de la Educación Física, (b) estudiar las relaciones entre las
variables a estudio, y (c) explorar el valor predictivo conjunto de metas de logro
3x2 y las metas de amistad en la afectividad en función de la edad.
MÉTODO
PARTICIPANTES

Se realizó un muestreo intencional o de conveniencia. La muestra
estaba formada por 1610 estudiantes, 855 varones y 755 mujeres,
pertenecientes a 60 aulas de 7 colegios e institutos del territorio nacional, con
edades comprendidas entre 10 y 17 años de edad. De ellos, 225 eran de 5º y 6º
de Educación Primaria, 341 de 1º de ESO, 411 de 2º de ESO, 272 de 3º de ESO,
240 de 4º de ESO, y 121 de 1º de Bachillerato. La Tabla 1 presenta la distribución
considerando edad y sexo de los participantes. Para examinar las tendencias en
el desarrollo, se fusionaron los datos de dos grupos adyacentes formando así
tres tramos de edad.
Tabla 1. Distribución de la muestra por tramos de edad y sexo
Sexo
Total
Hombre
Mujer
10-12 años 195 (48.1%) 210 (51.9%) 405
13-14 años 365 (56.5%) 281 (43.5%) 646
15-17 años 295 (52.8%) 264 (47.2%) 559

INSTRUMENTOS
Metas de logro 3x2. Se utilizó el cuestionario de Metas de Logro en Educación
Física (CML 3x2-EF) de Méndez-Giménez, Cecchini et al. (2014). Se trata de la
validación al castellano y al contexto específico de la EF del cuestionario
desarrollado por Elliot et al. (2011). Los ítems fueron precedidos por el
encabezamiento "En las clases de Educación Física mi meta es...". Este
instrumento está compuesto por un total de 24 ítems agrupados en 6 factores:
aproximación-tarea (e.g. "...realizar correctamente muchos ejercicios y
habilidades"), evitación-tarea (e.g. "...evitar hacer mal las tareas"), aproximaciónyo (e.g. "...realizar los ejercicios mejor de lo que lo hago habitualmente"),
evitación-yo (e.g. "...evitar hacer las habilidades peor de como lo hago
habitualmente"), aproximación-otro (e.g. "...superar a otros estudiantes en la
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realización de habilidades y tareas"), evitación-otro (e.g. "...evitar hacer peor los
ejercicios y las tareas que los otros estudiantes"). Los alfa de Cronbach del
estudio de Méndez-Giménez, Cecchini et al. (2014), oscilaron entre .74
(evitación-tarea) y .89 (aproximación-otro). Los participantes indicaron el grado
de acuerdo con cada una de esas afirmaciones mediante una escala Likert de 5
puntos, que va desde 1 (nada cierto para mí) a 5 (totalmente cierto para mí).
Metas de Amistad. Se empleó la versión validada al castellano por MéndezGiménez, Fernández-Río et al. (2014) del Cuestionario Relationship Goals
Questionnaire-Friendship Version (RGQ-F) de Elliot, Gables y Mapes (2006). Los
ítems vienen precedidos por la siguiente introducción: "En mis clases de EF trato
de…". La escala está compuesta por 8 ítems agrupados en dos dimensiones:
aproximación-amistad (4 ítems), (e.g. "...profundizar en las relaciones con mis
amigos") y evitación-amistad (4 ítems), (e.g. "...evitar desacuerdos y conflictos
con mis amigos"). El coeficiente de fiabilidad compuesta de este instrumento en
el estudio de Méndez-Giménez, Fernández-Río et al. (2014) fue de .86 y .85 para
las metas de aproximación-amistad y evitación-amistad, respectivamente. Los
participantes indicaron el grado de acuerdo con cada una de esas afirmaciones
mediante una escala Likert de 5 puntos, que va desde 1 (totalmente en
desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo).
Afectividad. Se utilizó el cuestionario PANASN (Afecto Positivo y Negativo para
Niños y Adolescentes), un instrumento adaptado a la población escolar por
Sandín (2003) a partir de la versión para adultos del PANAS (Positive and
Negative Affect Schedule). Los ítems fueron precedidos por el encabezamiento:
"En mis clases de Educación Física...". El PANASN constituye un cuestionario
de autoinforme formado por 20 ítems, diez ítems evalúan el afecto positivo (e. g.
"...soy una persona animada, suelo emocionarme") y los otros diez, el afecto
negativo (e. g. "...me siento nervioso"). En el estudio de Sandín (2003), los
coeficientes alfa de Cronbach para los varones fueron de .73 y .74 para el afecto
positivo y negativo, respectivamente, mientras que los valores para las mujeres
fueron de .72 y .75, respectivamente. Los participantes indicaron el grado de
acuerdo con cada una de esas afirmaciones mediante una escala Likert de 3
puntos, que va desde 1 (nunca) a 3 (muchas veces).
PROCEDIMIENTO
En un primer momento, se contactó con los directores de los centros
escolares para solicitar su colaboración en este estudio y pedir el consentimiento
informado de los padres de los estudiantes. Antes de distribuir los cuestionarios
al alumnado, se habló con los maestros y profesores de Educación Física para
explicarles el protocolo que debían seguir y rellenarlos, bien en formato papel,
bien online, a través de la plataforma Google Forms. Se decidió que en 6º de
Educación Primaria, dada la complejidad del instrumento, los maestros y
maestras leyeran uno a uno los ítems, mientras que en Secundaria y Bachillerato
los cubrieron de forma independiente. Los cuestionarios se completaron en el
aula ordinaria o de informática, según el método de administración elegido,
durante los meses de abril y mayo de 2015. La participación del alumnado fue
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voluntaria y se insistió en la confidencialidad de las respuestas, ya que estas, no
afectarían a la nota de la asignatura.

ANÁLISIS DE DATOS
En primer lugar, se realizaron análisis descriptivos (media y desviación
típica), análisis de consistencia interna, mediante alfa de Cronbach y
correlaciones bivariadas para cada tramo de edad. Para observar la evolución
de las metas de logro 3x2 en función de la edad y del sexo se realizó un análisis
multivariante de la varianza (MANOVA), con estas variables como factores
intrasujeto. Cuando se detectaron diferencias significativas en el MANOVA se
llevaron a cabo análisis univariados empleando el test de Scheffé. Dentro de
cada grupo de edad, se realizaron pruebas t para muestras relacionadas en
todos los pares posibles de las metas de logro 3x2. Por último, se ejecutaron
varias regresiones lineales para examinar las metas de logro 3x2 y las metas de
amistas como predictores de las variables dependientes (afectividad positiva y
negativa).
RESULTADOS
Análisis descriptivos, fiabilidad de las escalas y correlaciones bivariadas
La Tabla 2 presenta las medias, desviaciones típicas, y alfas de Cronbach
de todas las variables de interés en función de los grupos de edad. Los niveles
de fiabilidad fueron aceptables en todas las variables y franjas de edad (Nunnally,
1978). Se observó una primera tendencia relativa al desarrollo: los coeficientes
α de Cronbach del grupo más joven fueron más bajos que los de los otros dos
grupos de mayor edad.
Tabla 2. Análisis descriptivos y fiabilidad de los datos de la muestra total y por grupos de edad
Muestra total
10-12 años
13-14 años
15-17 años
(n = 1610)
(n = 405)
(n = 646)
(n = 559)
M
DT
M
DT
M
DT
M
DT




1. Ap-Tarea
4.13 .78
.82 4.29a .71
.77 4.13b .78
.81 4.01c .80
.83
2. Ev-Tarea
3.96 .94
.77 4.08a .94
.75 3.95ab .94
.76 3.88b .90
.78
3. Ap-Yo
4.08 .80
.80 4.28a .70
.72 4.03b .82
.81 3.99b .80
.83
4. Ev-Yo
3.76 1.00 .79 3.87a 1.00 .75 3.77ab 1.00 .79 3.65b .99
.82
5. Ap-Otro
3.21 1.16 .88 3.23a 1.13 .85 3.17a 1.14 .88 3.22a 1.18 .91
6. Ev-Otro
3.43 1.11 .83 3.56a 1.10 .79 3.43ab 1.11 .83 3.33b 1.09 .85
7. Ap-Amistad 3.92 .93
.83 4.13a .87
.81 3.87b .94
.84 3.80b .93
.84
a
b
8. Ev-Amistad 3.97 .92
.75 4.22 .86
.72 3.94
.93
.76 3.82b .91
.76
9. A. Positivo 2.41 .35
.74 2.45a .33
.71 2.38b .37
.77 2.39b .33
.74
10. A. Negat. 1.76 .43
.81 1.74a .43
.80 1.77a .43
.81 1.75a .42
.81
Nota: Análisis Post Hoc de Scheffé, p < .05

Emergió un segundo patrón también asociado a la edad en todas las
variables: los valores más altos se dieron entre los estudiantes más jóvenes.
Destacó la elevada puntuación de las metas de aproximación-tarea en los tres
grupos (4.29, 4.13 y 4.01, respectivamente) y aproximación-yo (4.28, 4.03 y 3.99,
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respectivamente), y la más baja valoración de las metas de aproximación-otro.
En cuanto a las metas de amistad, la dimensión evitación obtuvo valores
ligeramente superiores a la aproximación en todos los grupos. Por último, el
afecto positivo obtuvo valores notablemente más elevados que el afecto
negativo.
Las Tablas 3 y 4 presentan los coeficientes de correlación bivariadas
dentro de cada grupo de edad. Varios aspectos son destacables. En primer lugar,
los coeficientes de correlación entre las seis metas de logro fueron generalmente
más pequeños en la muestra más joven, con respecto a las otras dos franjas de
edad. Además, en los tres grupos las correlaciones más elevadas se localizan
entre las metas de aproximación-tarea y aproximación-yo (.69, .71 y, .75), y entre
las metas de evitación-tarea y evitación-yo (.68, .73 y, .68). En relación a las
metas de amistad, sus coeficientes de correlación aumentaron con la edad (.61,
.63 y, .64, respectivamente). Finalmente, no existieron correlaciones entre las
dos dimensiones de afectividad.
Tabla 3. Correlaciones bivariadas para los grupos 1 (10-12 años) y 2 (13-14 años)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Sexo
1
-.12** -.05
-.06
-.08*
-.19** -.13** .04
.02
-.09*
.03
2. Ap-Tarea
-.04
1
.58**
.71**
.56**
.32**
.34**
.38**
.38**
.40**
-.10**
**
**
**
**
**
**
**
**
3. Ev-Tarea
.09
.45
1
.53
.73
.17
.47
.24
.37
.31
-.10**
**
**
**
**
**
**
**
**
4. Ap-Yo
.00
.69
.44
1
.65
.33
.37
.37
.38
.37
-.08*
5. Ev-Yo
.06
.42**
.68**
.48**
1
.31**
.56**
.20**
.34**
.27**
-.03
6. Ap-Otro
-.20** .27**
.10*
.22**
.21**
1
.66**
.20**
.26**
.21**
.12**
7. Ev-Otro
-.10*
.32**
.46**
.27**
.51**
.60**
1
.20**
.36**
.18**
.06
8. Ap-Amistad
-.05
.40**
.20**
.36**
.15**
.17**
.21**
1
.63**
.26**
.10*
**
**
**
**
*
**
**
**
9. Ev-Amistad
.06
.44
.45
.43
.34
.10
.30
.61
1
.27
.04
10. A. Positivo
-.05
.38**
.30**
.32**
.26**
.17**
.26**
.32**
.30**
1
-.01
11. A. Negativo -.07
-.11*
-.05
-.10*
-.01
.13**
.10*
.01
-.02
.01
1
Nota. Los coeficientes del grupo 1 se presentan por debajo de la diagonal; los coeficientes del
grupo 2, por encima de la diagonal. El sexo fue codificado como 1 = varón y 2 = mujer; * p <.05;
**p <.01.
Tabla 4. Correlaciones bivariadas para el grupo 3 (15-17 años) y la muestra completa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Sexo
1
-.06*
.00
-.01
-.02
-.17** -.11** .00
.04
-.02
.01
2. Ap-Tarea
-.01
1
.57**
.72**
.53**
.33**
.37**
.40**
.41** .39**
-.11**
**
**
**
**
**
**
**
**
3. Ev-Tarea
.01
.64
1
.53
.70
.18
.49
.25
.41
.30
-.08**
**
**
**
**
**
**
**
**
4. Ap-Yo
.01
.75
.57
1
.59
.32
.35
.39
.41
.36
-.08**
**
**
**
**
**
**
**
**
5. Ev-Yo
-.04
.56
.68
.59
1
.31
.58
.22
.37
.28
-.03
6. Ap-Otro
-.13** .39**
.25**
.38**
.38**
1
.64**
.20**
.22** .20**
.08**
7. Ev-Otro
-.12** .41**
.51**
.37**
.64**
.67**
1
.21**
.34** .22**
.05*
8. Ap-Amistad
-.02
.40**
.27**
.39**
.29**
.24**
.21**
1
.63** .30**
.04
9. Ev-Amistad
.03
.39**
.42**
.40**
.40**
.25**
.32**
.64**
1
.29**
.03
10. A. Positivo
.05
.37**
.28**
.35**
.31**
.19**
.23**
.31**
.29** 1
-.02
11. A. Negativo .07
-.11** -.09*
-.06
-.03
.00
.00
.00
.08* -.05
1
Nota. Los coeficientes para el grupo 3 se incluyen por debajo de la diagonal; los coeficientes para
la muestra completa, por encima de la diagonal. El sexo fue codificado como 1 = varón y 2 =
mujer. *p <.05; **p <.01.

En segundo lugar, las seis metas de logro correlacionaron positiva y
significativamente con las dos metas de amistad en todos los grupos de
estudiantes. El grupo más joven obtuvo valores superiores entre las metas de
evitación-tarea y evitación-amistad (r = .45). En el grupo intermedio, las dos
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metas de amistad y la meta de aproximación-tarea obtuvieron valores más altos
(r =.38), al igual que la meta de evitación-amistad y aproximación-yo (r =.38).
Para finalizar, el grupo de mayor edad mostró valores similares al grupo más
joven entre evitación-tarea y evitación-amistad (r =.42).
En tercer lugar, todas las metas de logro correlacionaron positiva y
significativamente con el afecto positivo. Sin embargo, el afecto negativo lo hizo
de manera negativa con las metas orientadas a la tarea y al yo, y positivamente
con las metas orientadas al otro. De manera unánime, el valor superior en los
tres grupos de edad se da entre el afecto positivo y la aproximación-tarea, con
valores que oscilan entre r = .37 y .40, mientras que el inferior se encuentran
entre el afecto negativo y aproximación-tarea (r = -.11 y -.10).
Por último, en cuarto lugar, los valores de la muestra total son superiores
a los reportados por las diferentes franjas de edad. Destaca la elevada
correlación (r = .72), entre las metas de aproximación-tarea y aproximación-yo,
lo mismo ocurre con las metas de evitación-tarea y evitación-yo (r =.70) y las
metas de aproximación-otro y evitación-otro (r = .64). En la relación entre
aproximación-amistad y evitación-amistad se obtienen valores similares a los
mostrados en las 3 franjas de edad (r =.63). En la afectividad, como en casos
anteriores, las dos dimensiones adquieren valores prácticamente nulos.
Diferencias relacionadas con la edad y el sexo
Se realizó un MANOVA en el conjunto de las metas de logro y las variables
aproximación-amistad, evitación-amistad, afecto positivo y afecto negativo, con
los tres grupos de edad y el sexo como factores inter-sujetos. Se utilizó la Traza
de Pillai en lugar de la Lambda de Wilks para determinar la significación
multivariable, ya que no se cumplió el supuesto de homogeneidad de la matriz
de covarianza, de acuerdo con la Prueba de Box (Tabachnick & Fidell, 2001).
Emergieron diferencias estadísticamente significativas en función del sexo F (10,
1592) = 7.39, p < .001 (η2 = .04), del grupo de edad F (20, 3186) = 4.65, p < .001
(η2 = .03), y de la interacción sexo y edad F (20, 3186) = 1.63, p < .05 (η2 = .010).
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Tabla 5. Análisis descriptivos de los datos en función del sexo para la muestra total y grupos de
edad
Muestra total
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Varones: 855 (10-12 años)
(13-14 años)
(15-17 años)
Mujeres: 755 Varones: 195
Varones: 365 Varones: 295
Mujeres: 210
Mujeres: 281
Mujeres: 264
M
DT
M
DT
M
DT
M
DT
Sexo
Aproximación-tarea
Varón
4.17*
.74 4.33
.68 4.22**
.73
4.02
.76
Mujer
4.08
.82 4.27
.74 4.01
.84
4.01
.84
Evitación-tarea
Varón
3.95
.93 3.99
.98 3.99
.94
3.87
.89
Mujer
3.97
.94 4.17
.91 3.90
.96
3.89
.92
Aproximación-yo
Varón
4.09
.77 4.28
.66 4.08
.81
3.98
.77
Mujer
4.07
.83 4.28
.73 3.98
.85
4.00
.84
Evitación-yo
Varón
3.79
.99 3.80
1.04 3.85*
.99
3.69
.94
Mujer
3.73
1.02 3.94
.97 3.69
1.01
3.60
1.05
Aproximación-otro
Varón
3.40*** 1.13 3.48*** 1.05 3.38*** 1.15
3.37** 1.16
Mujer
2.99
1.15 3.01
1.16 2.92
1.10
3.05
1.19
Evitación-otro
Varón
3.56*** 1.11 3.69*
1.09 3.57**
1.11
3.46** 1.11
Mujer
3.29
1.09 3.46
1.11 3.27
1.09
3.19
1.07
Aproximación-amistad Varón
3.91
.91 4.19
.77 3.84
.98
3.82
.90
Mujer
3.92
.95 4.09
.96 3.92
.91
3.78
.97
Evitación-amistad
Varón
3.94
.92 4.17
.83 3.92
.95
3.80
.90
Mujer
4.02
.93 4.27
.89 3.98
.92
3.85
.93
Afecto Positivo
Varón
2.41
.35 2.48
.32 2.41*
.38
2.38
.34
Mujer
2.40
.35 2.44
.34 2.34
.37
2.42
.34
Afecto Negativo
Varón
1.75
.44 1.78
.44 1.76
.45
1.72
.42
Mujer
1.77
.42 1.72
.43 1.79
.40
1.79
.42
Nota: *p <.05, **p <.01, ***p<.001

Los siguientes análisis univariados mostraron que los varones puntuaron
más alto que las mujeres en las metas de aproximación-tarea, F (1, 1610) = 5.74,
p < .05 (η2 = .004); aproximación-otro, F (1, 1610) = 50.86, p < .001 (η2 = .03), y
evitación-otro, F (1, 1610) = 22.59, p < .01 (η2 = .01). La Tabla 5 muestra los
estadísticos descriptivos de las variables a estudio en función del sexo para la
muestra total y los tramos de edad. A diferencia de las otras horquillas de edad,
de 13 a 14 años se dieron diferencias entre sexo en las metas de aproximacióntarea y evitación-yo en favor de los varones. En todas las franjas de edad se
constataron las diferencias significativas en las metas de aproximación-otro y
evitación-otro en favor de los varones.
Asimismo, se observaron diferencias en función de la edad en las metas
de aproximación-tarea, F (2, 1609) = 16.03, p < .001 (η2 = .02); evitación-tarea,
F (2, 1609) = 5.48, p < .01 (η2 = .01), aproximación-yo; F (2, 1609) = 17.89, p <
.001 (η2 = 0.02); evitación-yo, F (2, 1609) = 5.96, p < .01 (η2 = .01), evitaciónotro, F (2, 1609) = 5.97, p < .01 (η2 = .01), aproximación-amistad, F (2, 1609) =
16.39, p < .001 (η2 = .02), evitación-amistad, F (2, 1609) = 22.47, p < .001 (η2 =
0.03), y afecto positivo, F (2, 1609) = 6.53, p < .01 (η2 = .01). El análisis Post Hoc
de Scheffé mostró que, en general, el peso de las metas de logro decrece con el
aumento de la edad de los estudiantes (Tabla 2). Todas las comparaciones
pareadas se mostraron estadísticamente significativas (p < .05). Se encontraron
tres patrones en todos los tramos de edad: (a) en relación a las metas de logro:
aproximación-tarea > aproximación-yo > evitación-tarea > evitación-yo >
evitación-otro > aproximación-otro; (b) en cuanto a las metas de amistad:
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evitación-amistad > aproximación amistad, y (c) en la afectividad: afecto positivo
> afecto negativo.
Por último, se observó una interacción significativa entre sexo y edad en
afecto positivo, F (2, 1609) = 3.24, p < .05 (η2 = .004). Si bien, tanto en varones
como en mujeres, se observa una caída de los valores en esta variable con el
incremento de la edad, también tiende a ser menor en las diferencias de sexo.
Análisis de regresión lineal
En la Tabla 6 se muestran los análisis de regresión lineal realizados para
examinar las metas de logro 3x2 y las metas de amistad como predictores de las
variables dependientes (afectividad positiva y negativa). Se llevaron a cabo ocho
análisis de regresión, dos para la muestra total y dos por cada tramo de edad.
Dada la gran cantidad de análisis de regresión, por razones de claridad
expositiva, únicamente se exponen los valores de β. Los análisis preliminares
mostraron que el factor de inflación de la varianza (FIV) para las metas de logro
variaba entre 1.98 y 2.62 (muy por debajo del criterio de corte convencional de
10), y que los valores de Tolerancia oscilaban entre .37 y .50, lo indica que se
cumple el supuesto de no multicolinealidad. El valor de la prueba de DurbinWatson (entre 1.70 y 1.89 para el afecto positivo, y 1.85 y 2.12 para el afecto
negativo en los tramos de edad), también permitió aceptar el supuesto de
independencia de errores, siendo aceptables valores entre 1 y 3.
El análisis en la muestra total reveló que las metas de aproximación-tarea
y aproximación-amistad eran los principales predictores positivos y significativos
del afecto positivo, junto con una predicción de menor peso de las metas de
aproximación-yo y evitación-tarea (R2 = .20). Por grupos de edad se constataron
variaciones; el análisis mostró cómo de los 13 a 14 años las tres metas de
aproximación de logro y las de evitación-tarea eran los principales predictores
positivos y significativos del afecto positivo (R2 = .21); mientras que en el grupo
1 y 3 lo fueron las metas de aproximación-tarea y aproximación-amistad (R2 =
.21 y .19, respectivamente).
Tabla 6. Metas de logro y metas de amistad como predictores de la afectividad en cada grupo
de edad
Muestra total
(n = 1610)
Afecto
Afecto
Positivo Negativo
β
β
Ap-tarea
.19***
-.14***
Ev-tarea
.08*
-.09*
Ap-yo
.09*
-.06
Ev-yo
.02
.05
Ap-otro
.06
.10**
Ev-otro
-.01
.04
Ap-amistad
.12***
.07*
Ev-amistad
.05
.06
R2
.20***
.04***
Nota: *p<.05, ** p<.01; ***p<.001.

10-12 años
(n = 405)
Afecto
Afecto
Positivo Negativo
β
β
.20**
-.14*
.12
-.04
.03
-.08
.01
.03
.02
.13
.07
.10
.18**
.06
.01
-.00
.21***
.05**
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13-14 años
(n = 646)
Afecto
Afecto
Positivo Negativo
β
β
.19***
-.13*
.16**
-.12
.14*
-.12
-.07
.12
.14**
.15**
-.10
.02
.06
.18**
.07
-.02
.21***
.07**

15-17 años
(n = 559)
Afecto
Afecto
Positivo Negativo
β
β
.18**
-.15*
-.02
-.12
.08
.04
.10
.02
-.01
.01
.03
.04
.14**
-.06
.06
.19**
.19***
.04**
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En cuanto segundo lugar, y considerando la muestra total, los análisis
revelaron que las metas de aproximación-tarea (en negativo) y las metas de
aproximación-otro y aproximación-amistad (ambas en positivo) eran predictores
significativos del afecto negativo (R2 = .04). Este patrón se refleja en la franja de
13 a 14 años (R2 = .07), mientras que en los grupos 1 y 3 sólo se mantuvieron
como predictor negativo las metas de aproximación-tarea si bien de los 15-17
años también emergieron las metas de evitación-amistad como predictores
positivos del afecto negativo (R2 = .05 y .04, respectivamente).
DISCUSIÓN
El presente estudio se propone tres objetivos: (a) analizar las diferencias
relativas a la edad y el sexo en las metas de logro 3x2, las metas de amistad
(aproximación y evitación), y la afectividad en el contexto de la Educación Física,
(b) estudiar las relaciones entre las propias metas de logro 3x2 y con las otras
variables a estudio, y (c) explorar el valor predictivo conjunto de metas de logro
3x2 y las metas de amistad en la afectividad en función de la edad.
Respecto al análisis de las diferencias relativas al desarrollo, se encontró
una propensión de los estudiantes de menor edad a puntuar más alto las
variables a estudio, a excepción de las metas de aproximación-otro y el afecto
negativo, en las que no hubo diferencias (e.g., Bong, 2009; Shim, Ryan, &
Anderson, 2008). Igualmente, se observó una tendencia a respuestas menos
fiables de los estudiantes más jóvenes que de los estudiantes de mayor edad.
Ambos patrones asociados al desarrollo han sido descritos en estudios previos
(e.g., Bong, 2009). En segundo lugar, se encontraron patrones idénticos en los
tres tramos de edad en relación a la fuerza de la adopción de las metas de logro.
Las metas de aproximación-tarea junto con las metas de aproximación-yo fueron
las más valoradas, seguidas de las metas de evitación (tarea, yo, y otro,
respectivamente), y por último, las metas de aproximación-otro. Estos resultados
son congruentes con los reportados en el contexto académico general desde la
perspectiva de metas de logro 3x2 (Méndez-Giménez et al., 2017). Los
resultados revelaron la adopción de metas múltiples en estos grupos de
estudiantes de Educación Física, con prioridad de las metas de aproximacióntarea y yo, y menor énfasis en las metas relativas a la comparación con los
demás. Estos resultados también son consistentes con la investigación realizada
desde los paradigmas de metas de logro preliminares (modelo dicotómico al 2x2)
en el contexto de la Educación Física (e.g., Cecchini et al., 2008; Cecchini et al.,
2011; Moreno-Murcia, Cervelló, & González-Cutre, 2008). Sin embargo, divergen
de los encontrados en el estudio de Bong (2009), donde los estudiantes coreanos
a partir de 5º y 6º de E. Primaria y superiores, adoptaron con más fuerza las
metas de aproximación-rendimiento en el contexto de las clases matemáticas.
Como señalaron Dekker et al. (2013), el contexto sociocultural puede ejercer una
influencia en la fuerza de la adopción de las metas por parte de los estudiantes.
Todos los tipos de metas de logro disminuyeron a través del tiempo
excepto las metas de aproximación-otro, que permanecieron invariables en las
tres etapas de la adolescencia. La investigación previa ha mostrado cómo las
metas de maestría descienden con la edad, al menos hasta los 15 años (Bong,
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2009; Dekker et al, 2013; Digelidis & Papaioannou, 1999; Wang & Pomerantz,
2009; Wigfield & Cambria, 2010). Ruble, Boggiano, Feldman y Loebl (1980)
mostraron que los niños de menor edad se centran más en la tarea que están
realizando que en el rendimiento de los demás, por ello, asignan menos valor a
la comparación social, es decir, a las metas relacionadas con los otros.
Generalmente, el ambiente escolar en cursos superiores se centra más en la
adquisición de conocimientos y en aprendizajes orientados a una mayor
comparativa con los demás. Los estudiantes perciben en el ambiente un mayor
énfasis en la comparación social, la evaluación y el rendimiento según progresan
en los cursos de educación secundaria lo que podría influir en su adopción de
metas de logro (e.g., Urdan & Midgley, 2003). Los resultados del presente
estudio podrían apuntar que esa influencia contextual es la que provoca que no
decaigan las puntaciones las metas de aproximación-otro en la misma manera
en que lo hace el resto de metas. Futuros trabajos deberían estudiar la posible
interacción entre el desarrollo y el ambiente en la persecución de las metas de
logro de los adolescentes.
Por otro lado, las metas de evitación-amistad fueron superiores a las de
aproximación-amistad. Diversos estudios han corroborado este patrón en la
adolescencia en que el miedo a una incompetencia social es más fuerte que la
lucha por conseguir esa competencia (e.g., Garn & Sun, 2009; MéndezGiménez, Cecchini & Fernández-Río, 2012; Méndez-Giménez, Fernández-Río &
Méndez-Alonso, 2015). Asimismo el afecto positivo superó al afecto negativo en
todas las franjas de edad, lo que pone de manifiesto el balance positivo en
términos afectivo-emocionales que ejerce la asignatura de EF entre los
estudiantes.
Respecto a la comparativa en función del sexo, se encontraron diferencias
significativas en tres de las seis metas de logro. Concretamente, los varones
puntuaron más alto las metas de aproximación-tarea, aproximación-otro y
evitación-otro que las mujeres. Centrándose en las franjas de edad, las
puntuaciones más altas de las metas de aproximación-tarea en los varones de
la muestra se explican por un descenso más parsimonioso en la fuerza de la
adopción de estas metas en los varones que en las mujeres. De esta manera, a
los 10-12 años no se encontraban diferencias entre sexos; en la franja de 13-14
años, la fuerza con que las mujeres adoptaron estas metas descendió lo que
provocó las diferencias en favor de los varones, y finalmente las diferencias
volvieron a desaparecer a partir de los 15 años, tras el descenso en los varones.
Algo similar ocurrió en las metas de evitación-yo. Por otro lado, existe una gran
evidencia que refuerza la idea de que los varones están más orientados a la
comparación y superación de los propios compañeros que las chicas, tanto en el
contexto académico general como de la Educación Física (e.g. Dekker et al.,
2013; Moreno-Murcia et al., 2008; Schwinger & Wild, 2012; Wu, 2012).
En relación al segundo objetivo, concretamente respecto a las relaciones
entre las seis metas de logro se puede observar cómo los valores de los
estudiantes más jóvenes tienden a ser inferiores a los de mayor edad, estos
datos son coincidentes con los reportados por Bong (2009) con encuestados
similares a los de este estudio. Las correlaciones más elevadas entre algunas
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metas, como es el caso de aproximación-tarea y aproximación-yo, son asumibles
teniendo en cuenta la evolución del modelo de metas de logro 3x2. Pese a ello,
Elliot et al. (2011) defendieron la necesidad de diferenciar ambos constructos y
mostraron diferentes relaciones con variables de resultados. En cuanto a las
relaciones de las metas de logro con otras variables, se observa cómo todas las
metas de logro correlacionaron positivamente con las metas de amistad en las
tres franjas de edad. Estos datos son congruentes con los reportados por
Méndez-Giménez et al. (2012) y Garn & Sun (2009) desde el modelo de metas
2x2 y refuerzan la importancia de combinar las dimensiones de logro y social
para comprender el comportamiento motivacional de los niños y adolescentes en
el ámbito de la actividad física y el deporte.
En relación al tercer objetivo, en los grupos de menor y mayor edad, las
metas de aproximación-tarea y aproximación-amistad fueron los únicos
predictores del afecto positivo. Sin embargo, en el grupo de 13 a 14 años,
además de las metas de aproximación-tarea, emergieron otros predictores como
las metas de aproximación-yo, aproximación-otro, y evitación-tarea. Por otro
lado, en los grupos de menor y mayor edad, las metas de aproximación-tarea
(en negativo) fueron los únicos predictores del afecto negativo, junto con las
metas de evitación-amistad. Sin embargo, en el grupo de 13-14 años, las metas
de aproximación-tarea (en negativo), y las metas de aproximación-otro, y
aproximación-amistad (en positivo) fueron los predictores del afecto negativo.
Estos resultados ponen de relieve la inestabilidad emocional y socioafectiva por
la que pasan los adolescentes, especialmente en la etapa de los 13-14 años, y
el enorme peso que tienen las relaciones entre iguales en la motivación de los
estudiantes y sus consecuencias motivacionales. En este periodo en que las
relaciones sociales son tan relevantes, la búsqueda de amistades y los esfuerzos
de competencia basada en la comparación con el otro pueden provocar afectos
ambivalentes y reacciones confusas.
Una limitación del estudio es su carácter transversal. Futuras
investigaciones podrían considerar diseños longitudinales.
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o=@Ad<fX>dvX<`d=AXt[`d[<=>A?Ag=fdgp=``d<À[<A>[gA\Xg;>f=o[gAoX[\fds[gAX<f\XAd\=vdgf=gAXX\f[gA?A<[s=f[gCAx}y{RTzPLV{RVKLUNP~PyV
{R~VRPTSR@AEJ@AlFmC
r=>v;X\[@ABCA_C@AX\<<oXibX\\[`=>@AeC@Aj;dib\=<o=@AC@AD=gfd>>[@AjCA?Ae=>[tX\=@AjCAElmFJCAu<fX>dvX<`d=AXt[`d[<=>A?A=;gfXAgd̀[g[`d=>A
X<A>=A=o[>Xg`X<`d=^Ak>A=X>AoXA>=AX\`X`d<AXt[`d[<=>CA¡}TPRyzV|P}Tzy~VPV¡{}NySUPzVyz{VKLMNOP~PM@AElJ@AFFlC
r=>[sX?@AeC@A_=?X\@ABCAC@Aa[>ot=<@ArCAC@Aw;\sX?@ADCA?Ae=>p=d@AwCAeCAEFGGJCAkt[fd[<=>A=ffX<fd[<@À>=\df?A=<oA\X=d\^Ak>[\d<vAXt[fd[<=>A
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de la Educación Física

3x2 Achievement Goals, Emotional Intelligence and Social Relationship in the
Context of Physical Education

Antonio Méndez-Giménez1, José Antonio Cecchini2 y Cristina García-Romero3

Resumen
Los objetivos fueron dos: (a) reexaminar la validez estructural del cuestionario de metas de logro 3x2 y de la
escala de inteligencia emocional en Educación Física y, (b) estudiar el patrón de relaciones entre metas de
logro 3x2, inteligencia emocional y relación con los demás. Una muestra de 1689 estudiantes participaron en
el estudio (M=13.25; DT=2.87). Se realizaron análisis psicométricos y se testó un modelo de ecuaciones
estructurales. La validez y la consistencia interna fueron apropiadas. El análisis factorial confirmatorio apoyó
el modelo hipotético planteado. Las tres metas de aproximación predijeron positivamente la empatía y el
control-regulación emocional; mientras que solo las metas de aproximación-tarea predijeron el
reconocimiento emocional. La empatía y el control-regulación emocional predijeron el factor de relación con
los demás. Las metas de logro 3x2 son un factor significativo en la predicción de los componentes de la
inteligencia emocional y de relación social.

Palabras clave: metas de logro, inteligencia emocional, relaciones sociales, educación física

Abstract
The objectives were two: (a) to reexamine the structural validity of the 3x2 achievement goal questionnaire
and the emotional intelligence scale in Physical Education and (b) to study the relationship pattern between
3x2 achievement goals, emotional intelligence and the psychological need for relationship with others. A
sample of 1689 students participated in the study (M=13.25; DT=2.87). Psychometric analysis of the
questionnaires, and a structural equation model were tested. Validity and internal consistency were
appropriate. The confirmatory factorial analysis supported the proposed hypothetical model. The three
approach goals positively predicted empathy and emotional control-regulation; while only task-approach
goals predicted emotional recognition. Empathy and emotional control-regulation predicted the relationship
factor with others. 3x2 achievement goals are a significant factor in predicting the components of emotional
intelligence and relationship with others.

Keywords: achievement goals, emotional intelligence, social relationships, physical education
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Introducción
Las elevadas tasas de obesidad (Acosta,
Medrano, Duarte, & González, 2014), inactividad
y de abandono de la práctica físico-deportiva en la
adolescencia (García-Ferrando & Llompis, 2011)
han convertido a la motivación en un foco de
estudio prioritario en el campo de la psicología.
Del mismo modo, los factores motivacionales son
claves para mejorar los procesos de enseñanzaaprendizaje y aumentar el rendimiento académico.
Sin embargo, pese al consenso de que los factores
motivacionales pueden estar muy relacionados
con los emocionales (Alonso, Rodríguez, Pérez, &
González, 2016) pocas investigaciones han
abordado conjuntamente su repercusión en
contextos educativos.
En el contexto deportivo y de la Educación
Física (EF) se han empleado prioritariamente dos
teorías para analizar la motivación del alumnado:
la Teoría de Metas de Logro (Nicholls, 1989) y la
Teoría de la Autodeterminación (Deci & Ryan,
2000). En relación al primer marco teórico, las
metas de logro, entendidas como los objetivos
referidos a la competencia que rigen el
comportamiento, han evolucionado hasta la
actualidad
pasando
por
diferentes
conceptualizaciones. Las metas de logro
proporcionan una lente a través de la cual los
individuos interpretan y responden a los
escenarios relacionados con el logro (Pekrum &
Linnenbrink-Garcia, 2012). En un principio, las
metas se abordaron desde la perspectiva
dicotómica (Ames, 1992), diferenciando entre
metas de maestría y metas de rendimiento.
Posteriormente, el marco evolucionó hacia el
modelo tricotómico (Elliot & Church, 1997), en el
que las metas de rendimiento se dividieron en
aproximación y evitación. Las metas de
aproximación se centran en obtener posibilidades
positivas (éxito), mientras que las metas de
evitación pretenden eludir posibilidades negativas
(fracaso). En consecuencia, este modelo
determinó tres tipos de metas: maestría,
aproximación-rendimiento
y
evitaciónrendimiento. En una siguiente evolución teórica,
tanto las metas de maestría como las de
rendimiento fueron divididas atendiendo a sus
valencias (aproximación y evitación). De esta
manera surgió el modelo 2x2 (Elliot & McGregor,
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2001) compuesto por las metas aproximaciónmaestría,
evitación-maestría,
aproximaciónrendimiento y evitación-rendimiento.
El último avance teórico del modelo de metas
de logro 3x2 (Elliot, Murayama, & Pekrun, 2011)
sostiene la separación de las metas de maestría en
dos metas bien diferenciadas: tarea y yo. Las
metas basadas en la tarea utilizan la demanda
absoluta de la tarea como referente de evaluación,
mientras que las metas basadas en el yo utilizan la
propia trayectoria intrapersonal como referente de
evaluación. De esta manera, al cruzar los tres
estándares empleados para definir la competencia
(tarea, yo y otro) con las dos formas en las que la
competencia puede ser valenciada (aproximación
y evitación) emergen seis metas de logro: metas
de aproximación-tarea (MAT), centradas en el
logro de la competencia basada en la tarea (e.g.,
"hacer la tarea correctamente"), evitación-tarea
(MET), dirigidas a evitar la incompetencia basada
en la tarea (por ejemplo, "evitar hacer la tarea
incorrectamente"), aproximación-yo (MAY),
centradas en el logro de competencia basada en el
yo (e.g., "hacerlo mejor que antes"), evitación-yo
(MEY), centradas en la evitación de
incompetencia basada en el yo (e.g., “evitar
hacerlo peor que antes"), aproximación-otro
(MAO), centradas en el logro de competencia
basada en el otro (e. g., "hacerlo mejor que
otros"), y evitación-otro (MEO), centradas en la
evitación de incompetencia basada en el otro (e.
g., "evitar hacerlo peor que otros").
El estudio de Elliot et al. (2011) mostró
fuertes relaciones adaptativas entre las MAT y
diversas
variables
motivacionales
(e.g.,
motivación intrínseca, eficacia del aprendizaje), y
más moderadas en las MAO (rendimiento en
examen,
eficacia
del
aprendizaje),
y
aproximación-yo (energía en clase), estos
resultados son apoyados por el estudio de GómezLópez, Granero-Gallegos, Baena-Extremera y
Arturo-Abraldes (2014) en el anterior modelo
2x2. En contraposición, las MEO resultaron
desadaptativas, mostrando una relación negativa
con el rendimiento en los exámenes y la
motivación intrínseca, y su correlación positiva
con la preocupación. Además, las MEY se
relacionaron negativamente con la absorción y la
energía en estas clases. Igualmente, las metas de
evitación en general se relacionaron con la pasión
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obsesiva (Méndez-Giménez, Cecchini-Estrada, &
Fernández-Río (2017).
Más tarde, Diseth (2015) concluyó que las
MAT y las MAO se relacionan con aspectos
importantes de las variables motivacionales (e.g.,
autoeficacia, estrategias de aprendizaje), mientras
que las metas basadas en el yo (tanto de
aproximación como de evitación) muestran un
patrón opuesto de relación con estas variables
(e.g., menos logro académico o peores estrategias
de aprendizaje). El reciente estudio de MéndezGiménez, Cecchini, Fernández-Río, MéndezAlonso y Prieto-Saborit (2017) reveló que las
MAT y las MAY son predictores positivos del
índice de autodeterminación, mientras que las
MAO y MET ejercen como predictores negativos.
Si bien las evidencias apuntan a que las MAT
ofrecen claras ventajas en relación a las
consecuencias motivacionales, los resultados
sobre las metas basadas en el yo y en el otro son
menos concluyentes.
Pese al consenso de que tanto los factores
motivacionales como los emocionales son claves
en los procesos y resultados psicológicos y
educativos, los estudios que han comprendido un
análisis conjunto, tanto en el contexto académico
como de la EF, son limitados (Cera, Almagro,
Conde, & Saénz-López 2015). En la literatura
destacan dos perspectivas acerca de la inteligencia
emocional (IE): el modelo de habilidad (Salovey
& Mayer, 1990; Mayer & Salovey, 1997; Mayer,
Salovey, & Caruso, 2000) y el modelo de rasgo
(Goleman, 1995; Bar-On, 1997). Desde la
perspectiva de habilidad, la IE se entiende como
la capacidad para percibir, asimilar, comprender y
regular las emociones propias y la de los demás
(Mayer & Salovey, 1997).
Las diferentes investigaciones en el contexto
educativo señalan relaciones positivas entre IE y
el bienestar psicológico en niños, adolescentes y
jóvenes (Fernández-Berrocal & Extremera, 2009),
el logro académico (Petrides, Frederickson, &
Furnham, 2004), mejores relaciones sociales
(Lopes, Salovey, Côté, & Beers, 2005), un mejor
ajuste psicosocial (García-Sancho, Salguero, &
Fernández-Berrocal, 2014; Salguero, FernándezBerrocal, Ruiz-Aranda, Castillo, & Palomera,
2015), y una asociación inversa con los estados
emocionales negativos (e.g., depresión, ideación
suicida o agresión; García-Sancho et al., 2014).
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En el ámbito deportivo Laborde, Dosseville y
Allen (2015) observaron la relación positiva entre
puntuaciones altas de IE y mayor rendimiento y
éxito deportivo, así como emociones más
agradables (y menos desagradables) durante y
después del evento competitivo, niveles más bajos
de estrés, y mayor implicación en conductas
adaptativas.
El estudio de Brondino, Raccanello y Pasini
(2014) analizó la relación entre las metas de logro
3x2 y las emociones de logro. Las MAT
predijeron positivamente las emociones positivas
(e. g., diversión, esperanza, orgullo,...) y,
negativamente, las negativas (e. g., desesperación,
vergüenza,...),
y
las
MAY
predijeron
positivamente la diversión. Por el contrario, las
MET predijeron negativamente las emociones
positivas, y las MEO pronosticaron positivamente
las emociones positivas (diversión, esperanza,
orgullo). Por su parte, las MAO y MEY no
predijeron ninguna emoción. Del mismo modo, en
el estudio de Lüftenegger et al. (2016) las MAT,
las metas basadas en el yo, y las metas basadas en
el otro predijeron el disfrute, mientras las MAT
predijeron negativamente el aburrimiento. No
obstante, Gross (1999) señaló que el intento de
regular las respuestas emocionales puede ser
automático o controlado, ya que puede representar
actos conscientes o inconscientes.
Un segundo marco teórico preponderante en
el estudio de la motivación es el de la Teoría de la
Autodeterminación y, enmarcada dentro de esta,
más concretamente, la teoría de las Necesidades
Psicológicas Básicas (Deci & Ryan, 2000). Según
sus postulados, en el comportamiento humano
existen tres necesidades psicológicas esenciales
para un correcto desarrollo personal y social:
autonomía, competencia y relación con los demás.
Específicamente, nos centraremos en el factor de
relación con los demás, que en el marco educativo
es definido como la necesidad de sentirse
capacitado para relacionarse con el resto de
estudiantes de manera segura y positiva (Deci &
Ryan, 2002). Diferentes estudios en el contexto de
la EF, han mostrado que la satisfacción de estos
mediadores psicológicos se relaciona con notables
beneficios
como
mayor
motivación
autodeterminada, esfuerzo, persistencia
o
bienestar (Ntoumanis, 2005), mientras que la
frustración de los mismos, se asocia con menor
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motivación
intrínseca,
mayor
motivación
extrínseca y desmotivación (Deci & Ryan, 2000).
De la misma manera, numerosos trabajos han
señalado una relación directa entre los logros
motivacionales y las necesidades psicológicas
básicas en la práctica deportiva (Almagro, SáenzLópez, González-Cutre, & Moreno-Murcia, 2011)
y en el contexto de la EF (Cox & Williams, 2008;
Méndez-Giménez, Fernández-Río, & Cecchini,
2013).
Si bien la evidencia ha mostrado que las metas
de logro y las emociones discretas están
estrechamente relacionadas y de manera
diferencial (Tyson, Linnenbrink-Garcia, & Hill,
2009), a día de hoy no se dispone de estudios que
relacionen las metas de logro 3x2 con la
inteligencia emocional ni con las necesidades
psicológicas básicas.
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más prominente y abrir la puerta a que las
preocupaciones de la auto-estima se infiltren en el
proceso de retroalimentación continuo (Elliot et
al., 2011).
H3. Dado que al adoptar MAO se utilizan
referentes interpersonales o normativas para
evaluar la competencia, los estudiantes tenderán a
centrarse más en el resultado y serán menos
conscientes de los procesos emocionales. En
consecuencia, hipotetizamos que las MAO
predecirán los componentes emocionales, pero
con menor fuerza que las MAT.
H4. Debido a la falta de evidencias y a los
resultados inconsistentes en las investigaciones
previas no se formularon hipótesis de partida en
relación a las tres metas de evitación.
H5. Finalmente, tanto la dimensión de
empatía como la de control-regulación predecirían
la relación social con los demás.

Objetivo e hipótesis
Los objetivos de la presente investigación son
(a) reexaminar la validez estructural del
instrumento de metas de logro 3x2 y de la escala
de IE, (b) estudiar el patrón de relaciones entre las
metas de logro 3x2, los factores de la IE
(reconocimiento, empatía, y control-regulación
emocional) y la satisfacción de la relación con los
demás en el contexto de la EF. En este sentido las
hipótesis planteadas fueron las siguientes (Figura
1):
H1. Puesto que el estudiante que persigue
MAT está inmerso en conseguir el éxito en la
tarea, lo que generalmente le reporta emociones
positivas, sugerimos que las MAT predecirán
positivamente el reconocimiento emocional.
Además, dado que la alegría genera funciones
adaptativas de disfrute y afiliación, presagiamos
que adoptar MAT se relacionará positivamente
con la empatía emocional, especialmente en las
actividades cooperativas por parejas o grupales.
Finalmente, en las escasas ocasiones que requiera
regular las emociones debilitantes empleará con
fuerza una regulación emocional adaptativa
cambiando la experiencia emocional negativa para
centrarse en la tarea a realizar (Tyson et al., 2009).
H2. Se propone, teniendo en cuenta sus
similitudes con las MAT, que las MAY también
predecirán las tres dimensiones emocionales. No
obstante, utilizar la información auto-referenciada
como centro de regulación puede hacer el "yo"

Figura 1. Modelo de ecuaciones estructurales
hipotético. MAT=metas de aproximación-tarea;
MET=metas de evitación-tarea; MAY=metas de
aproximación-yo; MEY=metas de evitación-yo;
MAO=metas de aproximación-otro; MEO=metas
de evitación-otro; RE=reconocimiento emocional;
CE=control y regulación emocional; EM=empatía
emocional; RS=relación con los demás

Método
Participantes
Un total de 1689 estudiantes de Educación
Secundaria Obligatoria participaron en el presente
estudio (51% hombres y 49% mujeres) con edades
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comprendidas entre los 10 y los 17 años
(M=13.25; DT=2.87). Se empleó un muestreo no
probabilístico de tipo accidental (Latorre, del
Rincón, & Arnal, 2003), utilizando sujetos
accesibles y que presentan características
específicas.

Instrumentos
Metas de logro 3x2. Se utilizó el cuestionario de
Metas de Logro en Educación Física (CML 3x2EF) de Méndez-Giménez, Cecchini y FernándezRío (2014). Se trata de la validación al castellano
y al contexto de la educación física del
cuestionario desarrollado por Elliot et al. (2011).
Los ítems son precedidos por el encabezamiento
"En las clases de Educación Física mi meta es...".
Este instrumento está compuesto por un total de
24 ítems agrupados en seis factores: MAT (e.g.
"...realizar correctamente muchos ejercicios y
habilidades"), MET (e.g. "...evitar hacer mal las
tareas"), MAY (e.g. "...realizar los ejercicios
mejor de lo que lo hago habitualmente"), MEY
(e.g. "...evitar hacer las habilidades peor de como
lo hago habitualmente"), MAO (e.g. "...superar a
otros estudiantes en la realización de habilidades y
tareas"), MEO (e.g. "...evitar hacer peor los
ejercicios y las tareas que los otros estudiantes").
Los valores de alfa de Cronbach del estudio de
Méndez-Giménez et al. (2014), fueron MAT (.85),
MET (.74), MAY (.81). MEY (.78), MAO (.89), y
MEO (.81). Los participantes indicaron el grado
de acuerdo con cada una de esas afirmaciones
mediante una escala Likert de 5 puntos, que va
desde 1 (nada cierto para mí) a 5 (totalmente
cierto para mí).
Inteligencia Emocional en Educación Física. Se
empleó la escala específica de Cecchini, MéndezGiménez y García-Romero (2018), una adaptación
a la EF de la Escala de Inteligencia Emocional en
el Deporte de Arruza, González, Palacios, Arribas
y Telletxea (2013). El instrumento se compone 22
ítems que cargan en tres factores: reconocimiento
emocional, que indica la capacidad del estudiante
para reconocer las propias emociones en las clases
de EF (e. g. "soy consciente de cuándo me
empiezo a enfadar en los juegos y/o
competiciones"), control-regulación emocional,
que recoge la capacidad de controlar las
emociones durante el juego y la participación en
las clases (e. g. "me siento mentalmente relajado")
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y, empatía emocional, que comprende la habilidad
para ser consciente y apreciar los sentimientos de
los compañeros en el trascurso de las sesiones de
EF (e. g. "comprendo cómo se sienten mis
compañeros/as y/o rivales en los juegos y/o
competiciones"). Los ítems fueron precedidos por
el encabezamiento: "En mis clases de Educación
Física...". Los valores alfa de Cronbach del
estudio de Cecchini et al. (2018) fueron los
siguientes: reconocimiento (α=.87), controlregulación (α=.81) y empatía emocional (α=.82).
Las respuestas se miden mediante una escala
Likert de 5 puntos (de 1 nada de acuerdo a 5
totalmente de acuerdo).
Relación con los demás. Se utilizó el factor
Relación con los demás de la versión traducida al
castellano y adaptada a la Educación Física por
Moreno, González-Cutre, Chillón y Parra
(BPNES; 2008) de la Escala de Medición de las
Necesidades Psicológicas Básicas en el Ejercicio
(Vlachopoulos & Michailidou, 2006). Dicho
factor está formado por 4 ítems, (e.g. "...me
relaciono de forma muy amistosa con el resto de
compañeros/as"). Todos los ítems iban precedidos
del encabezado "En las clases de Educación
Física...". Los ítems se corresponden con una
escala tipo Likert que va desde 1 (totalmente en
desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). En este
estudio se obtuvo un alfa de Cronbach de .84.

Procedimiento
En un primer momento, se contactó con los
directores de los centros educativos para solicitar
su colaboración en esta investigación y pedir el
consentimiento informado de los padres/tutores de
los participantes, al tratarse de estudiantes
menores de edad. Antes de distribuir los
cuestionarios, se habló con el profesorado de EF y
se decidió que en 5º y 6º de Educación Primaria,
dada la complejidad del instrumento, los maestros
y maestras leyeran los ítems, mientras que en
Educación Secundaria y Bachillerato los
cubrieron de forma independiente. Los
cuestionarios se cumplimentaron de manera
individual en el aula ordinaria. La participación
del alumnado fue voluntaria y anónima, en todo
momento se insistió en la confidencialidad de las
respuestas, ya que estas, no tendrían
consecuencias en la calificación de la asignatura.
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos, alfas de Cronbach y correlaciones bivariadas entre las variables
1. Aproximación-tarea
2. Evitación-tarea
3. Aproximación-yo
4. Evitación-yo
5. Aproximación-otro
6. Evitación-otro
7. Control y regulación
8. Empatía emocional
9. Reconocimiento emoc.
10. Relación

M
4.13
3.96
4.07
3.75
3.20
3.42
3.66
3.66
3.94
3.99


.82
.77
.80
.79
.99
.83
.82
.82
.86
.84

DT
.77
.92
.79
.99
1.15
1.10
.78
.76
.75
.83

1
1
.57**
.72**
.53**
.34**
.37**
.47**
.42**
.46**
.46**

2

3

1
.53**
.70**
.18**
.49**
.37**
.33**
.41**
.33**

1
.59**
.33**
.35**
.45**
.42**
.42**
.43**

4

1
.30**
.58**
.36**
.33**
.36**
.30**

5

1
.65**
.29**
.27**
.20**
.22**

6

1
.33**
.30**
.28**
.24**

7

1
.67**
.66**
.52**

8

9

1
.68** 1
.52** .46**

* p<.05; ** p<.001

El tiempo requerido para completar el cuestionario
fue de unos 20 minutos, aproximadamente.

Análisis de datos
En primer lugar, se examinó la normalidad
multivariada y los coeficientes de curtosis
indicaron que la muestra presentaba una
distribución no-normal (Mardia, 1974), por lo que
se decidió utilizar el programa EQS 6.2 (Bentler,
2006) y efectuar un análisis basado en el
estadístico Satorra-Bentler chi-cuadrado (S-Bχ2).
Para comprobar el valor predictivo de las
variables analizadas se siguió el método en dos
pasos propuesto por Anderson y Gerbing (1988).
Dicho procedimiento implica, en primer lugar,
analizar la calidad de las medidas de los
constructos a través de un Análisis Factorial
Confirmatorio (AFC). Para ello, se realizaron tres
AFCs independientes, uno para cada instrumento
y, a continuación, dos AFCs en conjunto en los
que se permitió correlacionar entre sí todos los
factores, uno con el modelo completo y otro con
el hipotético. En segundo lugar, se estimó el
modelo estructural, teórico o causal que permitió
obtener información sobre las relaciones entre los
constructos que constituyen las hipótesis del
estudio. La bondad de ajuste de los datos se
comprobó considerando múltiples criterios
(Byrne, 2008). Como índice de ajuste incremental
se empleó la versión robusta del Comparative Fit
Index (*CFI), valor que se calcula en función al
estadístico S-Bχ2. Hu & Bentler (1999) sugieren
un valor de .95 como indicativo de un buen ajuste.
Como medida de los índices de ajuste absoluto se
utilizó la versión robusta del Root Mean Square
Error Aproximation (*RMSEA), que tiene en
cuenta el error de aproximación de la población.
Esta discrepancia se expresa por cada grado de
libertad, por lo que es sensible a la complejidad

del modelo; valores inferiores a .05 indican un
buen ajuste y hasta .08 representan errores de
aproximación. También se verificó el Standardized
Root Mean Square Residual (SRMR), sabiendo
que un valor inferior a .08 es indicativo de un buen
ajuste (Hu & Bentler, 1999).

Resultados
Análisis descriptivos y correlaciones bivariadas
En la Tabla 1 se presentan los estadísticos
descriptivos y las correlaciones bivariadas de cada
una de las variables del estudio. Con respecto a las
metas de logro se observa que las MAT (M=4.13)
obtuvieron las puntuaciones medias más elevadas,
y las MAO, las inferiores (M=3.20).
Las
correlaciones más elevadas entre metas se
producen entre la MAT y MAY (r=.72) y las más
bajas entre las MET y MAO (r=.18).
Respecto a los factores emocionales, el
constructo que alcanza mayores puntuaciones es
reconocimiento emocional (M=3.94), mientras
que empatía y control-regulación emocional
reportan valores ligeramente más bajos y similares
(M=3.66). El factor relación con los demás
obtiene valores medios elevados (M=3.99). Por
último, las correlaciones más altas del factor de
relación con los demás se producen con control
emocional y con las MAT. Todos los valores de
alfa de Cronbach se encontraban por encima del
mínimo (α=.70) señalado por Nunnally (1978).
Análisis factoriales confirmatorios
Se realizaron tres AFC independientes, uno
para cada instrumento, y dos AFC en conjunto,
uno para el modelo completo y otro para el
modelo hipotético. Los resultados mostraron
índices de ajuste satisfactorios en todos ellos (ver
Tabla 2).
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Tabla 2. Comparación de las diferentes variables y el modelo completo
Metas de logro 3x2
Inteligencia Emocional
Relación Social
Completo
Modelo hipotético

S-Bχ2
524.84***
756.68***
7.58*
2270.49***
2388.24***

Df
237
206
2
1130
1146

*CFI
.980
.963
.996
.967
.964

*RMSEA 90% CI
.027 [.024, .030]
.040 [.037, .043]
.041 [.013, .073]
.024 [.023, .026]
.025 [.024, .027]

SRMR
.025
.030
.014
.029
.036

* p<.05; *** p<.001

Modelo ecuaciones estructurales
Para analizar las relaciones e interacciones
existentes entre las variables de este estudio, se
puso a prueba un modelo de ecuaciones
estructurales. Los índices de ajuste mostraron que
la
hipótesis
del
modelo
se
ajustaba
razonablemente bien a los datos (Tabla 2).
La Figura 2 muestra que solo las MAT
predijeron
el
reconocimiento
emocional
(obsérvese que el peso de la regresión entre MAY
y RE, y MAO y RE es insignificante), mientras
que las tres metas de aproximación predijeron
positivamente el control-regulación y la empatía
emocional. Asimismo, el control-regulación y la
empatía emocional predijeron positivamente la
relación con los demás.

Figura 2. Modelo de ecuaciones estructurales
entre metas de logro 3x2, dimensiones de
inteligencia emocional y relación con los demás
en Educación Física. MAT=metas de
aproximación-tarea; MET=metas de evitacióntarea; MAY=metas de aproximación-yo;
MEY=metas de evitación-yo; MAO=metas de
aproximación-otro; MEO = metas de evitaciónotro; RE=reconocimiento emocional; CE=control
y regulación emocional; EM=empatía emocional;
RS=relación con los demás

Discusión
Dos fueron los objetivos de este estudio:
reexaminar la validez estructural del modelo de
metas de logro 3x2 y de la escala de IE, y analizar
los patrones de relación entre metas de logro 3x2,
factores de la IE y relación con los demás en el
contexto de la EF. Los resultados confirman la
validez factorial de ambos cuestionarios y arrojan
luz sobre los tipos de metas de logro y constructos
de IE que predicen la satisfacción de la necesidad
básica de relación con los demás en el contexto de
la EF.
Como en estudios previos (Elliot et al., 2011;
Wu, 2012; Méndez-Giménez et al., 2014), las
MAT y MAY reportaron las puntuaciones más
elevadas, mientras que las metas de basadas en el
otro obtuvieron las puntuaciones medias
inferiores. En general, los estudiantes de este
estudio utilizaron más referentes absolutos e
intrapersonales que interpersonales para evaluar
su competencia. Las correlaciones de las metas de
logro entre sí fueron positivas y moderadas, en
línea con los resultados descritos en la literatura
(e.g., Elliot et al., 2011; Urbán, Orosz, Kerepes, &
Jánvári, 2014). Las correlaciones más elevadas se
producen entre las MAT y MAY, mientras las
más bajas recaen en las MAO y MET. Estos
resultados son congruentes con los del estudio de
Méndez-Giménez et al. (2017) en el contexto
académico.
En relación a los factores de la IE, el
reconocimiento emocional fue la dimensión que
obtuvo los valores medios superiores. Esta
tendencia se ha observado en estudios previos
realizados tanto en el contexto deportivo (e.g.,
Saies, Arribas-Galarraga, Cecchini, Luis-De-Cos,
& Otaegi, 2014) como de la EF (e.g., Cecchini et
al., 2018). Los estudiantes parecen encontrar más
fácil reconocer sus propias emociones en las
clases, que controlarlas o sintonizar con las
emociones de sus compañeros durante el juego.
Por último, las MAT obtuvieron las correlaciones
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superiores con el factor control-regulación
emocional, seguido tanto de reconocimiento como
de empatía emocional.
Examinando las hipótesis planteadas, la
primera pronosticaba que las MAT predecirían
positivamente las tres dimensiones de la IE. Los
resultados apoyaron esta hipótesis. Las MAT
resultaron ser las metas de logro con mayor poder
predictivo en la relación con las dimensiones
emocionales. Elliot et al. (2011) apuntaron que
dado que el estándar para evaluar la competencia
es inherente a la misma tarea, el individuo puede
recibir feedback de manera directa, inmediata y
continua durante la implicación en la tarea. Dicho
proceso otorga a esta forma de regulación una
calidad de flujo muy orientada al proceso y
permite al estudiante seguir absorto en la tarea,
incluso cuando recibe información continua sobre
la competencia. Es posible que los estudiantes
adolescentes que adoptan MAT sean plenamente
conscientes de sus propias emociones durante el
juego, y del mismo modo también puedan tomar
conciencia de los procesos de empatía con los
compañeros y regulación de sus emociones. Se
sugiere que las predominantes emociones
positivas (y conscientes) derivadas de esta
persecución de meta mantienen al estudiante
inmerso en el esfuerzo por realizar la tarea con
éxito (Tyson et al., 2009), estimulan lazos de
afiliación y sentimientos de empatía, y provocan
una regulación emocional adaptativa.
La segunda hipótesis apuntaba que las MAY
también predecirían las tres dimensiones
emocionales. Sin embargo, los resultados
apoyaron parcialmente esta hipótesis. El sendero
predictivo entre las MAY y el reconocimiento
emocional no emergió pese a constatarse las
relaciones entre ambas variables. Elliot et al.
(2011) informaron que el esfuerzo basado en el yo
utiliza la trayectoria de la propia actuación
personal y que la auto-información como centro
de regulación puede hacer el "yo" más
prominente. A la luz de estos resultados, es
probable que en conjunto, el reconocimiento
emocional funcione de manera automática cuando
se adoptan MAY, focalizando la atención en los
procesos más complejos como el de la empatía o
la propia regulación. Futuras investigaciones
deberán contrastar esta presunción.
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La tercera hipótesis afirmaba que las MAO
predecirían los componentes emocionales con
menor fuerza que las MAT. Los datos
confirmaron la hipótesis y no mostraron
predicción del reconocimiento, dando a entender
que los estudiantes centrados en la comparación
con otros parecen tener dificultades en el
reconocimiento de sus propias emociones. Estos
resultados podrían ser consistentes con los del
estudio de Brondino et al. (2014), que no encontró
una relación predictiva de las MAO sobre ninguna
de las emociones positivas o negativas analizadas.
En relación a la cuarta hipótesis, no surgieron
relaciones predictivas de las metas de evitación
hacia ningún componente emocional. Las metas
basadas en la evitación se centran en el fracaso.
Usar el fracaso como el centro de regulación
provoca y perpetúa la amenaza, ansiedad, y la
vigilancia. Estos procesos aversivos tienden a
solicitar preocupaciones de la autoestima que
impiden la implicación plena e interfieren con la
atención a la tarea (Elliot et al., 2011).
Finalmente, se anticipaba que tanto la
dimensión de empatía como la de controlregulación emocional predecirían la relación
social con los demás. Los resultados apoyaron
esta hipótesis y arrojaron luz al aporte de ambos
componentes en esta relación predictiva. El
modelo probado pone de manifiesto, por primera
vez, que las metas de logro 3x2 son un factor
significativo en la predicción de los componentes
de la IE y de la relación con los demás. Los
resultados también ofrecen un nuevo apoyo a la
separación de las metas basadas en la tarea y
basadas en el yo, y refuerzan el modelo de metas
de logro 3x2. Se concluye que, cuando los
estudiantes adoptan metas dirigidas a realizar
correctamente las tareas y a superarlas (MAT),
son más conscientes de las emociones propias, las
regulan mejor y empatizan más con las emociones
de sus compañeros durante las clases de EF, lo
que con mayor probabilidad les proporcionará
mayor satisfacción en su relación con los demás.
Este trabajo arroja resultados interesantes para
los docentes de EF y sugiere promover la
adopción fundamentalmente de MAT (Cecchini,
Fernandez-Río, & Méndez-Giménez, 2014;
Cecchini, & Méndez-Giménez, 2017; Sevil
Serrano, Julián Clemente, Abarca-Sos, Aibar
Solana, & García-González, 2014) para favorecer

Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación – e Avaliação Psicológica. RIDEP · Nº49 · Vol.4 · 131-141 · 2018

Logro 3x2, Inteligencia Emocional y Relaciones Sociales en el Contexto de la Educación Física

los procesos emocionales y las relaciones sociales
entre los estudiantes. No obstante, este trabajo se
encontró con algunas limitaciones que deberían
ser resueltas en futuros estudios, por ejemplo sería
interesante, realizar estudios longitudinales que
permitan comprender con más precisión la
evolución de estas relaciones a través del tiempo.
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Este es el primer estudio que aborda la relación entre las metas de logro 3 × 2, que se construyen con
base en el modo de entender la competencia, y la satisfacción de la necesidad psicológica de competencia
en jóvenes escolares. La muestra está formada por 263 personas (133 varones y 130 mujeres; M = 12.40,
DT = .49). Se toman tres medidas a lo largo de dos años. Se realizan análisis de ecuaciones estructurales
utilizando el verdadero cambio intraindividual. Los resultados muestran el valor predictivo (transversal
y longitudinal) de las seis orientaciones de meta sobre la satisfacción de la necesidad de competencia; no
obstante, se establecen diferencias en función de la deﬁnición y de la valencia. Estos resultados avalan
los últimos avances en la teoría de metas de logro, que ofrece una deﬁnición más precisa de las metas
basada exclusivamente en la percepción de competencia.
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This is the ﬁrst study that addresses the relationship between 3 × 2 achievement goals, which are built
based on the way of understanding the competence, and the satisfaction of the psychological need for
competence in schoolchildren. The sample consists of 263 (133 men and 130 women, M = 12.40, SD = .49).
Three measurements are taken over two years. Analyzes of structural equations are made using true
intraindividual change. The results show the predictive value (transversal and longitudinal) of the six
goal orientations on the satisfaction of the need for competence; however, they establish differences
depending on deﬁnition and valence. These results support the latest advances in achievement goals
theory, which offers a more precise deﬁnition of goals based exclusively on the perception of competence.
© 2018 Universidad de Paı́s Vasco. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Introducción
La teoría de meta de logro (TML) es uno de los marcos más aceptados para estudiar y explicar la motivación académica. Desde este
marco, el individuo es percibido como un organismo intencional
que opera de forma racional en función de unos objetivos (Nicholls,
1984). Esta teoría sitúa la competencia, y el modo de entenderla por
los diferentes individuos, como su eje vertebral. Las personas diﬁe-
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Correo electrónico: mendezantonio@uniovi.es (A. Méndez-Giménez).

ren en el modo de entender la competencia con base en factores
individuales y situacionales (Elliot y Dweck, 2005). No obstante, el
constructo de metas de logro ha evolucionado en los últimos años
pasando de ser un concepto general, que explicaba tanto el comportamiento como el objetivo o resultado esperado en situaciones
de logro (Nicholls, 1989), a un enfoque que describe el constructo
como objetivo y asume la competencia como núcleo conceptual,
ofreciendo así una deﬁnición más precisa que se basa exclusivamente en la competencia (Elliot, 1999).
De forma paralela a esta evolución conceptual, los teóricos han
ido reconsiderando tanto el número como el tipo de metas de logro.
Para Nicholls (1984), existen dos concepciones de habilidad que
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determinan dos tipos diferentes de metas (modelo dicotómico).
Las metas de maestría o tarea, en las que la competencia se construye de manera autorreferenciada, y las metas de rendimiento o
ego, en las que la competencia se construye con base en la comparación social, es decir, de manera heterorreferenciada. Con el paso
del tiempo, este modelo pasa a tener tres dimensiones (modelo
tricotómico), debido al reconocimiento de dos tipos de valencia
en las metas de rendimiento (metas de aproximación-rendimiento
y evitación-rendimiento), y más tarde, cuatro, cuando se propone
que tanto las metas de maestría como las metas de rendimiento se
dividan en metas de aproximación y evitación (Elliot y McGregor,
2001). La introducción de las metas de evitación contempla la posibilidad de evitar posibilidades negativas en la construcción de las
metas de logro (Elliot, 1999; Elliot y Harackiewicz, 1996; Middleton
y Midgley, 1997).
En la última década, la TML ha dado un nuevo paso proponiendo
el modelo de metas de logro 3 × 2 (ML-3 × 2; Elliot, Murayama, y
Pekrun, 2011; Murayama, Elliot, y Friedman, 2012). Según estos
autores, la competencia puede ser deﬁnida en términos del estándar utilizado en la evaluación, es decir, el referente utilizado para
determinar si uno lo está haciendo bien o mal. En consecuencia, se pueden identiﬁcar tres estándares básicos de evaluación:
un estándar absoluto (la tarea), un estándar intrapersonal (el yo),
y un estándar normativo (el otro). Las metas basadas en la tarea
utilizan las demandas absolutas de la tarea como el referente de
evaluación (p. ej., realizar correctamente muchos ejercicios y habilidades). Las metas basadas en el yo utilizan la propia trayectoria
intrapersonal como el referente de evaluación (p. ej., realizar los
ejercicios mejor de lo que lo hago habitualmente). Las metas basadas en el otro utilizan un referente de evaluación interpersonal (p.
ej., superar a los otros estudiantes en relación con las tareas y habilidades). Pero además, la competencia puede ser evaluada como
una posibilidad deseable y positiva (es decir, con una valencia de
aproximación al éxito) o como una posibilidad negativa e indeseable (es decir, con una valencia de evitación del fracaso) (Elliot y
Harackiewicz, 1996; Elliot y McGregor, 2001).
De este modo, el modelo de ML-3 × 2 (Elliot et al., 2011)
determina seis metas de logro derivadas de cruzar los tres estándares utilizados para deﬁnir la competencia con las dos formas
en que esta puede ser valorada. Las metas de aproximación-tarea
(MAT, competencia basada en la tarea), las metas de evitacióntarea (MET, evitación de la incompetencia basada en la tarea),
las metas de aproximación-yo (MAY, competencia basada en el
yo), las metas de evitación-yo (MEY, evitación de incompetencia
basada en el yo), las metas aproximación-otro (MAO, competencia
basada en el otro) y las metas de evitación-otro (MEO, evitación
de incompetencia basada en el otro). El marco de ML-3 × 2 ha
sido contrastado empíricamente tanto en el contexto académico
universitario y de la educación secundaria (Elliot et al., 2011;
Méndez-Giménez, Cecchini, Fernández-Río, Méndez-Alonso, y
Prieto-Saborit, 2017; Méndez-Giménez, Cecchini, Méndez-Alonso,
Prieto-Saborit, y Fernández-Río, 2018) como en el ámbito deportivo
(Mascret, Elliot, y Cury, 2015) y de la Educación Física (MéndezGiménez, García-Romero, y Cecchini, en prensa; Méndez-Giménez,
Cecchini, y Fernández-Río, 2014).
Por otro lado, la teoría de la autodeterminación (Ryan y Deci,
2000, 2002) establece que todos los individuos tienen la exigencia
de satisfacer tres necesidades básicas para el desarrollo y el mantenimiento de la salud psicológica y/o bienestar personal, una de las
cuales es la necesidad psicológica básica de competencia (SNPBC).
La competencia es la necesidad psicológica de ejercer un efecto
signiﬁcativo en el entorno. Se reﬁere a la propensión innata a desarrollar habilidades y capacidades, y experimentar efectividad en la
acción. Sin embargo, como ha quedado anteriormente expuesto,
las personas diﬁeren en el modo de entender la competencia y, en
consecuencia, de evaluarla y de satisfacerla, según el modelo de

ML-3 × 2, hasta de seis formas diferentes. Es decir, la SNPBC también debería estar relacionada con el modo particular de construir
la competencia, en este caso la satisfacción de competencia desde
las ML-3 × 2.
Dado el sustantivo avance que ha experimentado el marco conceptual de ML-3 × 2, concretamente en cuanto a las diversas formas
de concebir la competencia, se necesita explorar cómo se relacionan
todos estos constructos con la SNPBC, tanto en estudios transversales como longitudinales. Conocer esas relaciones entre las ML-3 × 2
y SNPBC es una cuestión clave en el desarrollo de la TML, puesto que
esta teoría sitúa la competencia (y, por extensión, el modo de satisfacerla) como su eje vertebral. Tal y como establece la teoría de
las necesidades psicológicas básicas (Ryan y Deci, 2000, 2002), la
competencia se deﬁne como la capacidad de realizar acciones con
la seguridad de que el resultado sea aquel que se espera o desea.
Es decir, la competencia está ligada a la satisfacción de una determinada meta, aquella que adopta el individuo. En consecuencia, en
el escrutinio de las relaciones, todas las ML-3 × 2 deberían estar
asociadas con la SNPBC, aunque con distintos valores predictivos.
Además, se debería encontrar que ciertas ML-3 × 2 son más tendentes a satisfacer la competencia que otras, especialmente si se
tienen en consideración las siguientes premisas del marco teórico
(Elliot et al., 2011):
(a) Las metas basadas en la aproximación deberían tener un
mayor valor predictivo que las metas de evitación sobre la SNPBC.
Pekrun, Elliot, y Maier (2006, 2009) han apuntado que usar el éxito
como centro de la actividad reguladora provoca esperanza, entusiasmo y excitación, puesto que constantemente se recuerda la
posibilidad de éxito. Estos procesos apetitivos tienden a promover un compromiso pleno y facilitan un foco amplio de implicación
en la tarea (Elliot, 1999). Por el contrario, utilizar el fracaso como
centro de regulación provoca y perpetúa la amenaza, la ansiedad y
la vigilancia (Pekrun, Elliot, y Maier, 2006; Pekrun, Elliot, y Maier,
2009). En general, perseguir metas basadas en la aproximación es
mucho más agradable desde un punto de vista fenomenológico y
es más adecuado para facilitar la implicación eﬁciente y efectiva en
la tarea (Elliot, Shell, Henry, y Maier, 2005).
(b) Las metas basadas en la tarea deberían tener un mayor valor
predictivo que las metas basadas en el yo, y estas, a su vez, que
las metas basadas en el otro. El uso de un estándar de evaluación
basado en la tarea para la regulación es sencillo, ya que simplemente requiere la capacidad de representar cognitivamente una
tarea y discernir el grado en que se ha logrado o no dicha tarea
(Elliot et al., 2011). Según estos autores, es probable que esta forma
de esfuerzo sea óptima para la experiencia fenomenológica de la
regulación. Por otro lado, el uso de un estándar basado en el yo es
más complicado y requiere mayor capacidad cognitiva que el uso
de un estándar basado en la tarea. Incluso en su forma más simple,
la regulación basada en el yo requiere la capacidad de representar
cognitivamente dos resultados a la vez (uno de los cuales no está
presente), y evaluar los resultados en términos de secuencia temporal. Por último, el uso de un estándar interpersonal en la evaluación
de las metas basadas en el otro varía en complejidad en función de
si la comparación con otro es concreta y presente en la situación de
logro (como en la competencia cara a cara) o consiste en información normativa agregada. En general, la comparación interpersonal
requiere la representación y la utilización de un referente de evaluación más abstracto y el criterio normativo de la evaluación no se
suele calibrar para proporcionar un desafío óptimo (Nicholls, 1989).
Por consiguiente, esta meta puede no ser tan ideal para la experiencia fenomenológica de la regulación como las metas basadas en la
tarea o incluso en el yo (Elliot et al., 2011).
En el presente estudio se han tomado medidas de las ML-3 × 2
y de la SNPBC en tres momentos distintos. Con esta información se
realizan análisis de ecuaciones estructurales en tres pasos sucesivos: (1) análisis transversales entre estas variables en el T1 y el T2;
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Figura 1. Análisis de ecuaciones estructurales en tres pasos sucesivos entre las metas de logro 3 × 2 (ML 3 × 2) y la satisfacción de la necesidad psicológica básica de
competencia (SNPBC) entre T1 y T2 (izquierda) y T2 y T3 (derecha).

(2) análisis longitudinales entre las ML-3 × 2 en el T1 y el T2 con
el verdadero cambio intraindividual (TIC) en la SNPBC en 2 − 1
y 3 − 2 , respectivamente; y (3) análisis TIC entre las ML-3 × 2 en
2 − 1 y 3 − 2 con la SNPBC en 2 − 1 y 3 − 2 , respectivamente
(Figura 1). ¿Por qué se incluye un paso 1, o un modelo de ecuaciones estructurales transversal, cuando se toman medidas en tres
momentos temporales? La razón es que el marco de ML-3 × 2 sitúa
la competencia, y el modo de entenderla, como núcleo conceptual
(Elliot, 1999). Por este motivo se considera necesario, como punto
de partida, comprobar si se cumplen las predicciones de esta teoría
en el inicio del modelo, es decir, que en el paso 1 todas y cada una
de las ML-3 × 2 predicen signiﬁcativamente la SNPBC, y que este
valor predictivo sea diferente en función de la deﬁnición y de la
valencia (Elliot et al., 2005; Elliot et al., 2011; Pekrun et al., 2009).
El paso siguiente (2) es conﬁrmar estos resultados, de tal manera
que las ML-3 × 2 (en el 1 y en el 2 ) predicen el TIC en todos los
casos (2 – 1 y 3 – 2 ). Es decir, que medidas transversales (ML
3 × 2) predigan cambios longitudinales (SNPBC). El último paso (3)
es comprobar que los cambios intraindividuales en las ML-3 × 2
predicen cambios intraindividuales en la SNPBC. De conﬁrmarse
estas hipótesis se daría un fuerte apoyo a la TML-3 × 2, ya que, por
primera vez, se avalarían sus predicciones utilizando ambos tipos
de análisis: transversal y longitudinal.
Este es el primer estudio que aborda la relación entre las
ML-3 × 2 que se construyen con base en el modo de entender la
competencia y la satisfacción de la misma en jóvenes escolares.
Creemos que las implicaciones son importantes para la propia formulación de la teoría, ya que en caso de observarse resultados
inconsistentes, esta debería ser revisada. Además, se podría responder a cuestiones que están en el centro de la teoría, como: ¿el modo
de concebir la competencia, en la elaboración de metas, repercute
en su nivel de satisfacción? Por ejemplo, ¿las MAT en las que la competencia se construye de manera autorreferenciada y las MAO en las
que la competencia se construye con base en la comparación social
satisfacen la percepción de competencia personal de manera diferente? o, por ejemplo, ¿los cambios intraindividuales en el modo
de concebir la competencia, en la elaboración de metas, repercute
positivamente en los cambios intraindividuales en la satisfacción
de la misma (competencia percibida)?
Con base en la información aportada se formulan las siguientes hipótesis: (1) las ML-3 × 2 predecirán positivamente la SNPBC
(paso 1) en todos los casos; (2) el valor predictivo será diferente en
función de la deﬁnición y de la valencia, de tal forma que: (2.1) las
metas basadas en la tarea tendrán un mayor valor predictivo que
las metas basadas en el yo, y estas, a su vez, que las metas basadas
en el otro, en la predicción de la SNPBC; y (2.2) las metas de aproximación tendrán mayor valor predictivo que las metas de evitación
sobre la SNPBC; (3) la varianza explicada (R2 ) en el paso 1 de las
ML-3 × 2 sobre la SNPBC será superior en el T2 que en el T1; (4) las
ML-3 × 2 predecirán negativamente (ya que se resta al 2 el 1 y al
3 el 2 , respectivamente) el TIC de la SNPBC en todos los casos; y
(5) el TIC de las ML-3 × 2 predecirá positivamente el TIC de la SNPBC
en todos los casos.

Método
Participantes
La muestra está compuesta por 263 estudiantes de seis centros
de educación secundaria (133 varones y 130 mujeres), con edades
comprendidas entre los 11 y los 14 años (M = 12.76, DT = .89). La
recopilación de datos se lleva a cabo durante tres años consecutivos.

Instrumentos
Cuestionario de Metas de Logro 3 × 2 en Educación Física, desarrollado por Méndez-Giménez et al. (2014) con base en el cuestionario
elaborado por Elliot et al. (2011). Los ítems están precedidos por el
encabezamiento «En las clases de Educación Física mi meta es...».
Está compuesto por un total de 24 ítems agrupados en 6 factores: MAT (p. ej., «...realizar correctamente muchos ejercicios y
habilidades»), MET (p. ej.,«...evitar hacer mal las tareas»), MAY (p. ej.,
«...realizar los ejercicios mejor de lo que lo hago habitualmente»),
MEY (p. ej., «...evitar hacer las habilidades peor de como lo hago
habitualmente»), MAO (p. ej., «...superar a otros estudiantes en la
realización de habilidades y tareas»), MEO (p. ej., «...evitar hacer
peor los ejercicios y las tareas que los otros estudiantes»). Los alfa
de Cronbach del estudio de Méndez-Giménez et al. (2014) oscilan
entre .74 (evitación-tarea) y .89 (aproximación-otro). En el presente
estudio oscilan entre .72 (MEO, pasación 1) y .90 (MAO, pasación
2). Los participantes han indicado el grado de acuerdo con cada una
de esas aﬁrmaciones mediante una escala Likert de 5 puntos, que
va desde 1 (nada cierto para mí) a 5 (totalmente cierto para mí).
Satisfacción de la necesidad psicológica básica de competencia.
Se utiliza la subescala de competencia de la versión traducida al
español y adaptada a la Educación Física por Moreno, GonzálezCutre, Chillón, y Parra (2008) de la Escala de Medición de las
Necesidades Psicológicas Básicas en el Ejercicio (Vlachopoulos y
Michailidou, 2006). Esta dimensión está formada por 4 ítems
(p. ej.: «siento que he tenido una gran progresión con respecto al
objetivo ﬁnal que me he propuesto»). Todos los ítems van precedidos por el encabezado «En las clases de Educación Física...». Los
ítems se corresponden con una escala tipo Likert que va desde 1
(totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). El alfa
de Cronbach en el estudio de Moreno et al. (2008) es .78, y en el
presente estudio oscila entre .75 y .80 en las tres pasaciones.
La razón fundamental por la que se ha utilizado el alfa de
Cronbach como medida única de la consistencia interna de los instrumentos utilizados es poder comparar los resultados obtenidos
en el presente estudio con los observados en los instrumentos originales que también utilizan esta misma medida. Las propiedades
métricas de los instrumentos utilizados no deberían restringirse a
la consistencia interna evaluada mediante el alfa de Cronbach, sino
incluir la información necesaria sobre la validez, además de aportar
evidencias de ﬁabilidad, dimanadas precisamente de los análisis de
datos realizados mediante análisis factoriales conﬁrmatorios. Para
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ello, se presentan los resultados de los modelos ﬁnales completos
en los que se ilustran todos los parámetros estimados.
Procedimiento
En el tercer trimestre de cada curso académico se administra
el cuestionario, que es cumplimentado en las horas regulares de
la clase de Educación Física. Se informa a los participantes de que
el cuestionario es anónimo y que no hay respuestas correctas o
incorrectas. Se cuenta con el permiso de la Comisión Ética para la
Investigación de la Universidad y el consentimiento de las familias
y del profesorado.
Análisis de datos
En el presente estudio, ocho participantes han estado ausentes
en la segunda ola de medición y 12 participantes, en la tercera. Para
hacer uso de todos los datos, se utiliza el algoritmo expectationmaximization para matrices de covarianza. Los estimadores con
datos incompletos se pueden obtener por máxima verosimilitud
a partir del algoritmo expectation-maximization, y según Schafer
(1999), los estimadores pueden resultar más eﬁcientes que los que
se obtendrían con imputación múltiple debido a que no requieren
de simulaciones ni dependen de un modelo estadístico o econométrico.
En el campo de la psicología, modelar el cambio intraindividual
es una línea de investigación que ha progresado signiﬁcativamente con la aplicación de técnicas de modelado de ecuaciones
estructurales con datos de medidas repetidas (véase, p. ej., Little,
Schnabel, y Baumert, 2000). La técnica más utilizada es el modelo
de curva de crecimiento latente (LGC), que analiza las curvas de
crecimiento descomponiéndolas en variables latentes que representan una intersección y un componente lineal de cambio. Sin
embargo, aunque la LGC permite el examen del patrón de cambio durante todo el período de estudio, esta técnica no permite el
modelado del verdadero cambio intraindividual para un intervalo
de tiempo especíﬁco (Otis, Grouzet, y Pelletier, 2005). Dentro de
esta línea de investigación, las puntuaciones TIC, propuestas por
Steyer, Partchev, y Shanahan (2000), podrían analizarse en el nivel
latente en lugar de en el nivel observado, ofreciendo una gran ventaja para distinguir los componentes de cambio de los componentes
de error de medición. Además, en los modelos TIC, el verdadero
cambio intraindividual, y no un componente particular del mismo
como en los modelos de LGC, puede correlacionarse con otras variables, como ocurre en el presente estudio. Se ha elegido el TIC sobre
el modelado LGC por dos razones principales. En primer lugar, se
ha querido explorar el verdadero cambio en sí mismo, en lugar de
sus componentes lineales, cuadráticos o cúbicos (por separado). En
segundo lugar, se querían examinar las relaciones entre los cambios en las ML-3 × 2 y los cambios en la SNPBC. Aunque tanto en
los modelos TIC como en las LGC es posible que se examine este
tipo de correlación, solo el TIC permite la distinción entre las relaciones entre el cambio de T1 a T2 y de T2 a T3 (Otis et al., 2005). Es
decir, permite comprobar los tres pasos propuestos en la presente
investigación. Es cierto que esta técnica también tiene sus desventajas; la más importante quizá sea que son modelos estructurales
más complejos y difíciles de entender. No obstante, estimamos que
las ventajas superan ampliamente las desventajas, aportando una
técnica muy poco utilizada en estudios previos y con importantes
implicaciones metodológicas.
El TIC se basa en las suposiciones de que al menos dos variables miden la misma variable latente en, al menos, dos ocasiones, y
que el modelo de medición es invariante a través del tiempo. Se ha
utilizado el procedimiento de parcels (conjuntos de ítems) para formar dos indicadores por constructo (Little, Cunningham, Shahar, y
Widaman, 2002), así como un enfoque de consistencia interna para

crear paquetes (dos ítems por factor) para las variables analizadas,
de tal manera que los ítems de medición de la misma subescala
se combinan dentro del mismo parcel. Las ventajas y desventajas
de utilizar parcels es un debate en curso (p. ej., Little, Rhemtulla,
Gibson, y Schoemann, 2013; Rocha y Chelladurai, 2012). Incluso en
el caso ideal de que las escalas sean unidimensionales (es decir,
sin errores de medición correlacionados o cargas cruzadas), que el
modelo esté correctamente especiﬁcado y que las variables observadas estén distribuidas normalmente de forma multivariada, se
ha mostrado que los estadísticos de ajuste del SEM y las estimaciones de los parámetros varían dependiendo de cómo se asignen los
indicadores a las parcels (McIntosh, Edwards, y Antonakis, 2014).
Por lo tanto, ha sido necesario proceder con cuidado y reportar
la variabilidad de los estadísticos de ajuste y estimaciones de los
parámetros en el modelo hipotetizado a través, también, de una
asignación aleatorizada de los indicadores para las parcels (Little
et al., 2002).
Para probar la hipótesis de que el modelo de medición es invariante a través del tiempo se han realizado 14 análisis factoriales
conﬁrmatorios, uno por cada ML-3 × 2 y otro por la SNPBC en los
TIC ocurridos entre el T1 y el T2, y entre el T2 y el T3. Este modelo se
denomina multistate model with invariant parameters (Steyer et al.,
2000). La parte más sustantiva de este modelo de ecuaciones estructurales es la necesidad de que las cargas factoriales se mantengan
constantes en el tiempo. El ajuste en todos los modelos no cambia signiﬁcativamente. El S − B2 (2) oscila entre .22 y 1.57 y la
signiﬁcación es, en todos los casos, menor que .05. Estos resultados respaldan la invariancia factorial. La segunda etapa consiste
en probar un modelo de referencia, el modelo base. A continuación se regresan los indicadores de cada variable latente en T2
a las variables latentes correspondientes a T1 (primer año), y las
variables latentes de T3 a las variables latentes correspondientes
a T2 (segundo año). Al agregar estos coeﬁcientes y al mantener
invariantes las cargas factoriales correspondientes (que son iguales a lo largo de los puntos de tiempo), se transforman los factores
latentes en T2 (o en su caso en T3) en verdaderas puntuaciones
del cambio intraindividual durante el año de medición (de T1 a
T2 o, en su caso, de T2 a T3). Por lo tanto, este enfoque permite
probar el modelo propuesto en función de los cambios intraindividuales (p. ej., Gniewosz y Watt, 2017). Al objeto de determinar
los estimadores más adecuados se ha realizado un análisis exploratorio de los datos. El coeﬁciente de curtosis multivariada oscila en
todos los modelos analizados entre 56.82 y 95.81, lo que indica que
la muestra presenta una distribución no normal. Por este motivo,
se han realizado análisis basados en la utilización del estadístico
Satorra-Bentler chi-cuadrado (S-B2 ) y en los estimadores estándar
consistentes (en lugar del habitual estadístico de máxima verosimilitud chi-cuadrado), ya que sirve como corrección para 2 cuando
las suposiciones de distribución son violadas (véase, por ejemplo,
Byrne, 2008). Teniendo en cuenta que la muestra presenta una distribución no normal, se utiliza el programa EQS 6.2 (Bentler, 2005).
En cuanto a la estrategia de evaluación del ajuste del modelo, se
han tenido en cuenta los siguientes índices de ajuste. Como índice
de ajuste incremental se emplea la versión consistente del comparative ﬁt index, cuyo cálculo se basa en el estadístico S-B2 ; como
medida de los índices de ajuste absoluto se utiliza la versión consistente del root mean square error aproximation, que tiene en cuenta
el error de aproximación en la población (Browne y Cudeck, 1993).
Esta discrepancia, medida por el root mean square error aproximation, se expresa por el grado de libertad, por lo que es sensible a la
complejidad del modelo; valores inferiores a .05 indican un buen
ajuste, y valores tan altos como .08 representan errores de aproximación razonables en la población. Por último, se utiliza el root
mean square residual. Como indicativos de un buen ajuste se recomiendan los siguientes valores: ≥ .95 para el comparative ﬁt index,
≤ .08 para el root mean square error aproximation (Byrne, 2008).
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Tabla 1
Medias, desviaciones típicas y correlaciones entre T2 y T1 en todas las variables latentes

1. MAT 1
2. MET 1
3. MAY 1
4. MEY 1
5. MAO 1
6. MEO 1
7. SNPBC 1
8.  (2 − 1 ) MAT
9.  (2 − 1 ) MET
10.  (2 − 1 ) MAY
11.  (2 − 1 ) MEY
12.  (2 − 1 ) MAO
13.  (2 − 1 ) MEO
14.  (2 − 1 ) SNPBC

M

DT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4.24
4.28
4.18
3.94
3.08
3.46
3.85
−.06
−.07
−.07
−.02
−.11
−.06
−.05

.68
.72
.76
.91
1.16
1.09
.76
.68
.80
.81
1.07
1.18
1.16
.74

1
.78***
.71***
.59***
.23**
.32***
.78***
−.46***
−.34***
−.31***
−.27**
−.13
−.18*
−.45***

1
.62***
.83***
.06
.31**
.52***
−.29**
−.42***
−.22*
−.33***
.04
−.19*
−.14

1
.66***
.23**
.22**
.61***
−.28***
−.24**
−.59***
−.33***
−.14
−.16*
−.13

1
.20**
.42***
.40***
−.28**
−.53***
−.50***
−.64***
−.19*
−.35***
−.20*

1
.85***
.39***
.01
−.03
−.16
−.07
−.57***
−.44***
−.09

1
.38***
−.17
−.25*
−.22**
−.57***
−.55***
−.57***
−.39***

1
−.19*
−.11
−.12
−.23*
−.10
−.11
−.23*

1
.71***
.73***
.54***
.25**
.39***
.89***

1
.61***
.78***
.06
.42***
.48***

1
.76***
.25**
.38***
.51***

1
.23**
.52***
.42***

1
.90***
.28**

1
.43***

Nota. M: media, DT: desviación típica, MAT: metas de aproximación-tarea, MAO: metas de aproximación-otro, MAY: metas de aproximación-yo, MET: metas de evitación-tarea,
MEO: metas de evitación-otro, MEY: metas de evitación-yo, SNPBC: satisfacción de la necesidad psicológica básica de competencia.
*
p < .05.
**
p < .01.
***
p < .001.

Tabla 2
Medias, desviaciones típicas y correlaciones entre T3 y T2 en todas las variables latentes

1. MAT 2
2. MET 2
3. MAY 2
4. MEY 2
5. MAO 2
6. MEO 2
7. SNPBC 2
8.  (23 − 2 ) MAT
9.  (3 − 2 ) MET
10.  (3 − 2 ) MAY
11.  (3 − 2 ) MEY
12.  (3 − 2 ) MAO
13.  (3 − 2 ) MEO
14.  (3 − 2 ) SNPBC

M

DT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4.22
4.25
4.09
3.89
3.02
3.36
3.80
−.05
−.15**
−.03
.04
−.18**
−.12
.01

.67
.71
.71
.83
1.06
.99
.83
.72
.75
.76
.85
1.20
1.16
.67

1
.77***
.89***
.66***
.36***
.34***
.79***
−.23*
−.20*
−.24**
−.21*
−.04
−.04
−.33***

1
.78***
.85***
.12
.30***
.54***
−.11
−.34**
−.21*
−.34**
.05
.02
−.19*

1
.75***
.23**
.18*
.75***
−.17
−.24*
−.36***
−.26**
.09
.11
−.36***

1
.24**
.41***
.54***
−.05
−.29**
−.25**
−.40***
.03
−.06
−.30**

1
.78***
.42***
−.07
.07
.05
.00
−.52***
−.46***
−.21*

1
.30***
−.03
−.01
.09
−.06
−.50***
−.55***
−.11

1
−.19*
−.12
−.15
−.11
.01
.07
−.47***

1
.81***
.78***
.60***
.30***
.33***
.73***

1
.74***
.95***
.16
.41***
.49***

1
.79***
.19*
.22*
.62***

1
.23*
.42***
.49***

1
.90***
.28**

1
.22*

Nota. M: media, DT: desviación típica, MAT: metas de aproximación-tarea, MAO: metas de aproximación-otro, MAY: metas de aproximación-yo, MET: metas de evitación-tarea,
MEO: metas de evitación-otro, MEY: metas de evitación-yo, SNPBC: satisfacción de la necesidad psicológica básica de competencia.
*
p < .05.
**
p < .01.
***
p < .001.

Resultados
Análisis descriptivos
En las Tablas 1 y 2 se incluyen las medias y las correlaciones
bivariadas entre el T2 y el T1, y entre el T3 y el T2 en todas las
variables latentes. No se observan cambios signiﬁcativos entre el
T1 y el T2 en ninguna de las variables analizadas, pero sí en la MET
y la MAO entre el T2 y el T3, en las que han incrementado sus valores.
Esta tendencia general no excluye posibles diferencias en el cambio
intraindividual. Aunque no hay un cambio signiﬁcativo a nivel de
grupo, algunos estudiantes pueden haber percibido más el cambio
que otros.
Se observan correlaciones positivas de todas las ML-3 × 2
con la SNPBC en 1 y en 2 . También se observan correlaciones
signiﬁcativas entre las ML-3 × 2 1 (MAM, MEY y MEO) y la SNPBC
2 − 1 , y entre las ML-3 × 2 2 (MAM, MEM, MAY, MEY y MAO)
y la SNPBC 3 − 2 . La correlación negativa entre las variables
latentes de cambio (1 y 2 − 1 ) se debe al hecho de que 1 es un
componente de la diferencia 2 − 1 ; por lo tanto, si las varianzas
de dos variables latentes son iguales y su correlación es menor que
uno, la covarianza (y, por tanto, la correlación) entre 1 y 2 − 1
es negativa (Steyer, 2005). Por último, aparecen correlaciones
positivas entre todas las ML-3 × 2 2 − 1 y la SNPBC 2 − 1 , y

entre todas las ML-3 × 2 3 − 2 y la SNPBC 3 − 2 , por lo que
los patrones de cambio en las ML-3 × 2 están relacionados con los
patrones de cambio en la SNPBC.
Comprobación de los modelos propuestos
Los resultados del análisis SEM muestran que todos los modelos
proporcionan un ajuste satisfactorio a los datos (Figura 2).
En todos los modelos las ML-3 × 2 (1 y 2 ) predicen positivamente la SNPBC (1 y 2 , paso 1), explicando entre un 11 y un 72%
de la varianza (Figura 3). No obstante, este valor predictivo es diferente en función de la deﬁnición. Las metas basadas en la tarea
explican (en conjunto) una media del 52%, mientras que las metas
basadas en el yo explican (en conjunto) una media del 41%, y las
metas basadas en el otro, una media del 15% de la varianza de la
SNPBC. También se observan diferencias en función de la valencia;
las metas de aproximación explican (en conjunto) una media del
47.5%, mientras que las metas de evitación explican (en conjunto)
una media del 24.5% de la varianza de la SNPBC.
Los resultados muestran también que la varianza explicada en
el paso 1 de las ML-3 × 2 sobre la SNPBC no es superior en el T2 que
en el T1 en todos los casos (MEO). Pero al promediar la varianza
explicada en el paso 1 con la obtenida en el paso 2 se observa que
explican (en conjunto) una media del 31% en el paso 1 y una media
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Figura 2. Modelos ﬁnales completos en los que se ilustran todos los parámetros estimados. Yijk es la variable observada; en este caso, i es un ítem, j es el constructo, k el tiempo
de medida (pre y post). Nota. MAT: metas de aproximación-tarea, MAO: metas de aproximación-otro, MAY: metas de aproximación-yo, MET: metas de evitación-tarea, MEO:
metas de evitación-otro, MEY: metas de evitación-yo, SNPBC: satisfacción de la necesidad psicológica básica de competencia.
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Figura 3. Análisis de ecuaciones estructurales en tres pasos sucesivos entre las metas de logro 3 × 2 y la satisfacción de la necesidad psicológica básica de competencia entre
T1 y T2, y T2 y T3. Se recoge entre paréntesis el valor predictivo de las metas de logro 3 × 2 en T1/T2 sobre la SNPBC en el paso 3. Nota. MAT: metas de aproximación-tarea,
MAO: metas de aproximación-otro, MAY: metas de aproximación-yo, MET: metas de evitación-tarea, MEO: metas de evitación-otro, MEY: metas de evitación-yo, SNPBC:
satisfacción de la necesidad psicológica básica de competencia.

del 41% en el paso 2. Así mismo, las ML-3 × 2 tanto en el 1 como en
2 predicen de manera signiﬁcativa y con signo negativo (ya que se
resta al 2 el 1 y al 3 el 2 , respectivamente) el TIC de la SNPBC
en ocho de los 12 casos. Concretamente, no se cumple en las metas

MET, MAY y MAO en el paso del T1 al T2 y en las metas MEO en
el paso del T2 al T3. Por último, se observa que el TIC de las ML3 × 2 predice positivamente el TIC de la SNPBC en todos los casos
(Figura 2).
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Discusión

El objetivo del presente estudio ha sido explorar las relaciones
entre las ML-3 × 2 y la SNPBC, para lo que se pusieron a prueba diferentes SEM en tres pasos sucesivos. La primera hipótesis presuponía
que las ML-3 × 2 deberían predecir positivamente la SNPBC (paso
1). Los resultados han conﬁrmado dicha hipótesis en todos los casos,
siendo consistentes con las premisas del marco teórico (Elliot et al.,
2011; García-Romero, 2015; Vlachopoulos y Michailidou, 2006)
y parcialmente consistentes con el estudio de Méndez-Giménez
et al. (2014), cuyos resultados muestran las MAT, MAO y MEY
como predictores positivos de la SNPBC, mientras que las MET son
predictores negativos. El marco de ML-3 × 2 asume la competencia como núcleo conceptual (Elliot, 1999); consecuente con ello,
en el presente estudio todas las metas predicen la satisfacción de
competencia.
No obstante, se ha hipotetizado que este valor predictivo debería ser diferente en función de la deﬁnición (hipótesis 2.1), de tal
manera que las metas basadas en la tarea tendrían un mayor valor
predictivo que las metas basadas en el yo; y estas, a su vez, que
las metas basadas en el otro, en la predicción de la SNPBC. Los
resultados permiten aceptar esta hipótesis. Evaluar el grado en
el que se consigue el logro de una tarea es sencillo, ya que solo
requiere comparar los resultados obtenidos con los esperados en
el momento presente. Sin embargo, la regulación basada en el yo
requiere la capacidad de representar mentalmente dos resultados
de forma simultánea (uno de los cuales no está presente), y evaluar los resultados de manera secuencial (Elliot et al., 2011). Es,
por tanto, un proceso cognitivo que requiere más capacidad que el
anterior. Por último, la evaluación de las metas basadas en el otro
precisa la utilización de un referente de evaluación más abstracto
y, en consecuencia, el criterio de evaluación resulta más complicado para proporcionar unos resultados óptimos (Nicholls, 1989).
La consecuencia de todo ello es que la predicción de la SNPBC se
vuelve cada vez más débil a medida que el foco de la deﬁnición
varía en la siguiente secuencia: tarea → yo → otro.
La hipótesis 2.2 postula que el valor predictivo también debería variar en función de la deﬁnición de la valencia. Así, las metas
de aproximación podrían tener un mayor valor predictivo que las
metas de evitación sobre la SNPBC. Los resultados del estudio también dan apoyo a esta hipótesis. Consecuentemente con el marco
teórico, las metas basadas en la aproximación han mostrado, en
general, un mayor valor predictivo sobre la SNPBC que las metas de
evitación. Como apunta la teoría, las metas de aproximación utilizan el éxito como centro de la actividad reguladora y tienden a
promover un compromiso pleno en la implicación en la meta (Elliot,
1999), mientras que utilizar el fracaso como el centro de regulación
lo merma (Pekrun et al., 2006, 2009).
La tercera hipótesis planteaba que la varianza explicada en el
paso 1 de las ML-3 × 2 sobre la SNPBC sería superior en el T2 que
en el T1. Los resultados no han permitido aceptar dicha hipótesis. No obstante, cuando se han promediado las varianzas totales
explicadas en el T1 y en el T2 se observa que en el segundo caso
el porcentaje ha sido superior. El trabajo empírico sobre la regulación basada en la meta indica que contrastar mentalmente una
posibilidad futura con una realidad presente facilita la evaluación
y el fortalecimiento (Oettingen et al., 2009). Cuando los estudiantes evalúan sus metas en el T1 imaginan un futuro deseado e
inmediatamente después reﬂexionan sobre la situación actual que
obstaculiza el logro de ese futuro deseado, y cuando la factibilidad
es alta, se comprometen fuertemente a alcanzar la meta (Oettingen
et al., 2009). En consecuencia, en el T2 se debería explicar una cantidad mayor de varianza por un mejor ajuste de la regulación de las
metas de logro como consecuencia del aprendizaje y el desarrollo
cognitivo.

Los resultados transversales observados debían ser conﬁrmados mediante un estudio longitudinal, que se ha realizado en el
paso 2 (hipótesis 4), de tal modo que las ML-3 × 2 debían predecir los cambios intraindividuales en la SNPBC, en todos los casos
(paso 2). Nuestros hallazgos conﬁrman esta hipótesis en la mayoría de los casos, salvo en MET (1 ) → SNPBC (2 − 1 ), MAY (1 ) →
SNPBC (2 − 1 ), MAO (1 ) → SNPBC (2 − 1 ) y MEO (2 ) → SNPBC
(3 − 2 ). Cuando los estudiantes reevalúan la SNPBC en el T2, lo
hacen en función de las experiencias que han tenido entre el T1 y el
T2 en la consecución de sus metas de logro; algunas habrán permanecido estables y otras no. En el caso de las MET, MAY y MAO esta
predicción no ocurre en los cambios acaecidos entre el T1 y el T2,
pero sí en los ocurridos entre el T2 y el T3 en el TIC de la SNPBC. Estos
resultados parecen indicar una mejor regulación de estas metas de
logro en función de la experiencia personal y el incremento de la
edad de los estudiantes. En el caso de las MEO creemos que la razón
es diferente y que está relacionada con una valencia y deﬁnición en
este tipo de metas más imprecisas que en el resto.
La última hipótesis pronosticaba que el TIC de las ML-3 × 2
predeciría positivamente el TIC de la SNPBC en todos los casos
(Elliot et al., 2011; Vlachopoulos y Michailidou, 2006), y los resultados corroboran esta hipótesis. Además, se estima que explican, en
buena medida, algunos datos contradictorios que aparecen en los
resultados relacionados con la hipótesis 4. Cuando los estudiantes
reevalúan la SNPBC en el T2 y en T3, también reevalúan en paralelo
las ML-3 × 2. Estos cambios intraindividuales deberían estar correlacionados. La razón es que en el T2 y el T3 vuelven a representar un
futuro deseado y reﬂexionan sobre la situación actual después de
una experiencia en la que han podido comprobar los logros o fracasos de las metas perseguidas en el T1 y T2, y la diﬁcultad de los
obstáculos que se habían propuesto superar. Esto reﬂeja la verdadera evaluación de las ML-3 × 2, que exige tomar conciencia de los
cambios ocurridos en el tiempo relacionados con la competencia
como núcleo conceptual (Elliot, 1999).
Este estudio asume algunas limitaciones. La primera es el
tamaño muestral, que no permite realizar otro tipo de análisis,
como regresiones conjuntas de los TIC de las ML-3 × 2 sobre la
SNPBC. Otra limitación se reﬁere al modo en que se mide la SNPBC.
La TML-3 × 2 se basa en el principio de que existen diferentes modos
personales de construir la competencia y, en consecuencia, se deberían construir instrumentos que permitieran medir las diferentes
formas de satisfacerla.
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