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Resumen: 

e intención de práctica futura entre estudiantes de Argentina y de España, 
y conocer la influencia que las tres primeras variables tienen sobre la últi-
ma. Diferentes cuestionarios validados fueron administrados a una muestra 

comprendidas entre 14 y 18 años. Los resultados sugieren ligeras diferen-

-

-
dios interculturales.
Palabras clave: -

Abstract: The aim of the present work is to study differences in motivation-
al orientation, intrinsic motivation, current physical activity and intention 
to be physically active between students from Argentina and from Spain, 

have on the last one. Some validated questionnaires were administered to a 
sample composed of 1597 physical education students from Argentina and 

emergency of intrinsic motivation and current physical activity as the main 

are discussed from the tenets of the main theories which have been consid-
ered in the study of motivation within physical activity settings and in the 
framework of other cross-cultural studies. 
Keywords: Physical education, achievement goal theory, self-determina-
tion theory, adolescents, intention to be physically active.

Pese a que en la actualidad está ampliamente reconocida la 

-

-

con frecuencia inferiores a los recomendados para estimular 

-

-

europeos en edad escolar únicamente participan en activi-

-

-

-

-
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En los tres estudios referidos se viene observando un por-

coincidiendo con los resultados de estudios comparados in-
-

adulta.
La promoción de conductas saludables durante la infancia 

pública, ya que este sector de población se encuentra en una 
etapa fundamental para la adquisición y consolidación de un 

La motivación se constituye como uno de los tópicos de 

-
fluencia que ciertas variables motivacionales tienen sobre la 

-

El estudio de las variables motivacionales en relación con 
la intención de práctica futura, dentro del ámbito de la activi-

en los últimos años desde dos perspectivas teóricas motiva-

-
-

acercan, se comprometen, y responden a actividades de logro, 

rendimiento es superior al de los demás; y una implicación a 

competencia personal. Este estado de implicación es el resul-

Resultados de distintas investigaciones han encontrado 
que la implicación a la tarea actúa como un predictor po-
sitivo de la motivación autodeterminada y es indicador de 

Aunque aparece menos frecuentemente en la literatura, algu-
nos estudios también han encontrado una relación entre un 
estado de implicación al ego y la intención futura de prác-

mismo, diversos estudios han encontrado que la percepción 
de un clima motivacional orientado a la tarea desarrolla en 

-

grado en que las conductas humanas son autodeterminadas, 

-

-

integración orgánica establece que la motivación es un conti-

De este modo, establece tres grandes niveles de motivación 
que son, de menor a mayor grado de autodeterminación; la 

-

-
ratura con otras variables tales como la creencia de habilidad 

-
-

Cabe destacar la importancia de los estudios cuyos ha-

motivacionales deseables, como la diversión o el disfrute,  con 

de autodeterminación pueden predecir una disminución en 

-
vación autodeterminada, son las necesidades psicológicas 
básicas, que también han demostrado ser predictoras tanto 

-
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incorporación de análisis inter-culturales para evitar la pro-

la variabilidad en los conocimientos, emociones y compor-

-

-

tener diferencias culturales. 
El análisis de componentes motivacionales en diferentes 

-
-

nes basadas en la misma. De esta manera se podrá generar 
información valiosa que permita llevar a cabo intervenciones 

-

-

-

-

actual e intención de práctica futura, entre estudiantes de 

conocer la influencia de la orientación motivacional, la moti-

que hayan comparado componentes motivacionales en am-

Método

Participantes

La muestra estuvo compuesta por un total de 1597 estudian-
-

-

-

Tabla 1. 

N Hombres Mujeres

Argentina

España

Muestra total

Instrumentos

Orientación motivacional

-

y se responden con una escala tipo Likert cuya puntuación 

-
pañol hablado en Argentina y se midieron sus propiedades 

χ2 

p < .001, χ2 /df

orientación tarea y .87 para la orientación ego.

Motivación intrínseca

-

y se respondieron con una escala tipo Likert cuya puntua-

español hablado en Argentina y se midieron sus propiedades 
χ2 

χ2

Práctica actual de actividad física durante el tiempo libre

-
ta de dos partes. En la primera, se les pregunta a los parti-

moderada o vigorosa durante más de 15 minutos. A partir 
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-

se interpreta como las unidades de equivalencia metabólica 
-

cia con que participan en actividades en las que lleguen a 

-

Intención futura de ser físicamente activo

-

activo tras su paso por las diversas instituciones educativas. 
Las respuestas a dicho cuestionario son cerradas y se respon-
den con una escala tipo Likert cuya puntuación oscila entre 1 

en Argentina, sus propiedades psicométricas mostraron un 
χ2 p < .05, χ2 /df

Cronbach de .79. 

Procedimiento

transversal y descriptivo,  a través de cuestionarios validados 
para conocer la percepción de las variables de estudio.

Se estableció contacto con los equipos directivos y/o res-
-
-

vos y pedirles su colaboración. Se obtuvo la obtención de los 
permisos pertinentes conforme las indicaciones de los princi-
pios éticos y códigos de conducta de la American Psychologi-

estudio y se les envió una circular pidiendo permiso para que 
-

sentimiento de los padres o tutores legales de los estudiantes, 
la administración de los cuestionarios fue llevada a cabo por 
los investigadores principales y un equipo de administrado-

-

dando las instrucciones necesarias para la cumplimentación 
e insistiendo en el anonimato y sinceridad en las respuestas. 
La participación fue voluntaria y se respetaron todos los pro-

cedimientos éticos de recogida de datos. El tiempo requerido 

minutos, variando ligeramente según la edad del estudiante.

Análisis de datos

cada región y la prueba t

-
rentes variables de estudio segmentando la muestra según el 

tarea, la orientación motivacional al ego, la motivación in-

Resultados

Estadísticos descriptivos y diferencias de medias 

los casos puntuaciones más elevadas en la muestra española 
que en la argentina.

Tabla 2.

Argentina España 

p

Orientación Ego 0.016
Orientación Tarea 0.001

0.008
Nivel de AF Actual 0.001
Intención futura de 0.001

Correlaciones para estudiantes de nivel medio en Argentina 
y España

La Tabla 3 muestra el análisis de correlaciones de Pearson en 
Argentina; y la Tabla 4 muestra el análisis de correlaciones de 
Pearson en España. 
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Tanto en la muestra de estudiantes de Argentina como de 
España, encontramos que el nivel de correlación resultó sig-

correlación entre la orientación a la tarea y la orientación al 

-

Tabla 3. -
tudiantes de Argentina.
Variables 1 2 3 4 5
Argentina
1. Orientación tarea -------- .049 .076* .094* .139**
2. Orientación ego -------- .375** .102** .373**

-------- .107** .479**
4. Actividad actual ------- .320**
5. Intención futura -------

* La correlación es significativa al nivel 0.05.

**La correlación es significativa al nivel 0.01.

Tabla 4. -
tudiantes de España.
Variables 1 2 3 4 5
España
1. Orientación tarea ------- .125** .150** .156** .234**
2. Orientación ego -------- .449** .159** .318**

-------- .248** .501**
4. Actividad actual ------- .360**
5. Intención futura -------

* La correlación es significativa al nivel 0.05.

**La correlación es significativa al nivel 0.01.

Análisis de regresión

La Tabla  5 muestra el análisis de regresión por pasos en los 

-

Tabla 5. -
diantes de Argentina.
Variable Β R2 corregida t P
Paso 1

.42
.23

17.32 .001
Paso 2

    Práctica actual
.39
.01

.30
16.99
10.28

.001

.001
Paso 3

    Práctica actual
    Orientación a la tarea

.33

.01

.27

.34
13.48
10.03
  7.42

.001

.001

.001

La Tabla 6 muestra el análisis de regresión por pasos en los 

-

2

-

-

Tabla 6. -
diantes de España
Variable Β R2 corregida t p
Paso  1

.43
.25

14.00 .001
Paso 2

    Práctica actual
.38
.01

.31
12.37
  7.08

.001

.001
Paso 3

    Práctica actual
    Orientación al ego

.36

.01

.12

.32
11.98
  6.63
  3.87

.001

.001

.001
Paso 4

     Práctica actual
     Orientación al ego
     Orientación a la tarea

.33

.01

.12

.12

.33
  9.87
  6.53
  3.74
  2.46

.001

.001

.001

.014

Discusión

-
car las diferencias en orientación motivacional, motivación 
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-
tura, entre estudiantes de Argentina y España. 

Los resultados de la prueba t mostraron diferencias en 

elevadas en la muestra española que en la muestra argentina. 
Se encuentran en la literatura estudios previos que han anali-

de Estados Unidos, Tailandia y Taiwán encontrando que la 
muestra de estudiantes estadounidenses obtuvo los mayo-
res niveles de orientación al ego y a la tarea seguidos por la 
muestra de estudiantes taiwaneses y tailandeses respectiva-

encontrando entre los estudiantes chinos una concepción de 
habilidad diferenciada mayor que entre los estudiantes ame-

una orientación al ego mayor que los americanos, mientras 
que estos últimos reportaron mayores niveles de orientación a 

-

-

Rumania mostraron puntuaciones bastante homogéneas con 
puntuaciones más elevadas que el resto en motivaciones in-

las variables.  
-

yan comparado poblaciones latinoamericanas con europeas. 

-
portantes que llevan a los participantes a practicar actividad 

-
bas muestras es la prevención y la salud positiva, mientras que 

-
gaciones escolares y la falta de tiempo. Entre las diferencias 

encontradas podemos mencionar que la barrera de la imagen 
-
-

tes españoles reportó percibirse más activa que la muestra de 

-

en la prueba t,al observar las medias obtenidas vemos cómo 

aplicada es bastante sensible al tamaño de la muestra y puede 
-

la comprensión de posibles diferencias entre los estudiantes 

regresión para detectar la influencia de la orientación moti-

-

predictores de la intención futura fueron la motivación in-

-

-
-

Nuestros resultados son congruentes con los postulados de la 

-

-

una mayor intención de mantenerse activos en la edad adulta 
si bien, tal y como señalan investigaciones previas, son nume-
rosos los factores que influirán en la permanencia de dichos 

Múltiples estudios han revelado que la intención de ser 
-
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el determinante inmediato del comportamiento es la inten-

esta asociación nuestros resultados sugieren que tanto que los 

tiempo libre resultarán influyentes sobre la práctica de dicha 
actividad en el futuro. 

que proliferan los estudios que muestran una relación posi-
tiva de la orientación a la tarea con la intención de práctica 

-
paioannou y Digelidis, 2001; Digelidis, Papaioannou, Lapa-

-

-

La única diferencia encontrada en la influencia de las va-

activo fue la presencia, en el último paso del modelo, de la 
orientación al ego en la muestra española. La orientación al 
ego, en menor medida que la orientación a la tarea, se ha 
relacionado con la intención futura de práctica directamente 

-

orientación en la que se busca la demostración de mayor ca-
-

-
lar que mientras en Argentina los estudiantes tienen clases de 

ego se asocie con la intención futura de práctica de actividad 

ciertas similitudes entre los patrones motivacionales y acti-

argentinos y españoles lo que sugiere que la presencia de una 
lengua materna y sustrato cultural comunes puede ser un fac-
tor influyente en la estabilidad de dichos patrones. Sin embar-

una misma lengua materna común y el desarrollo de la cla-

deportiva de adolescentes. 
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