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Resumen: El propósito de este estudio fue analizar los 
efectos de intervención de un clima motivacional tarea 
sobre las creencias de habilidad deportivas, la motiva-
ción autodeterminada y el aburrimiento en clases de 
educación física. Se utilizó una muestra de estudiantes 
de sexto curso de Educación Primaria, con edades entre 
11 y 12 años (M = 11.53, DE = 0.50), la cual se dividió 
en un grupo experimental (n = 20) en el que se transmi-
tió un clima tarea y un grupo control (n = 20) sobre el 
que no hubo manipulación. En el grupo experimental, 
los resultados revelaron un aumento signi cativo de la 
creencia de habilidad incremental y la motivación autode-
terminada. Además, disminuyeron de forma signi cativa 
la creencia de habilidad de entidad y el aburrimiento. En 
el grupo control se observó un descenso signi cativo de 
la motivación autodeterminada. 
Palabras clave: apatía, creencias, habilidad, autodeter-
minado, intrínseco
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Abstract: The aim of this study was to analyze the effects 
of motivational climate intervention task on sports ability 
beliefs, self-determined motivation and boredom in phys-
ical education classes. We used a sample of students in 
the sixth grade of primary school, aged between 11 and 
12 years (M = 11.53, SD = 0.50), which was divided into 
an experimental group with a transmitted climate task 
(n = 20) and a control group (n = 20) with no manipu-
lation. In the experimental group, the results revealed 
a signi cant increase in incremental ability belief and
self-determined motivation. In addition, the ability of an 
entity belief and boredom signi cantly decreased. The 
control group showed a signi cant decrease in self-de-
termined motivation. 
Key words: boredom, beliefs, ability, self-determined, 
intrinsic

En la actualidad, el análisis de los factores relacionados 
con la motivación del alumnado de educación física se 
ha convertido en un aspecto crucial en la promoción de 
la práctica físico-deportiva, dados sus beneficios para la 
mejora y mantenimiento de la salud cuando se realiza 
de manera regular (Organización Mundial de la Salud 
[OMS], 2012). En este sentido, el entorno educativo 
puede ayudar en el establecimiento y mantenimiento de 
las conductas adaptativas de los jóvenes, entre las que se 
encuentran el desarrollo de actitudes positivas hacia el 

ejercicio físico, así como en la prevención de patrones 
comportamentales desadaptativos, como el abandono 
deportivo, la apatía o el aburrimiento (Standage, Duda, y 
Ntoumanis, 2006). No obstante, frente a los numerosos 
estudios de corte correlacional que tratan de analizar 
los factores que inciden en la motivación del alumnado 
de educación física (Álvarez, Balaguer, Castillo, y Duda, 
2012; Gutiérrez y López, 2012; Lim y Wang, 2009), son 
menos los trabajos que se acercan al comportamiento de 
dichas variables desde el prisma experimental o cuasi-
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experimental (González-Cutre, Sicilia, y Moreno-Murcia, 
2011; Spray, Wang, Biddle, Chatzisarantis, y Warburton, 
2006). Además, en la mayoría de los estudios se han 
utilizado variables pertenecientes a patrones afectivos y 
conductuales positivos como la diversión o la satisfacción 
(e.g. López-Walle, Balaguer, Castillo, y Tristán, 2012), con 
escasez de trabajos que incluyan variables de tipo desa-
daptativo como el aburrimiento, desde una perspectiva 
experimental. En esta línea, numerosos trabajos señalan 
que los indicadores de malestar como la desmotivación y 
el aburrimiento son mayores conforme se avanza de edu-
cación primaria a secundaria (Gómez, Gámez, y Martínez, 
2011; Moreno, Rodríguez, y Gutiérrez, 2003), por lo que 
existe una necesidad de que la investigación se encamine 
también a conocer el funcionamiento de estas variables de 
cara a poder instaurar las medidas preventivas oportunas 
en los centros educativos.

La teoría de la autodeterminación (Deci y 
Ryan, 1985, 2000) es una de las teorías psicológicas más 
utilizadas para estudios sobre motivación en la práctica 
física. Esta teoría defiende la idea de que la conducta puede 
ser más o menos autodeterminada en función del tipo 
de motivación que la mantiene. De este modo, la teoría 
plantea un continuo que iría desde la desmotivación hasta 
la motivación intrínseca, pasando por diferentes niveles 
de motivación extrínseca. Así, cuando una persona realiza 
una actividad por el placer y el disfrute que le produce, 
sin otros fines ni condicionantes externos, presentaría 
una conducta autodeterminada. Estudios en el campo 
de la actividad física y el deporte mostraron que altos 
niveles de motivación intrínseca hacia el ejercicio físico 
(Vallerand, 2007), están relacionados positivamente con 
las consecuencias conductuales, cognitivas y afectivas más 
adaptativas para la persona, como la adherencia hacia la 
práctica o la satisfacción por la vida (Ryan, Frederick, 
Lepes, Rubio, y Sheldon, 1997), mientras que se relaciona 
negativamente con las consecuencias menos adaptativas 
como abandono deportivo, ansiedad o aburrimiento 
(Sarrazin,Vallerand, Guillet, Pelletier, y Cury, 2002).

Uno de los factores que en mayor medida afecta 
a la motivación intrínseca del alumnado es el clima 
motivacional, definido como el conjunto de señales 
implícitas y/o explícitas, que el participante recibe del 
entorno a través de las cuales se definen las claves de su 
éxito o fracaso (Ames, 1992). De acuerdo con la perspectiva 
de la teoría de las metas de logro (Nicholls, 1989), hay 
dos tipos de climas motivacionales predominantes: un 
clima tarea, donde se promociona la mejora personal, 
el esfuerzo y el aprendizaje; y un clima ego, en el que se 
estimula la comparación y la rivalidad entre los miembros 
del grupo. Los estudios realizados en el ámbito de la 
actividad física y el deporte apuntan sistemáticamente 
que el clima motivacional que implica a la tarea se 
encuentra relacionado positivamente con la motivación 
intrínseca (Moreno-Murcia y Conte, 2011), mientras que 
el clima motivacional que implica al ego no se relaciona 

o se relaciona negativamente con esta variable y otras 
consecuencias adaptativas al ejercicio (véase Ntoumanis 
y Biddle, 1999). Diferentes trabajos en el ámbito de la 
actividad física y el deporte mostraron que las diferencias 
individuales en las creencias implícitas de habilidad 
deportiva que posea la persona influirá en su motivación 
hacia la práctica (Li y Lee, 2004). De acuerdo con Biddle, 
Wang, Chatzisarantis y Spray (2003), existen dos tipos de 
creencias implícitas de habilidad deportiva: una creencia 
incremental, según la cual la habilidad puede ser mejorada 
a través del esfuerzo y el aprendizaje; y una creencia de 
entidad, que considera la habilidad como algo estable y, 
por tanto, que no es susceptible de modificarse a través del 
entrenamiento. Las personas alcanzan una comprensión 
madura de la habilidad hacia los 12 años, entonces son 
capaces de distinguir los conceptos de esfuerzo, capacidad, 
suerte y dificultad de la tarea (Nicholls, 1992), aunque tal 
y como apuntan Xiang, Lee y Williamson (2001), algunos 
adolescentes que entienden la diferencia entre capacidad 
y esfuerzo siguen creyendo en la efectividad del esfuerzo. 
Ommundsen (2001) encontró en clases de educación 
física que la percepción de un entorno de aprendizaje que 
prima la competición y la comparación social, predecía 
positivamente la creencia de entidad, mientras que la 
percepción de un clima que reafirma el esfuerzo, el 
progreso y el apoyo del docente a todos los estudiantes, 
predecía positivamente una creencia incremental. La 
creencia de habilidad incremental se asocia positivamente 
con la motivación intrínseca, mientras que la creencia de 
entidad se relaciona negativamente con la motivación 
intrínseca y positivamente con la desmotivación (Li, Lee, 
y Solmon, 2005; Wang y Biddle, 2001). Estos estudios 
sugieren que si una persona cree que su habilidad puede 
mejorar, es probable que disfrute más con el ejercicio 
físico ya que, sabe que si se esfuerza puede conseguir 
efectos positivos.

Este estudio tuvo como propósito analizar 
mediante la intervención los efectos del clima tarea 
sobre las creencias implícitas de habilidad deportiva, 
la motivación autodeterminada y el aburrimiento 
en clases de educación física. A partir del marco 
conceptual señalado previamente, se hipotetizó que 
dicha intervención aumentaría la creencia implícita de 
habilidad incremental y la motivación autodeterminada, 
mientras que disminuiría la creencia implícita de entidad 
y el aburrimiento en clases de educación física. 

MÉTODO

Participantes

En este estudio participaron 40 estudiantes en clases de 
educación física pertenecientes al sexto curso de Edu-
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cación Primaria, con edades comprendidas entre los 11 
y 12 años (M = 11.53, DE = 0.50). Los participantes se 
dividieron en dos grupos, uno experimental con 20 estu-
diantes (10 niñas y 10 niños), y otro control, también de 
20 estudiantes (13 niñas y 7 niños), de clase social media, 
pertenecientes a dos centros de enseñanza públicos situa-
dos en un entorno urbano en una ciudad española. Las 
clases eran coeducacionales y los contenidos impartidos 
durante el estudio fueron deportes colectivos y expresión 
corporal.

Instrumentos

Creencias implícitas de habilidad en el deporte. Se uti-
lizó la Escala de Creencias Implícitas sobre la Habilidad 
(Biddle et al., 2003) validada al contexto español por 
Moreno-Murcia, Cervelló, Martínez-Galindo y Moreno 
(en prensa) para medir la creencia de la propia habilidad 
del estudiante en clase de educación física. La escala está 
compuesta de 12 ítems, los cuales están divididos en dos 
factores, un factor denominado “entidad”, compuesto por 
seis ítems, que hace referencia a la creencia por parte de 
los estudiantes de que su nivel de habilidad no mejorará, 
o lo hará muy poco (e.g. “Aunque lo intentes, el nivel 
que alcanzarás en deporte cambiará muy poco”), el otro 
factor, denominado “incremental”, también de seis ítems, 
hace referencia a lo contrario, es decir, a la creencia de los 
estudiantes de que su nivel de habilidad en el deporte sí es 
susceptible de mejora (e.g. “Necesitas aprender y trabajar 
duro para ser bueno/a en deporte”). Los ítems que com-
ponen el cuestionario utilizado en la investigación fueron 
precedidos por la frase “Tus creencias sobre tu habilidad 
en el deporte son…”, siendo puntuadas las respuestas en 
una escala tipo Likert con un rango que oscila desde 0 
(Totalmente en desacuerdo) a 5 (Totalmente de acuerdo). 
La consistencia interna obtenida fue de .71 y .80 para 
la toma pretest y de .79 y .74 para la toma postest, para 
las creencias de entidad e incremental, respectivamente.

Motivación. Se utilizó la traducción al español 
(Moreno, González-Cutre, y Chillón, 2009) de la 
Perceived Locus of Causality Scale de Goudas, Biddle 
y Fox (1994). Esta escala mide en educación física las 
diferentes formas de motivación establecidas por la 
teoría de la autodeterminación, a través de 20 ítems: 
motivación intrínseca (e.g. “Porque la educación física 
es divertida”), regulación identificada (e.g. “Porque 
puedo aprender habilidades que podría usar en otras 
áreas de mi vida”), regulación introyectada (e.g. “Porque 
me sentiría mal conmigo mismo/a si no lo hiciera”), 
regulación externa (e.g. “Porque tendré problemas si no 
lo hago”) y desmotivación (e.g. “Pero realmente siento 
que estoy perdiendo mi tiempo en educación física”). 
Está encabezada por el enunciado “Participo en esta clase 
de educación física…” y se responde en una escala tipo 

Likert de 1 (Totalmente en desacuerdo) a 7 (Totalmente 
de acuerdo). Este instrumento permitía además calcular 
un índice global de motivación autodeterminada hacia 
las clases de educación física, combinando las diferentes 
subescalas: Índice de Autodeterminación (IAD) = (2 
x motivación intrínseca + regulación identificada) – 
(regulación introyectada + regulación externa) / 2 - 2 x 
desmotivación) (Vallerand, 2007). La consistencia interna 
obtenida en este estudio en las tomas pretest y postest 
fueron .82 y .65 para motivación intrínseca, .65 y .70 
para regulación identificada, .65 y .72 para regulación 
introyectada, .69 y .66 para regulación externa y .75 y 
.73 para desmotivación. Aunque algunos de estos factores 
obtuvieron un valor alfa inferior a .70, la consistencia 
interna puede ser marginalmente aceptada (Hair, 
Anderson, Tatham, y Black, 1998; Taylor, Ntoumanis, y 
Standage, 2008) dado el reducido número de ítems que 
componen dichos factores.

Aburrimiento. Se midió la dimensión “Boredom” de 
Duda, Fox, Biddle y Armstrong (1992) que busca conocer 
el grado de aburrimiento que los estudiantes perciben 
en sus clases de educación física. La escala está formada 
por tres ítems (e.g. “Cuando juego en clase de educación 
física normalmente me aburro”) precedidos por la frase 
“En clase de educación física…”. Las respuestas a dicho 
cuestionario son cerradas y responden a una escala tipo 
Likert cuyos rangos de puntuación oscilaban entre 0, valor 
que correspondía a Totalmente en desacuerdo, y 7, valor 
correspondiente a Totalmente de acuerdo con lo que se le 
planteaba. La consistencia interna fue de .89 en el pretest 
y de .87 en el postest.

Diseño 

Se utilizó un diseño cuasi-experimental con grupo de 
control no equivalente (Campbell y Stanley, 1966), puesto 
que al tratarse de grupos de clases ya establecidos por el 
centro de enseñanza no se podía respetar la aleatorización. 

Procedimiento 

Se emplearon dos grupos de 6º curso de Educación Pri-
maria, uno experimental de 20 estudiantes y otro control 
de 20 estudiantes. Cada grupo tuvo un docente diferente. 
En el grupo experimental el docente transmitió un clima 
motivacional que implicaba a la tarea mientras que en el 
grupo control no hubo ningún tipo de manipulación, y el 
docente utilizó la misma metodología que utilizaba siem-
pre. La intervención fue realizada entre los meses de marzo 
y junio de 2010, con un total de 24 clases de 50 minutos 
de duración, y con una frecuencia de dos sesiones sema-
nales. Dicha intervención englobó dos unidades didácticas: 
juegos colectivos y expresión corporal. En el grupo control 
los contenidos impartidos fueron los mismos.
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De forma previa a la intervención se administraron 
a ambos grupos los diferentes cuestionarios descritos en 
el apartado de instrumentos. Posteriormente, el docente 
del grupo experimental fue entrenado para transmitir 
de forma adecuada un clima tarea. Para ello, el docente 
asistió a diferentes seminarios de formación en los que 
se explicaba cómo manipular las clases para fomentar 
un clima motivacional tarea. Estos seminarios estaban 
centrados en describir las premisas establecidas por 
Ames (1992) bajo las siglas TARGET (Tarea, Autoridad, 
Reconocimiento, Grouping o agrupación, Evaluación y 
Tiempo). Una vez finalizada la intervenciónn se volvieron 
a administrar los cuestionarios tanto en el grupo control 
como experimental, para verificar los cambios producidos. 

Se grabaron en vídeo tres clases para comprobar 
por medio de la observación el grado de transmisión 
de un clima tarea en ambos grupos. El propósito era 
evidenciar una alta presencia de clima tarea en el grupo 
experimental y más baja en el grupo control (puesto 
que no había manipulación). Se grabó una clase al inicio 
de la investigación, otra en la mitad y otra al final. El 
comportamiento del profesor fue analizado a través de 
una adaptación del Coaching Behavior Assessment System
(CBAS, Smith, Smoll, y Hunt, 1977). Este instrumento 
mide 12 categorías de la conducta del docente organizadas 
en dos dimensiones: (a) conducta general del docente, y 
(b) comportamiento del docente cuando respondía al 
rendimiento del estudiante. La primera dimensión incluía 
la organización, información técnica, comunicación 
general e instrucciones de ánimo de forma global. La 
segunda dimensión evaluaba las respuestas del docente 
ante ejecuciones correctas y ante errores, incluyendo 
el feedback, palabras de ánimo, castigos y ausencia de 
respuesta. Se utilizó este instrumento debido a la falta de 
instrumentos de observación que evaluaran las diferentes 
áreas TARGET y teniendo en cuenta investigaciones 
previas (González-Cutre et al., 2011; Wallhead y 
Ntoumanis, 2004) sobre estilos de enseñanza y climas 
motivacionales que ya habían utilizado el CBAS. Estos 
trabajos han mostrado que el CBAS puede ser utilizado 
para medir la consistencia de la conducta del docente en 
diferentes programas de intervención centrados en la tarea.

El análisis observacional fue realizado por 
el investigador principal y una persona ajena a la 
investigación. Ambos fueron entrenados previamente 
para registrar la actuación del docente en relación con el 
clima tarea. Se plantearon diferentes ejemplificaciones 
para cada categoría. Fueron necesarias varias clases de 
entrenamiento hasta conseguir una fiabilidad inter e 
intra-observadores del 90%. Para evaluar la fiabilidad 
de la intervención se establecieron como dimensiones 
tarea el refuerzo positivo, el ánimo, el feedback técnico, 
el mantenimiento del control, la instrucción técnica de 
forma general, la instrucción de ánimo de forma general, la 
organización y la comunicación general. Las dimensiones 
ego fueron el no refuerzo, el castigo, el feedback técnico 

de manera hostil, la ignorancia del error, el mantenimiento 
del control de forma hostil, la ausencia de control, la 
ausencia de información y comunicación de forma general, 
y la ausencia de organización. En el grupo experimental 
la actuación respondió a un clima tarea en un 95.11%, 
mientras que en el grupo control en un 62.51%. 

Análisis de datos

De forma preliminar se realizó un análisis de varianza mul-
tivariante (MANOVA) con los datos recogidos en la toma 
pretest, para analizar si existían diferencias estadísticamen-
te significativas en las variables motivacionales entre los 
dos grupos antes de la intervención. A continuación, para 
comprobar las diferencias intra-grupo entre la toma pre 
y la toma post se llevó a cabo una prueba t para muestras 
relacionadas con cada uno de los grupos. Finalmente, para 
analizar las diferencias inter-grupo, en la toma postest se 
realizó un ANOVA.

RESULTADOS

Análisis preliminar

Entre ambos grupos, en la toma pretest existieron dife-
rencias estadísticamente significativas (Wilks’ Λ = .11, 
F(1,19) = 7.12, p > .001. El grupo control reveló mayor 
puntuación que el grupo experimental en motivación 
autodeterminada (F(1,19) = 7.47, p < .05), mientras que 
en aburrimiento el grupo experimental obtuvo una pun-
tuación significativamente mayor (F(1,19) = 7.46, p < .05).

Efectos de la intervención

El análisis de los datos reflejó en el grupo experimental 
una mayor puntuación tras la intervención en la creencia 
de habilidad incremental (p < .01), y el IAD (p < .01). 
Además, disminuyó la puntuación media en la creencia 
implícita de habilidad de entidad (p < .01) y aburrimiento 
(p < .05). En el grupo control sólo se encontraron diferen-
cias significativas en el índice de autodeterminación (p < 
.05), reflejando una puntuación media menor en la toma 
postest (Tabla 1).

Diferencias intergrupo

 Los resultados revelaron diferencias estadísticamente 
significativas (Wilks’ Λ = .14, F(1,19) = 5.07, p > .05) 
en creencia implícita de habilidad incremental (F(1,19) 
= .77, p < .05) e IAD (F(1,19) = .04, p < .05) a favor del 
grupo experimental.
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DISCUSIÓN

El objetivo de este estudio fue analizar los efectos de in-
tervención de un clima tarea sobre las creencias implícitas 
de habilidad deportiva, la motivación autodeterminada y el 
aburrimiento en las clases de educación física. Este trabajo 
supone la primera aproximación en el análisis de forma 
cuasi-experimental de los efectos del manejo de un clima 
tarea sobre las creencias de habilidad del alumnado y su 
posible repercusión sobre la motivación autodeterminada 
y el aburrimiento. 

Al comienzo de la intervención no se partía de dos 
grupos homogéneos, dado que los grupos de clase estaban 
establecidos por el centro de enseñanza y el análisis 
preliminar reflejó diferencias motivacionales entre ambos 
grupos. El grupo control mostraba patrones motivacionales 
más adaptativos que el grupo experimental, revelando 
mayor puntuación en el índice de autodeterminación, 
mientras que el grupo experimental presentaba mayor 
puntuación en aburrimiento. Dada esta situación de 
partida, se esperaba mejorase la motivación del grupo 
experimental tras la aplicación del programa. En líneas 
generales, la intervención por parte del docente consistente 
en la transmisión de un clima motivacional tarea fue 
efectiva, ya que las diferencias encontradas inicialmente 
entre ambos grupos fueron eliminadas. Así pues, aumentó 
la creencia implícita de habilidad incremental y la 
motivación autodetermianda en el grupo experimental, 
disminuyendo la creencia implícita de habilidad de entidad 
y el aburrimiento.

En relación con las creencias implícitas de 
habilidad, los resultados de este estudio presentan que por 
medio de una intervención que priorice el esfuerzo y la 
superación personal se puede conseguir que el alumnado 
mejore su creencia implícita de habilidad incremental, 
dando importancia a aspectos de esfuerzo individual y 

aprendizaje. En este sentido, algunos estudios reflejaron 
aunque de forma correlacional que el clima tarea puede 
influir positivamente sobre la creencia implícita de 
habilidad incremental (González-Cutre et al., 2011; 
Ommundsen, 2001; Sicilia, Águila, González-Cutre, 
y Moreno-Murcia, 2011) sugiriendo que si el docente 
se centra en fomentar los aspectos relacionados con el 
esfuerzo y la superación personal, el estudiante podría 
percibir que su habilidad es mejorable y no se trata de 
una competencia innata y estática. En esta línea, Biddle et 
al. (2003) en un trabajo con una muestra de estudiantes 
de 11 a 14 años encontró que la creencia implícita 
de habilidad incremental predecía positivamente la 
orientación a la tarea, mientras que la creencia implícita 
de entidad predecía positivamente la orientación al ego. 
Además, la orientación a la tarea, de forma negativa, y 
la creencia implícita de habilidad de entidad, de forma 
positiva, predecían la desmotivación. En un segundo 
estudio, los autores reforzaron esta idea de que las 
creencias incrementales de habilidad parecen orientar a 
los estudiantes a la tarea, mientras que las creencias de 
entidad parecen orientar al ego.

Respecto a los resultados de la medida relacionada 
con la teoría de la autodeterminación, se observó en 
el grupo experimental una mayor puntuación tras la 
intervención en el índice de autodeterminación. Este 
resultado se muestra en el ámbito de las clases de educación 
física (Quested y Duda, 2010) relacionando el clima tarea 
con las consecuencias más positivas como es el caso de la 
motivación intrínseca (Vallerand, 2007), siendo posible 
que el manejo de un clima tarea, a través del fomento 
de la creencia implícita de habilidad incremental pueda 
lograr una motivación de carácter más autodeterminado 
en el alumnado de educación física (Li et al., 2005; Wang 
y Biddle, 2001). En consonancia con este argumento, 
deriva también el resultado de una menor y significativa 
puntuación en aburrimiento en el grupo experimental, 

Tabla 1. Tratamiento Multivariado para Comprobar el Efecto por Grupo
Grupo control (n = 20) Grupo experimental (n = 20)

M DE p M DE p
Creencia entidad pre 2.81 0.88 .36 3.09 0.64 .00

post 2.90 1.11 2.31 1.02
Creencia incremental pre 4.34 0.40 .68 4.22 0.38 .00

post 4.30 0.74 4.50 0.45
IAD pre 7.76 3.93 .01 4.78 2.88 .00

post 6.95 4.74 7.68 3.70
Aburrimiento pre 1.65 0.87 .83 2.56 1.21 .04

post 1.68 1.19 2.38 1.45
Nota: IAD = Índice de autodeterminación.
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cuando al principio de la intervención obtuvo mayor 
puntuación que el grupo control. En esta línea, abundantes 
trabajos señalan que la orientación a la tarea y creencia 
implícita de habilidad incremental predicen positivamente 
resultados cognitivo-conductuales deseables como la 
diversión o la regulación del esfuerzo en el alumnado de 
educación física (Ommundsen, 2003) mientras que el 
clima ego y la creencia implícita de habilidad de entidad 
predicen estas variables de forma negativa. A día de 
hoy, pocos trabajos analizaron la relación entre el clima 
motivacional tarea, las creencias implícitas de habilidad, 
la motivación autodeterminada y el aburrimiento, 
aunque según los resultados de los estudios comentados 
anteriormente, es esperable que dicha consecuencia 
motivacional se relacione negativamente con la aplicación 
de un clima motivacional tarea. En el estudio de Li et 
al. (2005) hallaron que los estudiantes que tenían una 
creencia implícita de habilidad de entidad mostraban 
menos interés, disfrute, esfuerzo y motivación intrínseca, 
así como mayor tensión y presión.

Por tanto, este estudio revela la importancia de 
conocer cómo los estudiantes construyen la naturaleza 
de sus creencias implícitas de habilidad, para fomentar 
la práctica de actividad física (Wang y Biddle, 2001). Así 
pues, proporcionar un entorno educativo cuyo clima esté 
orientado a la tarea, podría contribuir a que el alumnado 
perciba de manera más eficaz sus progresos personales, 
asuman una creencia modificable de su habilidad, 
factores que les permitirán superar las tareas motivados 
intrínsecamente, obteniendo como resultado un balance 
psicológico positivo. No obstante, es necesario señalar que, 
por un lado, en este estudio sólo se utilizó un grupo control 
y un grupo experimental que no eran muy numerosos. Por 
otro lado, además, tanto la selección como asignación de 
los participantes a los grupos no fue aleatoria. Por ello, los 
resultados obtenidos deben calificarse como preliminares. 
Para dar un apoyo más fuerte a los resultados, futuras 
investigaciones deberían tratar de utilizar más grupos 
controles y experimentales, con un mayor número de 
participantes e incluir otras dimensiones de manera que 
contribuya al avance sobre el conocimiento de las variables 
que subyacen a la práctica físico-deportiva.
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