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Resumen: Cuando una persona implica al ego en la realiza-
ción de una tarea, juzga su habilidad en dicha tarea en función
de la ejecución de otras personas. En cambio, la persona que
se centra en la tarea, juzga su habilidad en función de su domi-
nio en dicha tarea. A la forma en la que una persona juzga su
habilidad para desempeñar una tarea se le conoce como clima
motivacional. El propósito del presente estudio fue conocer la
relación entre el clima motivacional, la orientación hacia la
meta, la valoración de la educación física, estilos de vida salu-
dables (practicar deporte fuera de la escuela) y no saludables
(consumo de sustancias) entre estudiantes de educación física.
Mediante correlaciones y análisis de ecuaciones estructurales
se encontró que la valoración de la educación física se asoció
positivamente con un clima motivacional implicante a la tarea
y negativamente con el clima implicante al ego. Los resultados
también mostraron que la valoración de la educación física se
asoció positivamente con la práctica deportiva extraescolar y
ésta se relacionó negativamente con el consumo de drogas.
Palabras clave: clima motivacional, orientación disposicional,
educación física, práctica deportiva extraescolar, consumo de
drogas, adolescentes

Abstract: If an individual involves his ego when performing a
task, he tends to judge his ability by considering the perfor-
mance of others. By contrast, if an individual centers his atten-
tion on the task, he judges his ability by considering his success
with the task. The context in which an individual judges his
performance in a task is known as the “motivational climate.”
The purpose of the present study was to analyze the relation
between motivational climate, goal orientation, performance
assessment in physical education classes, and behavioral pat-
terns of physical education students with healthy lifestyles (i.e.,
practicing sports as an extra-curricular activity) versus non-
healthy lifestyles (i.e., consumption of drugs). Correlations and
structural equations showed that student’s assessment of physi-
cal education classes was positively associated with the per-
ception of a task involving motivational climate and negatively
associated with an ego-involving climate. Results also showed
that the assessment of the physical education classes was posi-
tively associated with the practice of extracurricular sports and
that this practice was negatively associated with the consump-
tion of drugs.
Key words: motivational climate, achievement goals, physical
education, extra-curricular sport practice, drug consumption,
adolescents

1 Enviar correspondencia a la Dra. Ruth Jiménez Castuela, Facultad de Ciencias del Deporte, Universidad de Extremadura. Av. Universidad, s/n
10071, Cáceres, España. Correo electrónico: ruthji@unex.es
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Uno de los temas que más preocupa a los investigadores
del comportamiento es determinar las variables que pue-
dan estar relacionadas con la extinción o disminución de
conductas no saludables, como son el consumo de taba-
co, alcohol y otras drogas entre los adolescentes, e
inversamente los factores que determinan que las perso-
nas se involucren en un estilo de vida saludable (Castillo,
2000). El estilo de vida relacionado con la salud se puede
definir como “un patrón de comportamientos relativa-
mente estable de los individuos o grupos que guardan
una estrecha relación con la salud” (Pastor, Balaguer, &
García-Merita, 1999). El estilo de vida relacionado con
la salud posee una serie de características (Elliot, 1993):
su naturaleza es conductual y observable, ha de tener
una continuidad en el tiempo y denota combinaciones
de conductas o dominios conductuales que ocurren con-
sistentemente.

Son muchos los autores que abordan la salud desde el
ámbito de la educación física; así, para Sánchez Bañuelos
(1996), un estilo de vida saludable sería aquél que provo-
ca en el individuo un óptimo nivel de estrés, una sensa-
ción de bienestar, capacidad de disfrute de la vida y
tolerancia a los retos del entorno. A tal efecto, serán nece-
sarios comportamientos que faciliten la salud y que
Shephard (1997) identificó como alimentación correcta,
actividad física realizada con una frecuencia, intensidad y
duración adecuada, junto con pautas de descanso regula-
res y correctas. Resalta el hecho de que los beneficios del
ejercicio físico no se producen por la mera práctica, sino
que se deben explicitar con precisión cuáles deben ser
los contenidos (tipo de actividad), volumen e intensidad
de las prácticas en relación con las características y cir-
cunstancias de los individuos. Nutbeam, Aaro, y Catford
(1989) postularon que en el estilo de vida existen tres
niveles de influencia: la influencia social, las oportunida-
des y las constricciones ambientales, y las características
individuales. Es por ello que para estudiar y analizar el
estilo de vida, Aaro, Wold, y Kannas (1986) defienden
que la investigación no debe centrarse sólo en los aspec-
tos relacionados con la salud, sino además en otros im-
portantes, como son los aspectos del ambiente que
explican cómo se influye en el estilo de vida, analizando
así las actitudes, valores y normas sociales, aunque no
formen parte del estilo de vida.

Diferentes autores han demostrado que la motivación
es otra variable estrechamente relacionada con el estilo
de vida y que desempeña un papel determinante en la

práctica de actividad física (Aaro et al., 1986; Castillo,
2000). Además, Bertrand y Abernathy (1993) indicaron
que la práctica de actividad física y deportiva influye so-
bre otras conductas de salud, como la alimentación equi-
librada junto con la disminución de las que suponen un
riesgo y el consumo de alcohol y tabaco. Sin embargo,
son pocos los trabajos que han analizado el papel de la
escuela en la adquisición de estilos de vida saludables y
la relación directa o indirecta de la motivación recibida a
través de la misma en la adquisición de dichos hábitos.
Para analizar las relaciones que se establecen entre la
motivación y los estilos de vida, este trabajo se apoyó en
la teoría de las metas de logro (Nicholls, 1989). La pers-
pectiva de las metas de logro (Ames, 1992; Nicholls, 1989)
en el ámbito de la educación física y el deporte, se ha
mostrado como uno de los modelos teóricos que más
aportaciones ha efectuado a la comprensión de los pa-
trones cognitivos, conductuales y emocionales relaciona-
dos con el logro de los estudiantes en las clases de
educación física (Papaioannou, 1998a, 1998b). Esta teo-
ría se sustenta en la idea de que los objetivos de logro
que posee una persona son determinantes a la hora de
iniciar, mantener o abandonar una determinada conduc-
ta, y defiende que la principal premisa en los entornos
de logro, como es el deporte o la clase de educación físi-
ca, consiste en mostrar competencia (Nicholls, 1989). Sin
embargo, lo que se entiende como competencia en los
entornos de logro puede variar de unos individuos a otros,
de tal forma que según el criterio que se adopte para juz-
gar la competencia, aparecerán lo que se conoce como
diferentes tipos de implicación motivacional.

Cuando los individuos se encuentran implicados al
ego juzgan su habilidad en función de la comparación
social con los demás, de forma que sienten éxito cuando
muestran más habilidad que los demás. Por otra parte,
cuando se adoptan juicios de habilidad basados en el ni-
vel de dominio de la tarea que se está desempeñando,
ejerciendo gran cantidad de esfuerzo en mejorar la eje-
cución de la actividad, se dice que una persona se en-
cuentra implicada a la tarea. La probabilidad de utilizar
un estado de implicación hacia la tarea o hacia el ego
depende tanto de factores disposicionales (orientaciones
disposicionales a la tarea y al ego), como de factores
situacionales (clima motivacional) (Dweck & Leggett,
1988). Las diferencias disposicionales se refieren a lo que
se conoce en la perspectiva de las metas de logro como
orientaciones de meta. Las orientaciones de meta (ego y
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tarea), cabe considerarlas, como indica Nicholls (1989),
fruto de las primeras experiencias de socialización, que
pueden predecir en cierta medida diferentes formas de
actuación. Estos factores disposicionales, y frente a lo que
se creía en los primeros albores de la teoría, son ortogonales
entre sí (Duda, 2001; Nicholls, 1989), por lo que cada indi-
viduo presenta las dos orientaciones, pudiendo variar en
la intensidad del patrón motivacional (ego y tarea simultá-
neamente). Recientemente, otros autores (Wang, Biddle,
& Elliot, en prensa), basándose en las aportaciones de Elliot
(1997), consideraron que frente a la tradicional clasifica-
ción de orientaciones disposicionales ego y tarea, debería
incluirse una nueva clasificación en la que se considerase
la propensión al acercamiento o evitación de las distintas
orientaciones disposicionales. Esta nueva perspectiva
denominada “perspectiva 2x2” de las metas de logro con-
sidera cuatro diferentes aproximaciones motivacionales
denominadas metas de acercamiento a la maestría, me-
tas de acercamiento al rendimiento, metas de evitación
de maestría y metas de evitación de rendimiento, y es
aún escaso el bagaje de investigaciones realizadas con
esta aproximación en el entorno de la actividad física y
deportiva (Elliot & Conroy, 2005). Otro aspecto a desta-
car en las consecuencias motivacionales relacionadas con
los diferentes perfiles motivacionales consiste en la me-
diación que desempeña la percepción de habilidad. Así,
los resultados de los estudios efectuados, tanto con de-
portistas como con estudiantes de educación física,
encontraron que altos niveles de orientación al ego pue-
den ser adaptativos (independientemente del nivel de
orientación a la tarea), cuando la percepción de habili-
dad es alta (Roberts, 2001).

Existe una gran cantidad de estudios que han encon-
trado que la orientación a la tarea se asocia a patrones
afectivos y conductuales más positivos, frente a la orien-
tación al ego, que se relaciona con patrones menos
adaptativos (Duda, 2001). Entre otras variables, se ha
encontrado que la orientación a la tarea se relaciona con
mayores niveles de práctica deportiva extraescolar (Cas-
tillo, 2000; Cervelló & Santos-Rosa, 2000; Pate, Heath,
Dowda, & Trost, 1996). Esta relación resulta negativa en
el caso de la orientación al ego.

Los factores situacionales son los que se conocen en
la teoría de las metas de logro como clima motivacional
(Ames, 1992). El clima motivacional supone todo el con-
junto de señales sociales y contextuales a través de las
cuales se definen las claves de éxito y fracaso. Tal y como

aparece en los trabajos de Ames (1992), los profesores
(Theodosiou & Papaioannou, 2006), entrenadores
(Cervelló, Hutzler, Reina, Sanz, & Moreno, 2005; Smith,
Fry, Ethington, & Li, 2005), padres (White, 1996) e igua-
les (Cervelló, Calvo, Ureña, Martínez, & Guzmán, 2006;
Vazou, Ntoumanis, & Duda, 2006) estructuran la clase,
el entrenamiento y el hogar, apareciendo distintas seña-
les en las que van implícitas (o explícitas) las claves a
través de las cuales se define el éxito y el fracaso. Diver-
sos trabajos en la teoría de las metas de logro han encon-
trado que aquellos entornos en los que se fomenta la
competición interpersonal, la evaluación pública y la
retroalimentación normativa sobre el desempeño de las
tareas ayudan a que aparezca un estado de implicación al
ego (denominándose entornos implicantes al ego). Por otra
parte, los entornos que enfatizan el proceso de aprendiza-
je, la participación, el dominio de la tarea individualizada
y la resolución de problemas tienden a fomentar la apa-
rición de la implicación a la tarea (Butler, 1987, 1988,
1989; Carver & Scheier, 1982), por lo que se denominan
climas implicantes a la tarea. Existen trabajos que demues-
tran una relación positiva entre la percepción de un clima
implicante a la tarea y la valoración que las personas ha-
cen de las clases de educación física, y también del nivel
de práctica deportiva extraescolar (Cervelló & Santos-Rosa,
2000; Theodosiou & Papaioannou, 2006; Viciana,
Cervelló, Ramírez, San-Matías & Requena, 2003). De he-
cho en una revisión reciente, efectuada por Duda y Ntou-
manis (2005), se mostró que la práctica deportiva
extraescolar de los jóvenes, cuando se realiza buscando
criterios de mejora personal, esfuerzo y maestría, tiene
un conjunto de consecuencias psicológicas positivas que
incluyen mejoras del autoconcepto, percepción de com-
petencia y persistencia en la práctica de actividades físi-
cas, entre otras.

Sin embargo, las aportaciones desde la teoría de las
metas de logro al estudio de los estilos de vida es escasa
(Castillo, 2000; Duda, 1999; Jiménez, 2004). Así, el pro-
pósito de este trabajo, siguiendo los postulados de la pers-
pectiva de las metas de logro y los resultados de diferentes
trabajos en el entorno de la educación física y el deporte,
fue determinar las relaciones existentes entre los climas
motivacionales, las orientaciones de meta disposicionales,
la valoración de la educación física y las conductas perte-
necientes a estilos de vida saludables (como son la realiza-
ción de práctica de actividad físico-deportiva extraescolar),
además del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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de los participantes, mediante el empleo de modelos de
ecuaciones estructurales.

Siguiendo la línea de anteriores trabajos (Castillo,
2000; Cervelló & Santos-Rosa, 2000; Pate, Heath, Dowda,
& Trost, 1996), las hipótesis de este trabajo postulan que:
La orientación a la tarea y la percepción del clima
motivacional implicante a la tarea predecirán positiva-
mente la valoración de la educación física que realizan
los discentes y la orientación al ego y la percepción del
clima motivacional implicante al ego de modo negativo.
También, la valoración de la educación física predecirá de
forma positiva la práctica deportiva extraescolar, además
esta práctica de actividad física y deportiva extraescolar
predecirá negativamente el consumo de drogas.

MÉTODO

Participantes

La muestra pertenecía a una población de estudiantes de
segundo ciclo de diferentes centros escolares privados y
públicos de la provincia de Cáceres (España). Para la se-
lección de la muestra se utilizó un muestreo por conglo-
merados elegidos al azar (Azorín & Sánchez-Crespo,
1986), para poder asegurar que la muestra representaba
correctamente las diferentes características de la pobla-
ción (porcentaje de chicos/chicas, centros del ámbito ur-
bano/rural, etc.). Cada conglomerado estuvo constituido
por un aula de aproximadamente 30 alumnos. Se selec-
cionaron al azar 14 conglomerados para el estudio. En
total participaron en el estudio 402 sujetos de ambos gé-
neros (184 hombres y 218 mujeres), cuyas edades oscila-
ron entre los 14 y 18 años, siendo su edad media de 15.52
años (DE = 1.18).

Instrumentos

Cuestionario de Percepción de Éxito (POSQ, por sus si-
glas en inglés). Para medir las orientaciones de meta
disposicionales de los estudiantes se utilizó una versión
adaptada para las clases de educación física de la versión
en castellano (Cervelló, Escartí, & Balagué, 1999) del
Cuestionario de Percepción de Éxito (POSQ) (Roberts &
Balagué, 1989). Este cuestionario es una escala compues-
ta por 12 reactivos, de los cuales seis miden la orienta-

ción a la tarea (e.g., En las clases de educación física sien-
to que tengo éxito cuando rindo a mi mejor nivel de ha-
bilidad) y seis miden la orientación al ego (e.g., En las
clases de educación física siento que tengo éxito cuando
mi actuación supera a los demás). Estudios previos con
este instrumento mostraron validez exploratoria y
confirmatoria del instrumento, así como valores de fiabi-
lidad (alpha de Cronbach) superiores a .80 (Cervelló & San-
tos-Rosa, 2000) en el ámbito de la educación física.

Cuestionario de Orientación al Aprendizaje y al Ren-
dimiento en las Clases de Educación Física (LAPOPECQ,
por sus siglas en inglés). Para medir la percepción de
los estudiantes del clima motivacional en las clases de
educación física, Papaioannou (1994) desarrolló este
cuestionario, traducido al castellano y validado en el
ámbito español por Cervelló, Jiménez, Fenoll, Ramos,
Del Villar, y Santos-Rosa (2002). Está compuesto por 27
reactivos y posee dos dimensiones de segundo orden: per-
cepción del clima motivacional que implica al aprendiza-
je (e.g., El profesor de educción física presta una atención
especial a si mis ejecuciones están mejorando) y percep-
ción del clima motivacional que implica al rendimiento
(e.g., Los alumnos intentan conseguir recompensas so-
bresaliendo sobre otros alumnos). En un estudio recien-
te, el cuestionario mostró validez factorial, siendo que el
factor clima aprendizaje explicó un 20.5% de la varianza
y el factor de clima de rendimiento explicó un 19.6% de
la varianza ( Jiménez, 2004). Los valores del coeficiente
alpha de Cronbach fueron superiores a .75 para ambos fac-
tores. Igualmente las versiones del instrumento en otras
lenguas han mostrado validez de constructo, discriminan-
te y predictiva (Papaioannou, Marsh, & Theodorakis,
2004).

Versión adaptada del Inventario de Conductas de
Salud en Escolares (HBSC, por sus siglas en inglés). La
medición de las conductas, hábitos y en definitiva los
estilos de vida que mostraron los discentes se apoyó en
la versión traducida al castellano por Balaguer (1999)
del cuestionario diseñado por Wold (1995). Se modificó
dicho inventario a las necesidades de obtención de in-
formación del estudio. El cuestionario elaborado a par-
tir del HBSC estuvo compuesto por 29 reactivos, con
cuestiones que hacían referencia a dos tipos de varia-
bles: variables psicosociales y variables de estilos de vida
saludables, que fueron las empleadas en el presente es-
tudio. Al participante se le preguntó acerca del grado de
acuerdo o desacuerdo con la formulación del reactivo.
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De entre las variables de estilo de vida, para esta inves-
tigación se seleccionaron aquellas que hacían referencia a
la práctica de actividad física extraescolar, constituida por
cuatro reactivos (Practico actividad física fuera del ho-
rario escolar, Crees que cuando tengas 25 años practi-
carás algún deporte o tomarás parte en actividades
físicas, Si tuviera más tiempo libre practicaría más de-
porte, y Fuera del horario escolar dedico tiempo a prac-
ticar deporte). También se incluyeron reactivos que
hacían referencia al consumo de sustancias insalubres
como son el tabaco (Fumo de forma habitual), alcohol
(Tomo bebidas alcohólicas como cerveza o licores com-
binados de forma habitual los fines de semana) y con-
sumo de otras drogas (Alguna vez he probado alguna
droga como porros, marihuana, cocaína o estimulan-
tes). Este cuestionario se utilizó previamente en el ám-
bito español por Castillo (2000) mostrando una
estructural factorial adecuada.

Valoración de las Clases de Educación Física. Este
cuestionario consta de dos reactivos que se agrupan en
un factor: valoración de las clases de educación física. Se
pidió a los alumnos que valoraran la importancia de la
educación física como contenido curricular. Los reactivos
fueron: Considero que la educación física es una asigna-
tura o área y Considero que la educación física, compa-
rada con el resto de asignaturas, es...). Para que las
respuestas fuesen expresadas en una medida familiar para
los estudiantes y debido a que las calificaciones en el sis-
tema educativo español abarcan desde el 0 al 10, las res-
puestas a cada uno de los instrumentos de medida debían
indicarse en una escala continua tipo Likert con un ran-
go de respuesta de 0 a 10, en la que el cero correspondía
a totalmente en desacuerdo y 10 a totalmente de acuerdo
con la formulación de la frase, exceptuando el ya indica-
do instrumento de valoración de las clases de educación
física que se refería a la importancia que los alumnos da-
ban a la asignatura.

Procedimiento

Para llevar a cabo la investigación fue necesaria la auto-
rización del departamento de educación física y del equi-
po directivo de los centros educativos. Se informó a los
estudiantes del propósito del estudio, explicándoles que
las respuestas eran anónimas y solicitándoles su libre co-
laboración en el proyecto. En el caso de los alumnos

menores de edad, complementariamente, se les solicitó
un consentimiento firmado por sus padres o tutores lega-
les. Se administraron los instrumentos para medir las di-
ferentes variables en el aula y en presencia solamente
del investigador principal. Se les pidió que no comenza-
ran hasta que se les explicara las instrucciones y las posi-
bles dudas que pudieran surgir. Cada participante empleó
entre 15 y 20 minutos para completar los cuestionarios.
Según iban terminando, el investigador recogía los cues-
tionarios de manera individual, agradeciéndoles su cola-
boración.

RESULTADOS

En primer lugar se presentan los estadísticos descriptivos
y el análisis de fiabilidad de cada uno de los instrumen-
tos empleados en el estudio. Un análisis de ecuaciones
estructurales se empleó para analizar las relaciones entre
las diferentes variables. Debido a que la muestra no era
excesivamente numerosa en relación con las variables
presentes en el modelo y en la línea de los trabajos reali-
zados en el ámbito deportivo y de educación física por
Ntoumanis (2001) y Sarrazin, Roberts, Cury, Biddle, y
Famose (2002), se decidió reducir las variables observa-
das del modelo para mantener un número razonable de
grados de libertad. Por tanto, los reactivos que formaron
cada uno de los factores en las diferentes escalas se divi-
dieron homogéneamente en dos partes (MacCallum &
Austin, 2000). Así por ejemplo, el factor percepción de
clima implicante al ego se dividió en dos partes, una con
seis reactivos y otra con siete. El mismo procedimiento
se empleó con el resto de factores de los cuestionarios. A
continuación se utilizó una aproximación en dos pasos,
tal y como recomiendan Anderson y Gerbing (1988). Esta
aproximación consiste, en primer lugar, en implementar
un modelo de medición, que consiste en la realización
de un análisis factorial confirmatorio simultáneo para
todos los factores (con al menos dos reactivos) de los ins-
trumentos de medida. Una vez demostrada la validez de
las diferentes subescalas, se procedió, en segundo lugar,
a la realización de un análisis de ecuaciones estructurales
en el que se establecieron las relaciones entre las diferen-
tes variables latentes y también con aquellas variables
observadas que constituyeron factores que sólo consta-
ban de un reactivo y que conformaron el conjunto de las
variables del estudio. Por último, se efectuó un análisis
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de varianza en función de los diferentes perfiles
disposicionales de los estudiantes para comprobar si exis-
tían diferencias en las variables analizadas en función del
tipo de perfil motivacional.

Estadísticos descriptivos
y análisis de fiabilidad

En la Tabla 1 aparecen los estadísticos descriptivos de los
instrumentos empleados en la investigación. Se calculó
la media y la desviación estándar. También se realizó un
análisis de fiabilidad de los factores, con el objeto de com-
probar la consistencia interna de los cuestionarios. Se ob-
serva que todos los factores tuvieron adecuados índices
de fiabilidad, observables en los valores del coeficiente
alpha de Cronbach. No se muestran los coeficientes de fia-
bilidad para tres de los factores del Inventario de Con-
ductas de Salud en escolares por estar constituidos por
un único reactivo.

Análisis de ecuaciones estructurales

Para analizar las relaciones entre la percepción del clima
motivacional en las clases de educación física, las orien-
taciones de meta disposicionales, la valoración de la edu-
cación física, práctica de actividad física extraescolar, el
consumo de alcohol, tabaco y otras drogas se empleó el

Modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM, por sus siglas
en inglés). La ventaja de este procedimiento estadístico
es que permite someter a prueba modelos teóricos, in-
cluyendo variables que pueden actuar a la vez como in-
dependientes y como dependientes en un mismo modelo.
A su vez, este cálculo de ecuaciones estructurales mues-
tra una serie de coeficientes (de bondad de ajuste) que
permiten comprobar la bondad o semejanza del modelo
teórico propuesto con los datos empíricos. Entre ellos se
analizaron la significatividad de la chi cuadrada (p de X2),
que indica el parecido entre las covarianzas observadas
con aquellas que se encuentran en el modelo hipotético.
Valores no significativos en este índice indican una co-
rrespondencia aceptable entre el modelo propuesto y los
datos. Chi cuadrada dividida por los grados de libertad
(X2 /gl), se trata de un índice menos sensible al tamaño
de la muestra, de modo que los valores por debajo de
dos se consideran como indicadores de un muy buen ajus-
te del modelo, mientras que valores por debajo de cinco
son considerados como aceptables (Hu & Bentler, 1999).
El índice de comparación del ajuste (CFI, por sus siglas
en inglés), que toma valores entre 0 y 1, es otro de los
índices de bondad de ajuste más empleados para con-
trastar la validez del modelo. Valores superiores a .90 se
consideran como aceptables (Bentler, 1995). Para el índi-
ce de Tucker-Lewis (TLC), que al igual de el CFI toma
valores entre 0 y 1, se considera que el modelo se ajusta a
los datos empíricos cuando alcanza valores superiores a
.90. Por último, el grado de error del modelo se midió

Tabla 1

Estadísticos descriptivos

Variables X 
–

DE α de Cronbach

Orientación disposicional en las clases de educación física
Orientación al ego 4.93 2.64 .91
Orientación a la tarea 8.65 1.26 .82

Clima motivacional en las clases de educación física
Clima implicante al ego 4.87 1.82 .85
Clima implicante a la tarea 7.90 1.32 .84

Inventario de Conductas de Salud en escolares
Consumo de tabaco 1.99 3.57 -
Consumo de alcohol 3.29 3.73 -
Consumo de otras drogas 1.07 2.58 -
Práctica de actividad física extraescolar 6.95 2.87 .83

Valoración de las clases de educación física
Valoración de la educación física 6.53 1.67 .74
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mediante el Error de Aproximación de la Media Cua-
drada (RMSEA, por sus siglas en inglés). Valores alrede-
dor de .05 indican un muy buen ajuste del modelo,
aunque valores por debajo de .10 se consideran como
aceptables (Byrne, 2001). Por último, se completó el grupo
de índices de bondad de ajuste con el RMR estandarizado
(SRMR, por sus siglas en inglés), valores inferiores a .08 se
consideran como aceptables. Es recomendable la contem-
plación de varios de estos índices para aceptar o rechazar
un modelo (Hu & Bentler, 1999). No se puede aceptar con
uno solo de estos índices o por el contrario rechazarlo por
el incumplimiento de uno solo de los índices de ajuste. De
la misma forma la contribución de cada uno de los facto-
res a la predicción de otras variables se examinó mediante
los pesos de regresión estandarizados. El valor de t asocia-
do con cada peso se tomó como una medida de la contri-
bución, de modo que valores superiores a 1.96 se
consideran significativos.

Modelo de medición. Análisis factorial
confirmatorio

Las variables se sometieron a un análisis factorial con-
firmatorio (AFC) con objeto de hallar la validez de
constructo. Antes de realizar el análisis factorial confir-
matorio, se analizó la normalidad de los datos, caracte-
rísticas de asimetría y curtosis de los datos para
comprobar su normalidad, ya que es un requisito indis-
pensable para realizar una adecuada estimación. Tal y
como indica Byrne (2001), uno de los errores que se
suele cometer a la hora de realizar análisis factoriales
confirmatorios es que no se tiene en cuenta la normali-

dad de los datos de forma multivariada. Puede ocurrir
que al analizar la distribución de forma univariada se
obtengan valores que indiquen la existencia de una dis-
tribución normal, pero, sin embargo, esto cambia cuan-
do se analiza de forma multivariada. Esto sucedió en el
presente estudio, ya que el Coeficiente de Mardia (26.25)
indicó una falta de normalidad multivariada en los da-
tos, con lo que se violaba una de las reglas básicas del
AFC. Existen diferentes técnicas para corregir la falta de
normalidad al realizar un análisis factorial confirmato-
rio: desde utilizar un método de estimación que no se
vea afectado por la anormalidad, hasta utilizar estrate-
gias que subsanen la falta de normalidad de los datos.
En el presente caso, se optó por esta segunda opción,
ya que como método de estimación se utilizó el de máxi-
ma verosimilitud (ML), que necesita una distribución
normal de los datos. Por tanto, para subsanar esto, se
decidió utilizar la técnica de bootstrapping, con el obje-
to de hallar una distribución normal de los datos. El
método de máxima verosimilitud es uno de los proce-
dimientos de estimación de los modelos de ecuaciones
estructurales que asume una distribución normal de los
datos y una escala continua de los mismos. Otra técnica
utilizada es el Bollen-Stine bootstrap chi cuadrado
(BSboot) que muestra valores adecuados cuando son
significativos (p < .05). De este modo, el modelo de
medición mostró seis variables latentes y 12 variables
observables, dos variables observables por cada laten-
te, tal y como aparece en la Figura 1. Los índices de ajuste
del modelo fueron X2 = p <.01; X2 /gl = 1.52; CFI = .99;
TLI = .98; RMSEA = .03; SRMR = .03; BSboot = p < .001.
Como puede observarse en la Figura 1, el modelo mostró
índices de ajuste aceptables.

Figura 1. Modelo de medición (AFC).
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Modelo de ecuaciones estructurales

La definición del modelo propuesto se apoyó en los re-
sultados obtenidos en los trabajos revisados previamen-
te. Así, se partió de la premisa de que las orientaciones
de meta, las percepciones del clima motivacional y la
valoración que realizaron los participantes de educación
física predecirán las conductas de salud (consumo de al-
cohol, tabaco y otras drogas) porque potencian la prácti-
ca deportiva extraescolar (entendiendo ésta como la
práctica de deporte y de actividad física fuera del horario
escolar). Así, el presente modelo ofreció los climas
motivacionales como predictores de las orientaciones
disposicionales y de la valoración que realizaron los
discentes de las clases de educación física, así como de la
práctica deportiva extraescolar. La valoración de la edu-
cación física también será predicha por las orientaciones
disposicionales y ésta a su vez será otra predictora (junto
a los climas motivacionales) de la práctica deportiva
extraescolar. Por último, el consumo de determinadas
drogas (tabaco, bebidas alcohólicas y otras drogas como
la cocaína, la marihuana, estimulantes) será predicho por
la práctica de actividad física y deportiva extraescolar (Ver
Figura 2).

El modelo relacionó de forma positiva la percepción
de un clima implicante al ego con la orientación al ego y
la percepción de un clima implicante a la tarea con la orien-
tación a la tarea. Asimismo, se propuso que la orientación
a la tarea y la percepción de dicho clima motivacional pre-
decirán de forma positiva dicha valoración, y la orienta-
ción al ego y la percepción del clima motivacional
implicante al ego la predecirán de forma negativa. Por úl-
timo, la práctica de actividad física y deportiva extraescolar
se asoció negativamente con las conductas de riesgo para
la salud, como son el consumo de diferentes drogas. Los
resultados mostraron un adecuado ajuste del modelo a los
datos empíricos, tal y como mostraron los índices halla-
dos: X2 = p < .01; X2 /gl = 2.43; CFI = .94; TLI = .93;
RMSEA = .06; SRMR = .07; BSboot = p < .001.

Sin embargo, las orientaciones disposicionales, con-
trariamente a lo previsto, no predijeron la valoración de
las clases de educación física, sino que únicamente la
percepción del clima motivacional implicante al ego de
forma negativa (β = -.11) y la percepción del clima
motivacional implicante a la tarea de forma positiva (β =
.46) predijeron esta valoración. La valoración de las cla-
ses predijo significativamente la práctica de actividades

deportivas extraescolares (β = .19), mientras que esta prác-
tica extraescolar predijo negativa y significativamente el
consumo de drogas como el tabaco (β = -.73), el alcohol
(β = -.67), y otras drogas como la marihuana, cocaína u
otros estimulantes (β = -.63.).

Análisis de varianza

Con objeto de completar los resultados anteriores, y con-
siderando la posibilidad de que la falta de poder predictivo
de las orientaciones disposicionales se debiese a un com-
portamiento diferente en la valoración de las clases de
educación física, la práctica extraescolar y el consumo de
drogas, en función de los perfiles motivacionales, se divi-
dió la muestra en cuatro perfiles motivacionales en fun-
ción de las medianas observadas en las orientaciones al
ego y a la tarea (Whitehead, Andrée & Lee, 2004). Los
resultados mostraron cuatro perfiles diferentes constitui-
dos por bajo ego/baja tarea (n = 61), bajo ego/ alta tarea
(n = 141), alto ego/baja tarea (n = 53), y alto ego/alta
tarea (n = 147). El análisis de varianza efectuado entre
los cuatro perfiles motivacionales considerados como
variables independientes y la valoración de la educación
física, la práctica deportiva extraescolar y el consumo de
drogas, mostró únicamente diferencias significativas en
las variables valoración de las clases de educación física
F (3, 398) = 7.97, p < .001, y práctica deportiva extra-
escolar F (3, 398) = 6.15, p < .001, no encontrándose
diferencias significativas ni en el consumo de tabaco F
(3, 398) = 1.51, p >.05, alcohol F (3, 398) = 1.33, p >.05,
ni en el consumo de otras drogas F (3, 398) = .67, p > .05.

Un análisis post-hoc de Tukey mostró que en el caso
de la valoración de la educación física existieron dife-
rencias significativas entre el grupo de alto ego/baja tarea
(X 

–
 = 5.84) y el grupo alto ego/alta tarea (X 

–
 = 6.85). Los

mismos grupos presentaron diferencias significativas en lo
relativo a la práctica deportiva extraescolar. Las puntua-
ciones resultaron favorables al grupo alto ego/alta tarea
(X 

–
 = 7.71) frente al grupo alto ego/baja tarea (X 

–
  = 5.99).

DISCUSIÓN

En el modelo propuesto se planteó que existiría una rela-
ción positiva entre la orientación a la tarea, el clima
motivacional implicante a la tarea y la valoración de la
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educación física que realizaron los discentes. Al contra-
rio, que la orientación al ego y la percepción del clima
motivacional implicante al ego se asociaría negativamente
con la misma. También se apuntó que la valoración de
la educación física se relacionaría de forma positiva con
la práctica extraescolar, además esta práctica de activi-
dad física y deportiva se relacionaría negativamente con
el consumo de drogas.

Figura 2. Modelo estructural que media las relaciones entre las orientaciones disposicionales, las percepciones del clima motivacional,
la valoración de la educación física y el consumo de drogas a través de la práctica deportiva extraescolar.

Los resultados corroboraron sólo parcialmente las
hipótesis planteadas. Respecto a la predicción de la valo-
ración de las clases de educación física, únicamente los
climas motivacionales predijeron de forma significativa
esta valoración. Concretamente, el clima motivacional
implicante a la tarea predijo de forma positiva la valora-
ción, mientras que el clima motivacional lo hizo negati-
vamente. Los resultados encontrados respecto al clima
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motivacional están en consonancia con otros estudios que
analizaron la relación de los climas motivacionales con
la valoración y el interés hacia las clases de educación físi-
ca. Al igual que se consideró en otros trabajos, la percep-
ción de un clima motivacional implicante al ego podría
estar minando la motivación intrínseca de los estudiantes
(Treasure & Roberts, 1995). Este descenso irá en detrimento
del interés hacia las clases y, por lo tanto, hacia la asigna-
tura. Además, el aburrimiento experimentado por estos
estudiantes (Cervelló & Santos-Rosa, 2000) aumentará el
desinterés y la depreciación de las mismas. Por el contra-
rio, la percepción de un clima motivacional que implique
a la tarea proporcionará mayores sentimientos de satisfac-
ción, aprendizaje, disfrute con la actividad y, por lo tanto,
otorgará una mayor valoración de la asignatura. De igual
modo, anteriores estudios (Carpenter & Morgan, 1999;
Cury et al., 1996; Treasure, 1993, 1997) encontraron rela-
ciones positivas entre la percepción del clima motivacional
implicante a la tarea y la satisfacción, interés y actitudes
positivas hacia las clases de educación física, y negativas
con la percepción del clima implicante al ego.

Curiosamente, el modelo de ecuaciones estructurales
calculado no mostró poder predictivo directo de las orien-
taciones disposicionales sobre la valoración de las clases
de educación física. Sin embargo, el análisis de varianza
efectuado en función de los diferentes perfiles
motivacionales mostró un comportamiento distinto en la
valoración de las clases y los niveles de práctica deportiva
extraescolar en función de los distintos perfiles. Concre-
tamente, los resultados mostraron que el grupo con alta
orientación al ego y a la tarea valoró de forma más alta
las clases de educación física y practica más actividades
deportivas extraescolares que el grupo que presentó una
alta orientación al ego pero baja a la tarea. Estos resulta-
dos indicaron, tal y como se apuntó en trabajos previos
(Ames, 1992; Duda, 2001; Roberts, 2001), que las perso-
nas que presentan altas orientaciones al ego, pero tam-
bién a la tarea, pueden presentar conductas adaptativas,
como son una mayor valoración de las clases de educa-
ción física y una mayor práctica deportiva extraescolar.
De hecho, la mayor parte de los teóricos de la perspecti-
va de metas (e.g., Elliot, 2005) consideran que los sujetos
con altas orientaciones al ego y a la tarea son aquellos
que muestran mayor persistencia antes las dificultades,
niveles de práctica y, en último término, rendimiento.
Estos resultados tienen unas claras implicaciones desde
el punto de vista práctico, pues muestran que más que

incidir en que los estudiantes modifiquen sus orientacio-
nes disposicionales al ego, los profesores y entrenadores
deben centrar sus esfuerzos en planear tareas y fomentar
climas en los que se premie el esfuerzo, la superación
personal y la mejora continua. Si se consigue que se fo-
mente la percepción de climas motivacionales implicantes
a la tarea, es muy probable que las orientaciones a la
tarea se incrementen y, por tanto, se asegurará que los
comportamientos sean más adaptativos. Por otra parte, y
aunque no era un objetivo de este trabajo, el modelo de
ecuaciones estructurales también mostró que los climas
motivacionales predijeron de forma alta y significativa
sus respectivas orientaciones motivacionales. Esta cues-
tión refuerza la importancia de actuar de forma práctica
sobre los aspectos que inciden en la modificación de es-
tos climas. Nuevos trabajos deberán analizar si, desde una
aproximación experimental, la modificación de los cli-
mas motivacionales incide en la modificación tanto de la
valoración que los estudiantes hacen de las clases de edu-
cación física como de los niveles de práctica deportiva
extraescolar. Igualmente, las líneas de investigación fu-
turas deberán estudiar, del mismo modo que se ha hecho
con las orientaciones disposicionales, cómo la interacción
de diferentes tipos de climas simultáneamente afectan al
patrón motivacional de los estudiantes.

Los resultados también mostraron que la valoración
de educación física predijo de modo positivo y significa-
tivo la realización de práctica de actividad física y depor-
tiva extraescolar. Esto es razonable, ya que al valorar la
asignatura los estudiantes apreciarán la realización de
aquellas actividades afines a la misma como es la prácti-
ca fuera del horario escolar.

Referente a su asociación con el consumo de drogas,
se confirmó la hipótesis, tal y como lo mostró el análisis
de ecuaciones estructurales, que la práctica extraescolar
apareció como predictora negativa del consumo de ta-
baco, alcohol y otras drogas, siendo únicamente signifi-
cativa esta correlación con el consumo de tabaco. Estos
resultados coinciden con los encontrados por Castillo
(2000), la meta-creencia tarea que se relacionará de modo
negativo con dicho consumo posee un efecto indirecto.

Por último, el trabajo realizado presenta algunas limi-
taciones que deben considerarse para investigaciones fu-
turas. En primer lugar, se deberán desarrollar instrumentos
de medida más robustos para la medición de los estilos de
vida saludables relacionados con la práctica de activida-
des físicas y deportivas. Instrumentos con un mayor nú-
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mero de reactivos para cada dimensión ayudarán a ase-
gurar una medición más correcta de los constructos estu-
diados. En segundo lugar, los trabajos futuros podrían
analizar el efecto de las variables motivacionales en la
conducta “real” de ejercicio, expresada tanto en frecuen-
cia como en duración de la misma, a la vez que distin-
guir de forma más fina y precisa los distintos tipos de
participación deportiva.

Como conclusión, tras el análisis de los resultados ha-
llados, se considera que es fundamental potenciar en las
clases de educación física el clima implicante a la tarea,
por las ganancias que se obtienen no sólo en la mejora de
los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, sino tam-
bién en los beneficios que revela sobre el alumnado, al
propiciar la práctica deportiva, la valoración de la asigna-
tura, así como un descenso o evitación del consumo de
sustancias nocivas para el mismo, en una edad en la que
la configuración de buenos hábitos es determinante para
la salubridad del mismo y del futuro adulto.
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