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Resumen

En el presente estudio se probó por primera vez un modelo construido a partir de las diferencias intraindividuales en la 
percepción de los estudiantes de Educación Física sobre el Clima de mejora, la Competencia percibida, la Motivación in-
trínseca y el Esfuerzo antes y después de una competición deportiva tradicional de atletismo de 1000 metros. La muestra 
estuvo formada por 743 estudiantes (395 chicos y 348 chicas). El modelo hipotetizado (ΔClima de mejora → ΔCompeten-
cia→ ΔMotivación intrínseca → ΔEsfuerzo) no presentó un buen ajuste. El análisis del test de Lagrange mostró que se de-
berían añadir un camino desde Clima de mejora a Motivación intrínseca y otro desde Competencia percibida a Esfuerzo. 
En presencia de este último paso la predicción de la Motivación intrínseca sobre el Esfuerzo no fue signi�cativa. El ajuste 
del modelo mejoró signi�cativamente: SBχ2 (576) = 1352.14 p < .001, *CFI = .93, *RMSEA (90% CI) = .043 (.040, .046), 
SRMR = .07. Finalmente, se discuten los resultados y se proponen nuevos estudios.
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A tenor de los datos proporcionados por el Gobierno del 
Principado de Asturias (Memoria de los Juegos Deporti-
vos Escolares, 2015-16), el número total de participantes 
en competiciones deportivas escolares en el curso 2015-16 
fue de 36.752, lo que supone el 26,67% de la población es-
colarizada en Asturias en dicho curso académico (Minis-
terio de Educación Cultura y Deportes, 2017). Esta parti-
cipación desciende a medida que se incrementa la edad de 
los escolares: un 22,67% de benjamín (9-10 años) a alevín 
(11-12 años), un 28,35% de alevín a infantil (13-14 años), 
y un 33,78% de infantil a cadete (15-16 años). También se 
observa que la caída en los niveles de participación es os-
tensiblemente mayor en los deportes individuales que en 
los deportes colectivos, y dentro de los deportes individua-
les, uno de los que muestra una mayor caída es el atletismo. 
En los Juegos deportivos de 2016-17 el número de atletas 
participantes fue de 2552 en categoría benjamín (44.39%), 
2080 en categoría alevín (36,21%), 981 en categoría infantil 
(17.08%) y 131 en categoría cadete (2.28%). Estos datos son 
consistentes con investigaciones previas que han observado 
una relación inversa entre los niveles de participación en el 
deporte organizado y la edad (e.g., Carlman, Wagnsson y 
Patriksson, 2013). 

Para explicar las causas del abandono de la compe-
tición deportiva en estas edades, Crane y Temple (2015) 
realizaron un revisión de la literatura especializada, orga-
nizando las razones de abandono en tres tipos de limitacio-
nes: a) intrapersonales, o estados internos y atributos que 

inciden en el deseo de participar o tener preferencia sobre 
una actividad, por ejemplo, no estar motivado; b) interper-
sonales, o factores sociales resultantes de las interacciones 
con otros, por ejemplo, no tener a nadie con quien partici-
par o tener amigos o familiares que te disuaden de la prác-
tica del deporte, y c) estructurales, o factores externos que 
inter�eren o interrumpen la conexión entre las preferencias 
y la participación, como la falta de tiempo o de transporte o 
de instalaciones inadecuadas. Entre las limitaciones intra-
personales incluyeron la falta de diversión, la baja percep-
ción de la competencia y la dinámica negativa del equipo. 
El clima generado por el entrenador, en muchas ocasiones 
con estilos autocráticos o autoritarios de interactuar con los 
atletas jóvenes, puede llevar al abandono de la participa-
ción en el deporte de competición (Fraser-!omas, Côté y 
Deakin, 2008). 

Las estrategias educativas derivadas del TARGET de 
Epstein (1988), pueden también ayudar a entender este 
proceso. Epstein, identi�có seis dimensiones como funda-
mentales en cualquier ambiente de aprendizaje: tarea (acti-
vidades/contenidos de aprendizaje), autoridad (autonomía 
en la toma de decisiones), reconocimiento (recompensas), 
agrupamiento (grupos de trabajo), evaluación (criterios de 
evaluación) y tiempo (ritmo de aprendizaje). En un metaa-
nálisis sobre clima motivacional en educación física (EF), 
Braithwaite, Spray y Warburton (2011) relacionaron el 
Clima de mejora con la competencia (Morgan y Kingston, 
2008), el disfrute y la satisfacción (Martin, Rudisill, y Hastie, 
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2009), y el esfuerzo (Duda y Nicholls, 1992). En base a es-
tas estrategias, la competición deportiva, sobre todo en los 
deportes individuales, debería generar en los participantes 
una percepción de un clima bajo de orientación a la mejora 
y una disminución de los niveles de competencia percibi-
da, motivación intrínseca y esfuerzo invertido. El clima que 
se construye en la competición deportiva, la competencia 
percibida y la diversión son, sin duda, cuestiones claves si 
se quiere entender el abandono de la práctica deportiva, 
y un modelo teórico que puede ayudar a comprender las 
relaciones entre estas variables es el Modelo jerárquico de 
Vallerand (1997).

El Modelo jerárquico de la motivación postula que la 
motivación puede ser el resultado de la interacción entre 
factores personales y sociales. Entre los factores sociales, 
el apoyo a la mejora personal por parte de los profesores 
o entrenadores constituye una variable clave en el marco 
de la teoría de la autodeterminación (TAD, Deci y Ryan, 
1987). Se dice que el contexto social apoya la orientación 
a la mejora personal cuando sitúa al individuo-deportis-
ta como único elemento de referencia, de tal manera que 
la percepción de competencia se construye de manera au-
to-referenciada y el éxito depende de ser capaz de resistir la 
comparación con uno mismo. Cuando esto ocurre el Mo-
delo jerárquico de Vallerand (1997) predice que lleva a in-
crementar la percepción de competencia en los deportistas 
(Clima de mejora → Competencia percibida), que, a su vez, 
lleva a incrementar los niveles de motivación intrínseca 
(Competencia percibida → Motivación intrínseca) lo que, 
sucesivamente, incide sobre el esfuerzo invertido (Motiva-
ción intrínseca → Esfuerzo).

La investigación ha apoyado este efecto (Clima de 
mejora → Competencia percibida → Motivación intrín-
seca → Esfuerzo) tanto en el deporte (e.g., Cecchini, Fer-
nandez-Rio, Méndez-Giménez, Cecchini y Martins, 2014), 
como en la EF (e.g., Cecchini, Fernández-Losa, González, y 
Cecchini, 2013; Méndez-Giménez, Fernández-Río, y Cec-
chini, 2016; Ntoumanis, 2001). Sin embargo, el impacto en 
medidas longitudinales ha recibido poca atención empíri-
ca (e.g., Cecchini et al. 2013), y ninguna investigación que 
conozcamos ha examinado los efectos del cambio intrain-
dividual en este modelo. Es decir ¿aquellos participantes 
que cambian en la percepción del clima de clase les lleva 
también a cambiar, de manera sucesiva, la percepción de 
competencia, la motivación intrínseca y el esfuerzo inver-
tido en las clases de EF o en el deporte? Para abordar esta 
cuestión es necesario analizar los patrones de cambio in-
traindividual.

En base a la caída observada en la práctica del deporte 
de competición en estas edades (e.g., Carlman et al., 2013) 
se espera, en el presente estudio, que la competición depor-
tiva, en sí misma, genere importantes cambios intraindi-
viduales en una sola sesión y, en la mayoría de los partici-
pantes, se debería observar una caída signi�cativa del clima 
de mejora, la percepción de competencia, la motivación 
intrínseca y el esfuerzo, variables que, a su vez, deberían 

ejercer una relación causal entre sí. Estos cambios pueden 
ser medidos, en base a las teorías del cambio intraindivi-
dual, para los que no es necesario un grupo de control (e.g., 
Fernet, Guay, Senécal, y Austin, 2012). El modelado del 
cambio y variabilidad intraindividual tiene una larga his-
toria en psicología. Dentro de esta línea de investigación, 
se ha avanzado en la aplicación de modelos de ecuacio-
nes estructurales para analizar la variabilidad intraindivi-
dual en diseños de datos de medidas repetidas (e.g., Little, 
Schnabel, y Baumert, 2000). La técnica metodológica más 
popular es el modelado de curva de crecimiento latente 
(CCL, ver Duncan, Duncan, Strycker, Li y Alpert, 1999). 
Sin embargo, aunque la CCL permite el examen del patrón 
de cambio para todo el período de estudio, esta técnica no 
permite el modelado del verdadero cambio intraindividual 
(VCI) para un intervalo de tiempo especí�co. De acuerdo 
con Steyer, Partchev, & Shanahan (2000), el cambio intra-
individual podría analizarse en el nivel latente en lugar de 
en el nivel observado. Consecuentemente, los modelos VCI 
ofrecen la gran ventaja de distinguir los componentes de 
cambio del error de medición. Además, en los modelos 
VCI, el verdadero cambio intraindividual, y no un compo-
nente particular de él como en los modelos CCL, pueden 
correlacionarse con otras variables o establecer relaciones 
causales, como se pretende en el presente estudio.

El modelado del verdadero cambio latente (VCL; Ste-
yer, 2005; Steyer et al., 2000), es un enfoque de ecuaciones 
estructurales que examina las diferencias interindividuales 
en el cambio intraindividual, lo que permite determinar las 
diferencias interindividuales en el cambio (Reuter et al., 
2010). El punto de partida para realizar un análisis de cam-
bio latente usando modelos VLC es el análisis factorial con-
�rmatorio (AFC) para datos longitudinales. La Figura 1 
presenta el modelo básico (state versión, Steyer et al., 2000): 
Y

ijk
 es la variable observada, en este caso un ítem i, j es el 

constructo (Clima de mejora, Competencia, Motivación 
intrínseca y Esfuerzo), k el tiempo de medida (pre y post). 
La constante λ

ij
 es la carga del factor, en este caso no lleva 

índice de ocasión k, porque el modelo supone que es inva-
riante en el tiempo y, además, se requiere para una inter-
pretación signi�cativa del factor de cambio latente en el 
modelo de la Figura 2. Este segundo modelo representa el 
VCI entre el T1 y el T2, que es posible al cargar los indica-
dores de cada variable latente en el T2 a las variables laten-
tes en el T1, y al establecer, estas nuevas cargas, equivalen-
tes a las cargas factoriales correspondientes (que son 
invariantes a lo largo del tiempo). De este modo, se trans-
forman los factores latentes en T2 en verdaderas puntacio-
nes de cambio intraindividual durante T1-T2 (e.g., Fernet 
et al., 2012; Gniewosz y Watt, 2017; Winkler, Busch, Clasen 
y Vowinkel, 2015). Los factores de cambio se pueden tratar 
como cualquier otro factor en un modelo de ecuaciones es-
tructurales (e.g., Zimmermann y Neyer, 2013). En este caso 
se presenta un modelo en el que el VCI en el Clima de me-
jora predice el VCI en la percepción de Competencia que, 
sucesivamente, predice el VCI en la Motivación intrínseca 
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que, por último, predice la percepción del Esfuerzo inverti-
do en las clases de EF (hipótesis del presente estudio en ne-
grita en la Figura 2). En ambos modelos se permitió que los 
errores de medida de los mismos indicadores correlaciona-

ran a lo largo del tiempo (Brown, 2006; Marsh y Hau, 1996). 
En el modelo de la Figura 2 también se permitió correlacio-
nar los errores de medida de los factores latentes del mismo 
constructo (Steyer et al., 2000).

Figura 1. Análisis factorial con�rmatorio longitudinal del modelo básico (state version, Steyer, et al, 2000). Y
ijk

 es la variable 
observada, i es el ítem, j es el constructo (Clima de mejora, Competencia, Motivación intrínseca y Esfuerzo), k el tiempo 
de medida (pre y post). La constante λ

ij
 es la carga del factor. Se permitió correlacionar los errores de medida de los mismos 

indicadores a lo largo del tiempo y también todos los factores latentes entre sí (estas correlaciones no se incluyen en la �-
gura, salvo las de los mismos constructos entre sí).

Figura 2. Reformulación del modelo básico (state version), en un modelo de cambio latente. Las cargas de factor λ
ij
 no 

tienen índice de ocasión k dado que se supone la invarianza de las cargas de factor a lo largo del tiempo para todos los 
indicadores. Los modelos se identi�can al �jar la carga del primer indicador en uno para cada factor. En negrita se repre-
senta la parte del modelo que se quiere examinar: ΔClima de mejora → ΔCompetencia percibida → ΔMotivación intrínseca 
→ ΔEsfuerzo. También se incluyen los coe�cientes estructurales γ entre variables latentes en el T

1
 y las que relacionan las 

variables latentes del verdadero cambio intraindividual ?γ (T
2
 – T

1
). Se permitió correlacionar los errores de medida de los 

mismos indicadores a lo largo del tiempo y también se permitió correlacionar los errores de medida de los factores latentes 
del mismo constructo (ambos tipos de correlaciones no aparecen en la �gura).
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La �nalidad de este estudio es probar, por primera vez, par-
te del Modelo jerárquico de Vallerand (1997), construido a 
partir de las diferencias intraindividuales en la percepción 
de los estudiantes de EF sobre el Clima de mejora, la Com-
petencia percibida, la Motivación intrínseca y el Esfuerzo 
antes y después de una competición deportiva tradicional 
de atletismo de 1000 metros (Steyer et al., 2000). Para ello 
se testará el siguiente modelo: ΔClima de mejora → ΔCom-
petencia percibida → ΔMotivación intrínseca → ΔEsfuerzo. 
Debido a que este estudio constituye una primera investi-
gación de los cambios intraindividuales desde una perspec-
tiva multidimensional y las investigaciones anteriores no 
presentan una imagen clara de los cambios motivacionales 
a lo largo del tiempo, creemos que podría ser especulativo 
proponer hipótesis precisas.

Método

Participantes

La muestra estuvo formada por 743 estudiantes (395 chicos 
y 348 chicas) de dos Institutos de Enseñanza Secundaria de 
carácter público, urbano y turnos de mañana y tarde. Sus 
edades oscilaban entre los 11 y los 18 años de edad (M = 
14.38; DT = 1.91). Los participantes fueron seleccionados 
por conveniencia de un total de 38 clases, impartidas por 
ocho profesores: 1º de ESO (6 clases, 165 alumnos), 2º de 
ESO (7 clases, 144 alumnos), 3º de ESO (6 clases, 138 alum-
nos), 4º de ESO (8 clases, 118 alumnos), 1º de bachillerato 
(11 clases, 174 alumnos).

Medidas

Se utilizaron los instrumentos que se detallan a continua-
ción. Las preguntas iban precedidas de la raíz “En esta clase 
de educación física…”. El formato de respuesta en todas las 
preguntas es una escala Likert de 5 puntos (desde 1= total-
mente en desacuerdo a 5= totalmente de acuerdo).

Clima de mejora. Se midió mediante la subescala de 
seis ítems de Clima de mejora (e.g., “Los/as compañeros/
as se sienten reconocidos cuando mejoran”) del Cuestio-
nario-2 del Clima Motivacional Percibido en el Deporte 
(Newton, Duda y Yin, 2000). Los valores del coe�ciente alfa 
de Cronbach observados en el presente estudio para el Cli-
ma de mejora fueron .75 en la primera, y .85 en la segunda 
pasación del cuestionario.

Competencia percibida. Se analizó con la subescala de 
cuatro ítems (e.g. “Realizo los ejercicios e�cazmente”), de 
la versión validada al español y adaptada a la EF (Moreno, 
González-Cutre, Chillón y Parra, 2008) de la Escala de las 
Necesidades Psicológicas Básicas en el Ejercicio. Los valo-
res del coe�ciente alfa de Cronbach observados en el pre-
sente estudio fueron .74 en la primera pasación del cuestio-
nario y en .79 en la segunda.

Motivación intrínseca. Se utilizó la sub-escala de cuatro 
ítems de la Escala de Motivación Situacional en el deporte 
(Situational Motivation Scale) de Guay, Vallerand y Blan-

chard (2000). Martín-Albó, Núñez y Navarro (2009) han 
validado la versión española de esta escala (e.g. “Porque 
creo que esta actividad es interesante”). Los valores del coe-
�ciente alfa de Cronbach observados en el presente estudio 
fueron .89 en la primera pasación del cuestionario y en .91 
en la segunda.

Esfuerzo. Se utilizó la escala de cuatro ítems (e.g. “Pon-
go mucho esfuerzo en preparar los ejercicios prácticos”), 
elaborada por Guan, Xiang, McBride y Bruene (2006). Los 
primeros análisis psicométricos de esta escala en español 
fueron realizados por Cecchini et al. (2008). Los valores del 
coe�ciente alfa de Cronbach observados en el presente es-
tudio fueron .84 en la primera pasación del cuestionario y 
.87 en la segunda.

Como no todas las escalas están validadas para medir 
a un nivel situacional se realizó un análisis factorial con-
�rmatorio de todos en conjunto permitiendo que correla-
cionen los factores latentes. Los resultados mostraron un 
ajuste aceptable: S-Bχ2 (129) = 376.20, p < .001, *CFI (Índi-
ce de Ajuste Comparativo) = .958, SRMR (Índice de la Raíz 
Cuadrática Media Residual) = .058, *RMSEA (Índice de la 
Raíz Cuadrática Media del Error de Aproximación)= .053 
(IC 90% = .046, .059). Se calcularon las medias de las pun-
tuaciones observadas y las medias latentes (latent means).

Procedimiento

En primer lugar, se obtuvo el permiso del Comité de Éti-
ca de la Universidad de Oviedo, así como de los centros 
educativos participantes. Posteriormente, se consiguió el 
consentimiento informado de los padres de todos los es-
tudiantes que participaron en el mismo. Tres no dieron el 
consentimiento y cinco no devolvieron el consentimiento 
�rmado, por lo que se excluyeron los datos de los ocho 
participantes de los que no se disponía de consentimiento. 
Antes de realizar la experiencia, y una vez �nalizada una 
sesión de EF seleccionada al azar, se les pasó un cuestio-
nario anónimo que incluía los instrumentos mencionados 
anteriormente, empleando aproximadamente unos 15 mi-
nutos. En la siguiente sesión de EF, se les llevó a una pista 
de atletismo al objeto de realizar una competición depor-
tiva (carrera de atletismo de 1000 metros), siguiendo el re-
glamento establecido por la Real Federación Española de 
Atletismo. Se decidió realizar una competición de atletismo 
por los siguientes motivos: a) el descenso considerable de la 
tasa de participación en competiciones de atletismo que se 
observa en estas edades (Memoria de los Juegos Deportivos 
Escolares 2015-16), b) se pone a prueba el nivel de esfuerzo 
empleado (1000 metros), que es una variable resultado en 
el presente estudio, c) al ser un deporte individual, los lo-
gros se evalúan en primera persona, d) su lógica interna es 
más acorde con algunas predicciones de la TAD.

Cada grupo se dividió en dos, masculino y femenino, 
que compitieron de manera independiente. En total se rea-
lizaron 76 competiciones deportivas. Una vez �nalizada la 
prueba se entregaron de manera pública las medallas de 
oro, plata y bronce a los tres primeros clasi�cados (en chi-
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cos y en chicas). Las medallas fueron entregadas, siguiendo 
el ritual establecido por la citada federación, teniendo que 
subir los tres primeros clasi�cados a un podio, todos ellos 
ante el resto de compañeros. La competición fue masculina 
y femenina, de tal manera que en cada clase se entregaron 
6 medallas a 6 estudiantes de una media de 24.6 alumnos 
por clase. Todo el procedimiento duró unos 30 minutos. 
Una vez terminada la competición los estudiantes debían 
volver al aula para cumplimentar los mismos cuestionarios 
con una duración aproximada de 12 minutos. Para reducir 
al mínimo la tendencia de los estudiantes a dar respuestas 
socialmente deseables, el encuestador animó a los partici-
pantes a que contestaran lo más verazmente posible y les 
aseguraron que sus respuestas no afectarían a sus notas de 
EF. Los datos fueron introducidos y analizados mediante el 
programa informático SPSS, 21.0 (IBM, Chicago, IL). En el 
presente estudio, 17 participantes estaban ausentes en la se-
gunda pasación de los cuestionarios. Como la supresión de 
los datos perdidos puede dar lugar a estimaciones sesgadas 
(e.g., Graham, Cumsille, y Elek-Fisk, 2003) se utilizó el al-
goritmo iterativo EM (expectation-maximization, Demps-
ter, Laird y Rubin, 1977).

Análisis de datos

Se realizó un análisis descriptivo de los datos al objeto de 
decidir los estimadores más adecuados. Los resultados del 
coe�ciente de curtosis multivariada fue de 242.98 lo que 
indicó que la distribución de las respuestas se aleja de la 
normalidad (Mardia, 1974). Por este motivo, se realiza-
ron análisis basados en la utilización del estadístico Sato-
rra-Bentler ji-cuadrado (S-Bχ2; Satorra y Bentler, 1994) y 
los estimadores estándar robustos, en lugar del habitual 
estadístico de máxima verosimilitud ji-cuadrado (MLχ2), 
ya que sirve como corrección para χ2 cuando los supues-
tos de distribución son violadas (véase, por ejemplo, Byrne, 
2008). Existen críticas en contra del χ2 cuando el tamaño 

muestral es elevado, como en el caso que nos ocupa, porque 
este test puede no ser �able (Markland, 2007). Para solven-
tar este problema se proponen medidas de ajuste absoluto 
alternativas como el valor *RMSEA. Como índice de ajuste 
incremental se empleó la versión robusta del *CFI; como 
medida de los índices de ajuste absoluto se utilizó el SRMR. 
Hu y Bentler (1999) consideran como indicador de buen 
ajuste un *CFI de .95, y .90 sería aceptable, valores iguales 
o inferiores a .05 para *RMSEA, e inferiores a .08 para el 
SRMR, como indicativos de un buen ajuste al modelo. 

En primer lugar, se probó el modelo descrito en la Fi-
gura 1 y se comparó con el mismo modelo de manera que 
las cargas factoriales se estiman libremente en ambos gru-
pos de respuestas (T1 y T2); esto es, el mismo modelo de 
partida con la única diferencia que las cargas factoriales no 
quedan restringidas. Este es un paso obligatorio en este tipo 
de análisis (Steyer et al., 2000), ya que en el supuesto que el 
ajuste de ambos modelos cambie signi�cativamente no se 
podría probar el modelo de la Figura 2. A continuación, 
en función de los resultados, se probó el segundo modelo 
(Figura 2). Para el modelo más restringido: las cargas fac-
toriales se �jan como equivalentes en ambos grupos de res-
puestas (T1 y T2). 

Independientemente de la tendencia general de incre-
mento o disminución de las puntuaciones es previsible que 
las puntuaciones de algunas personas aumenten mientras 
que las de otras disminuyan. Para analizar este patrón in-
traindividual de cambio se utilizará el Índice de Cambio 
Fiable (ICF; Christensen y Mendoza, 1986). Respondería a 
la cuestión ¿Cuántas son las personas que verdaderamente 
cambian o lo hacen de un modo signi�cativo? Esto permi-
tiría determinar si la repercusión de la competición depor-
tiva en las variables analizadas es lo su�cientemente impor-
tante en magnitud cómo para poder aceptar que tiene una 
incidencia considerable (Iraurgi, 2009). 

Figura 3. Modelo del Verdadero Cambio Intraindividual (reespeci�cado), en el que se incluye el valor predictivo de cada 
variable latente con la siguiente, en una secuencia lineal del Modelo jerárquico de Vallerand (1997), más un camino de 
Clima de mejora a Motivación intrínseca, y otro de Competencia percibida a Esfuerzo.

***p < .001
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Resultados

Ajuste general del modelo

El ajuste del modelo más restringido, Figura 1, SBχ2(562) 
= 1250.98, p < .001, *CFI = .94, *RMSEA (90% CI) = .041 
(.038, .044), SRMR = .062 no empeoró signi�cativamente 
respecto al ajuste del modelo menos restringido, SBχ2(548) 
= 1149.12, p < .001, *CFI = .94, *RMSEA (90% CI) = .038 
(.035, .042), SRMR = .056, (ΔS-Bχ2 (14) = 101.86, p = .217). 
Estos resultados respaldaron la invariancia métrica.

Una vez superada esta condición, se probó el mode-
lo de la Figura 2. Los resultados mostraron que los índi-
ces obtenidos no eran satisfactorios: SBχ2(580) = 1575.15 p 
< .001, *CFI = .91, *RMSEA (90% CI) = .048 (.045, .051), 
SRMR = .099. El análisis del test de Lagrange y el índice 
de modi�cación de Jöreskog y Sörbom (1984) mostraron 
que se debería añadir un camino de Clima de mejora a 
Motivación intrínseca, y otro, de Competencia percibida a 
Esfuerzo. En presencia de este último, la predicción de la 
Motivación intrínseca sobre el Esfuerzo no fue signi�cativa 
(Figura 3, debajo). El ajuste del modelo mejoró signi�cati-

vamente: SBχ2(576) = 1352.14 p < .001, *CFI = .93, *RM-
SEA (90% CI) = .043 (.040, .046), SRMR = .07.

Análisis descriptivos y cambios en la motivación 

Las medias y desviaciones estándar para las variables anali-
zadas en el T1 y T2 se presentan en la Tabla 1. En cada tiem-
po de medición, el Esfuerzo seguido del Clima de mejora 
fueron las variables con mayor puntuación, mientras que la 
Motivación intrínseca se sitúa en el último lugar.

En la misma Tabla 1 también se presentan los cambios 
en las medias latentes y las estadísticas sobre las diferencias. 
Los análisis de los cambios en las medias de las puntuacio-
nes observadas y medias latentes (latent means) revelaron 
que todas las medidas disminuyeron signi�cativamente. 
Por lo que respecta a las correlaciones bivariadas entre las 
variables latentes se observa que se cumple el patrón sim-
plex (es decir la correlación es mayor entre las variables que 
están más próximas en el Modelo jerárquico de Vallerand 
(1997) salvo entre Clima de mejora con Competencia per-
cibida y Clima de mejora con Motivación Intrínseca, en 
ambos casos es .46, y entre Esfuerzo con Motivación intrín-
seca (.47) y Esfuerzo con Competencia percibida (.64), en 
este caso la correlación es mayor con la variable más lejana.

Tabla 1 

Medias y desviaciones típicas de las variables a estudio en T1 y T2.

Medias (DT) Medias latentes (cambio) Correlaciones latentes (cambio)

T1 T2 T2-T1 l 2 3 4

1. Clima de mejora 3.99
a
(.64) 3.26

b
(1.00) -.71*** 1

2. Competencia percibida 3.73
a
(.80) 3.24

b
(1.05) -.48*** .46 1

3. Motivación intrínseca 3.69
a
(.94) 3.22

b
(1.22) -.50*** .46 .73 1

4. Esfuerzo 4.03
a
(.76) 3.64

b
(1.09) -.40*** .29 .64 .47 1

Nota. Las medias en una $la que no comparten el mismo subíndice di$eren a un nivel p < .05, de acuerdo con los tests t de 
muestras pareadas.  
***p < .001.

El Índice de Cambio Fiable mostró que el porcentaje de 
participantes que decrecieron signi�cativamente las pun-
tuaciones de las variables analizadas fueron mayores que 
aquellos en los que se incrementaron. Las mayores varia-
ciones se observan en Clima de mejora y, las menores, en 
Competencia percibida (Tabla 2).

Tabla 2 
Porcentaje de participantes que cambiaron signi$cativamente 
entre ambos tiempos de medida en las variables analizadas.

% Cambio 

T2-T1

D I

1. Clima de mejora 37.90 1.61

2. Competencia percibida 22.18 2.28

3. Motivación intrínseca 24.06 4.97

4. Esfuerzo 26.75 8.20

Nota: D = Disminución, I = Incremento

Discusión

La �nalidad de este estudio era probar, por primera vez, 
el siguiente modelo téorico: ΔClima de mejora →ΔCompe-
tencia percibida →ΔMotivación intrínseca →ΔEsfuerzo; un 
modelo construido a partir de las diferencias intraindivi-
duales en la percepción de los estudiantes de EF sobre el 
Clima de mejora, la Competencia percibida, la Motivación 
intrínseca y el Esfuerzo, antes y después de una competi-
ción deportiva tradicional de atletismo de 1000 metros. 
Los resultados mostraron que era necesario añadir un ca-
mino de Clima de Mejora a Motivación intrínseca y otro de 
Competencia percibida a Esfuerzo.

Aunque no es el objetivo principal de este estudio los 
resultados muestran cómo el Clima de mejora en las cla-
ses de EF disminuye en la competición deportiva (Tabla 
1). Esos resultados son consistentes con la TAD y con las 
estrategias derivadas del TARGET de Epstein (1988). El 
atletismo es una tarea cerrada que se basa en la repeti-
ción cíclica de un mismo patrón motor (Task). En este 
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contexto el deportista tiene pocas decisiones que tomar 
(Authority). Los premios se han dado de manera pública 
y notoria solo a los mejores (Reward). Al ser un deporte 
individual no se utiliza el trabajo cooperativo (Grouping). 
La evaluación se realiza en función de los otros competi-
dores (Evaluation), y el tiempo empleado es, en principio, 
el mismo para todos (Timing). Según estudios previos, 
cuando esto ocurre disminuye el clima de orientación a la 
mejora personal (Braithwaite et al., 2011; Cecchini et al., 
2014; Cecchini, Fernandez-Rio y Méndez-Giménez, 2014; 
Cecchini et al., 2015).

A su vez, la variabilidad intraindividual en la percep-
ción del Clima de mejora predijo signi�cativamente la va-
riabilidad intraindividual en la Competencia percibida. Es 
decir, aquellos participantes en los que cambió la percep-
ción del clima de orientación a la mejora personal también 
experimentaron cambios signi�cativos en su percepción de 
competencia. Los resultados mostraron que los cambios 
fueron mayoritariamente a menor percepción del clima de 
mejora y de competencia. 

De manera sucesiva la variabilidad intraindividual 
en la percepción de competencia predijo la variabilidad 
intraindividual en la motivación intrínseca. Estos resul-
tados son consistentes con las predicciones de la TAD 
(Vallerand, 1997; Cecchini, Méndez-Giménez et al., 2014; 
Méndez-Giménez, Fernandez-Rio, y Cecchini, 2012). 
Aquellos deportistas o estudiantes de EF que se sienten 
competentes son más propensos a encontrar el deporte o 
la EF interesante y divertida (Ntoumanis, 2001). Goudas y 
Biddle (1994) encontraron que la competencia percibida 
se relacionaba con la motivación intrínseca de los estu-
diantes de EF. No obstante, también se observó un camino 
directo del Clima de mejora a la Motivación intrínseca. 
En este caso, la variabilidad intraindividual en el Clima 
de mejora se relaciona directamente con la variabilidad 
intraindividual de la motivación intrínseca, sin ser media-
da por la variabilidad intraindividual de la Competencia 
percibida. Este efecto directo puede ser debido a que la 
variabilidad intraindividual (mayoritariamente de caída, 
37.9%, Tabla 2) en la percepción de la incidencia del pro-
fesor sobre la mejora auto-referenciada de los estudian-
tes generada en la competición deportiva, dio lugar a una 
menor diversión en la clase de EF (caída de la motivación 
intrínseca del 22.18%. Tabla 2) más allá de la percepción 
de competencia experimentada. 

Por último, se planteó la hipótesis que la variabilidad 
intraindividual de la Motivación intrínseca predeciría la 
variabilidad intraindividual en el Esfuerzo. El valor pre-
dictivo es importante (γ = .58), pero cuando se incluye un 
camino directo de ΔCompetencia percibida a ΔEsfuerzo 
(γ = .43), el carácter predictivo de ΔMotivación intrínseca 
sobre ΔEsfuerzo deja de ser signi�cativo (γ = .03). Cree-
mos que la causa puede ser debida nuevamente al modo 
de construir el éxito en la competición deportiva y, en 
consecuencia, al esfuerzo invertido para conseguirlo. De 
hecho, el RCI (Christensen y Mendoza, 1986) mostró que 

el porcentaje de estudiantes en los que decrecieron signi-
�cativamente las puntuaciones en las variables analizadas 
en la competición deportiva, fue mayor que aquellos en 
los que se incrementaron. 

En el presente estudio, los análisis de los cambios en 
las medias de las puntuaciones observadas y las medias 
latentes revelaron que todas las variables disminuyeron 
signi�cativamente después de la competición deportiva 
tradicional en las clases de EF. La competición deportiva, 
tal y como está diseñada en el modelo tradicional, parece 
disminuir el clima de mejora, la competencia percibida, la 
motivación intrínseca y el esfuerzo invertido. Además, se 
ha podido analizar el verdadero cambio intraindividual en 
la relación entre estas variables analizadas antes y después 
de una competición deportiva, siendo consistente, con ma-
tices importantes, con la TAD.

Los resultados de esta investigación tienen implica-
ciones prácticas tanto para el ámbito educativo como de-
portivo y federativo. A la luz de los negativos efectos mo-
tivacionales de la competición deportiva tradicional en 
los participantes escolares, se precisan nuevos modelos 
de competición. Al menos tres elementos del TARGET 
iluminan vías alternativas para afrontar estas debilidades: 
Autoridad: empoderando al participante para que tome de-
cisiones sobre los deportistas que deberían ser premiados; 
Recompensa: considerar no solo la victoria, sino también 
el esfuerzo y la aplicación de los valores que deberían re-
gir el deporte; y Agrupamiento, potenciando el aspecto so-
cial, que ha sido mostrado como clave en la adherencia a la 
práctica físico deportiva.

No obstante, la presente investigación tiene limitacio-
nes. Por ejemplo, se trata de un estudio situacional, por 
lo que no se puede determinar su alcance a largo plazo; 
analiza la participación en una competición deportiva 
individual, por lo que no se pueden extrapolar sus re-
sultados a la competición en los deportes de equipo; e 
incluye sólo algunas variables del Modelo jerárquico de 
Vallerand (1997), por lo que no puede dar una respuesta 
al funcionamiento del cambio intraindividual del modelo 
en su conjunto. Si bien se procuró simular todas las carac-
terísticas de una competición deportiva real es evidente 
que la competición deportiva implementada podría ser 
del tipo “low-stakes” y que ello podría estar in[uyendo 
en los resultados. En el modelo presentado no se valoró 
la incidencia de los resultados objetivos en la competición 
(medallistas, no medallistas) lo que podría tener inciden-
cia en la percepción de competencia. Por problemas de 
tamaño muestral, no se ha podido realizar un análisis de 
estructuras de covarianza multinivel, teniendo en cuenta 
la naturaleza multinivel de los datos. Tampoco se ha podi-
do utilizar un procedimiento de muestreo aleatorio con lo 
que esto supone para la representatividad de la población 
de referencia. Estas limitaciones deberían ser abordadas 
en futuros estudios.
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E!ects of school sport competitions on improvement climate, perceived competence, intrinsic motivation and e!ort

Abstract

In the present study, for the �rst time, a predictive model based on the intraindividual di\erences in physical education 
students’ perceptions of the improvement climate, perceived competence, intrinsic motivation an e\ort prior and a^er 
a 1.000 meters athletics competition was conducted. 743 students (395 boys, 348 girls) agreed to participate. !e hy-
pothesized model (ΔImprovement climate → ΔCompetence → ΔIntrinsic Motivation → ΔE\ort) did not show a good �t. 
Lagrange’s test showed that a path should be added from improvement climate to motivation, and from perceived com-
petence to e\ort. In the last step, intrinsic motivation prediction over e\ort was non-signi�cant. !e model �t improved 
signi�cantly: SBχ2 (576) = 1352.14 p < .001, *CFI = .93, *RMSEA (90% CI) = .043 (.040, .046), SRMR = .07. Finally, results 
are discussed and future trends are proposed.

Keywords: Motivational climate, TARGET, self-determination, intraindividual change.

Repercussões de competições esportivas escolares no clima de melhoria, competição percebida, motivação intrínseca 

e esforço

Resumo

No presente estudo, foi testado pela primeira vez construída a partir das diferenças intra-individuais na percepção de alunos 
do modelo de Educação Física do Clima melhoria, percepção de competência, motivação intrínseca e esforço antes e depois de 
uma competição desportiva Atletismo tradicional de 1000 metros. A amostra foi composta por 743 estudantes (395 meninos e 
348 meninas). O modelo hipotético (Taxa de melhoria → Competência → Motivação intrínseca → Esforço) não apresentou um 
bom ajuste. A análise mostrou que o teste de Lagrange deve ser adicionado um caminho do clima melhora motivação intrín-
seca e percebida competência para outro desde Esforço. Na presença deste último passo, a predição da Motivação intrínseca 
no Esforço não foi signi�cativa. Ajuste do modelo signi�cativamente melhorada: SBχ2 (576) = 1352,14 p <0,001, * TPI = 0,93, 
RMSEA * (IC de 90%) = 043 (040, 046), SRMR = 0,07. Finalmente, os resultados são discutidos e novos estudos são propostos. 
Palavras-chave: Clima motivacional, TARGET, autodeterminação, mudança intraindividual.
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