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Resumen
La presente investigación está enmarcada en el contexto de la psicología aplicada al deporte, más explícitamente dentro del marco de la 
motivación. El objetivo del estudio fue analizar la relación entre la habilidad física percibida y el clima motivacional percibido en clases de 
educación física, teniendo en cuenta las variables género y tipo de colegio, en una muestra de estudiantes de diversos colegios del área metro-
politana de Bucaramanga (Colombia). Es una investigación descriptiva, correlacional, y transversal. Participaron un total de 3.149 estudiantes 
(1.455 hombres y 1.694 mujeres), con edades comprendidas entre los 9 y 19 años de edad. En cuanto a la habilidad física percibida, los datos 
obtenidos indican que los hombres obtuvieron puntuaciones más altas en comparación a las mujeres, y que los estudiantes de la muestra que 
asisten a colegios públicos obtuvieron mayor puntuación que los que asisten a colegios privados. Lo mismo ocurre cuando se analizó el clima 
motivacional percibido. Además existe una relación entre las variables del estudio. En conclusión, género y tipo de colegio se relacionan sig-
nificativamente con la habilidad física percibida y con el clima motivacional percibido. 
Palabras clave: educación física, habilidad física percibida, clima motivacional percibido.

Abstract
This research is framed in the context of applied sports psychology, more specifically within the framework of motivation. The objective was 
to analyze the relationship between perceived physical ability and perceived motivational climate in Physical Education classes, taking into 
account the variables of gender and type of school, in a sample of students from various schools in the metropolitan area of Bucaramanga 
(Colombia). It is a descriptive, correlational, and cross. A total of 3149 students (1455 men and 1694 women), aged between 9 and 19 years 
of age. As for the perceived physical ability, the data indicate that men scored significantly higher compared to women, and shows students at-
tending public schools scored higher than those attending private schools. The same occurs when analyzing the perceived motivational climate. 
In addition there is a relationship between the study variables. In conclusion, gender and type of school is significantly related to perceived 
physical ability and perceived motivational climate. 
Keywords: physical education, perceived physical ability, perceived motivational climate.
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Introducción

Dentro del marco de las teorías cognitivas, se 
menciona un apartado que es de interés en el estudio 
de la motivación en las clases de educación física, y se le 
denomina Habilidad Física Percibida. La Habilidad Fí-
sica Percibida se encuentra en un contexto más amplio 
como es la autoeficacia, definida como la creencia en las 
propias capacidades para ejecutar acciones requeridas y 
manejar situaciones eventuales, también como los juicios 
de cada individuo sobre sus capacidades donde organiza-
rá y ejecutará sus actos de modo que permitan alcanzar 
el objetivo deseado (Bandura, 1986). 

Esto hace referencia a las expectativas sobre la 
propia capacidad de alcanzar un determinado nivel de 
ejecución, el cual es una parte del proceso conductual del 
estudiante, cuya consecuencia producirá un resultado. 
Por este motivo se debe prestar especial atención duran-
te las clases a las variables del proceso y no del resultado, 
ya que se puede confundir expectativas de resultado y ex-
pectativas de eficacia, que generalmente irán acompañadas 
de comportamientos ineficaces (Bandura, 1986; Taylor, 
Ntoumanis y Smith, 2009). 

En la educación física se resalta la importancia de 
las percepciones de competencia en relación con la varia-
bilidad de la conducta motivada. La competencia perci-
bida surge como predictora de la participación en el de-
porte, del nivel de implicación en la actividad física y de 
la intención de continuar realizando actividad físicas en el 
futuro. Niveles bajos de habilidad percibida se asocian al 
abandono de la práctica deportiva y de otras actividades 
físicas (Roberts, 1995; Lim y Wang, 2009).

Ryckman, Robbins, Thornton y Cantrell (1982), 
desarrollaron dos dimensiones ocultas dentro de la me-
dida global de auto-eficacia, donde la denominada PSE 
(Escala de auto-eficacia física) Physical Self-Efficacy Sca-
le; está compuesta por dos sub-escalas: Perceived Physical 
Ability Scale (PPA), Escala de Habilidad Física Percibida, 
de diez ítems, y Physical Self-Presentation Confidence Scale 
(PSPC), Escala de Confianza en la Auto-presentación 
Física, de doce ítems (Chalavaeb, Sarrazin y Fontayne, 
2009). 

El papel del profesor de educación física es el de 
un elemento modificador de los comportamientos de los 
individuos y se ve fuertemente condicionado por su in-

fluencia y la de otras variables de tipo social, económico, 
familiar y cultural. El profesor de educación física tiene 
un papel importante como elemento de cambio social, y 
no sólo como un transmisor de conocimientos (Roberts, 
1995; Llanos y Tabernero, 2003; Sproule, Wang, Mor-
gan, McNeill y McMorris, 2007; Keegan, Hardwood, 
Spray y Lavalle, 2009). 

A su vez, dentro de la estructura didáctica de 
una clase, el profesor puede hacer uso de dos tipos de 
aproximaciones denominadas: clima orientado a la tarea y 
clima orientado al ego (Ames, 1992). En un clima orien-
tado a la tarea, el profesor se esfuerza para que sus es-
tudiantes generen modelos de autodirección y se ocupa 
de que todos obtengan de forma justa y equitativa las 
mismas oportunidades para obtener recompensas. En 
un clima orientado al ego, los profesores se muestran 
más preocupados por un excesivo control de la diná-
mica de la clase y suelen recompensar a los estudiantes 
mejor dotados frente a los menos hábiles (Cervelló y 
Santos Rosa, 2000; Carmona, Buunk, Dijkstra y Peiró, 
2008; Barkoukis, Ntoumanis y Thogersen-Ntoumanis, 
2009).

El objetivo del estudio ha sido analizar la relación 
entre las variables género y tipo de colegio sobre las ca-
racterísticas de la habilidad física percibida y el clima mo-
tivacional percibido durante las clases de educación física 
en una amplia muestra de estudiantes de diversos cole-
gios del área metropolitana de Bucaramanga-Colombia. 

Método

Participantes
En el presente estudio participaron un total de 

3.149 estudiantes (1.455 hombres y 1.694 mujeres), con 
edades comprendidas entre los 9 y 19 años, con una me-
dia de edad 13,58 años (±1,83) como se aprecia en la 
siguiente tabla. No se tuvo en cuenta ningún tipo de in-
clusión para el estudio (ver Tabla 1 en la página siguiente).

Participaron estudiantes de secundaria pertenecen 
a seis colegios. Tres colegios públicos y tres colegios pri-
vados. Estos centros educativos se encuentran en la zona 
metropolitana del municipio de Bucaramanga, departa-
mento de Santander, Colombia. A continuación se mues-
tra la distribución del grupo de estudiantes de acuerdo al 
carácter del colegio (ver Tabla 2 en la página siguiente).
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Instrumento
 Se administró la subescala de Habilidad Física 

Percibida (PPA), elaborada por Ryckman et al. (1982), la 
cual ha sido aplicada en el ámbito deportivo y educativo. 
Consta de 10 ítems y ofrece la medida de lo que deno-
minamos Habilidad Física Percibida. Este instrumento ha 
demostrado ser válido cuando se trata de evaluar la auto-
eficacia percibida en tareas motoras simples, dentro de las 
clases de educación física, disponiendo toda la atención del 
individuo en los planos deportivo y competitivo. Es impor-
tante resaltar la validez predictiva del PPA, considerando 
que los que puntúan valores altos en el PPA van a obte-
ner mejor rendimiento en tareas de habilidad motriz que 
aquellos que arrojan valores bajos (McAuley y Gill, 1983). 

Para medir el clima motivacional en las clases de 
Educación Física, se utilizó el Cuestionario de Orienta-
ción al Aprendizaje y al Rendimiento en las Clases de 
Educación Física (LAPOPECQ) elaborado por Papaio-
annou (1994). Está compuesto por 27 ítems y posee dos 
dimensiones de primer orden: percepción del clima mo-
tivacional orientado al aprendizaje y percepción del clima 
motivacional orientado al rendimiento y cinco factores 
de segundo orden: 1) Clima Aprendizaje por el profe-
sor; 2) Orientación al Aprendizaje por los estudiantes; 3) 
Orientación al Resultado por los estudiantes; 4) Preocu-
paciones de los estudiantes por los Errores y 5) Orienta-

ción al Resultado sin esfuerzo. Los dos primeros factores 
pertenecen a la primera dimensión y los tres restantes a 
la segunda dimensión.

Para la respuesta a los diferentes ítems que com-
ponían los cuestionarios de la batería se utilizó una escala 
tipo Likert de 5 puntos, que oscila entre uno (nada de 
acuerdo) y cinco (muy de acuerdo).

Procedimiento
 Para llevar a cabo la presente investigación se 

estableció contacto con los diferentes centros educati-
vos donde se explicaron las finalidades y características 
del estudio. Se solicitó el permiso pertinente a través del 
consentimiento informado a los estudiantes y directivas 
del colegio, garantizando de antemano la confidencia-
lidad de los datos recogidos. El consentimiento de los 
estudiantes, lo dieron los padres de familia a través de 
una charla informativa, antes de la administración de los 
cuestionarios. Si el padre de familia no quería que su hijo 
o hija participara, lo debía manifestar verbalmente o por 
medio escrito a las directivas de la institución.

La administración de la batería de cuestionarios 
tuvo lugar en el horario de las clases de Educación Física. 
Los participantes recibieron información detallada acer-
ca del procedimiento de cumplimentación de los cues-
tionarios.

Tabla 1. Distribución del grupo de estudiantes en función del género.

Género n Edad D.T

Hombres 1,455 13,63 ±1,84

Mujeres 1,694 13,54 ±1,81

Total 3,149 13,58 ±1,83

n: número de estudiantes por género

D.T:. Desviación típica

Tabla 2. Distribución del grupo de estudiantes en función del carácter del colegio.

Tipo del colegio N

Público 1981

Privado 1168

Total 3149

n: número de estudiantes por colegio
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Análisis estadístico
Para el estudio de la validez y fiabilidad de los 

cuestionarios se utilizó el análisis factorial con rotación 
varimax y el cálculo de los valores Alfa (Cronbach, 1951). 
Se detectaron efectos multivariados significativos, así, se 
llevó a cabo un análisis univariado siguiendo el método 
de Wilks (Tabachnick y Fidell, 2000). La relación entre 
las puntuaciones de las escalas de ambos cuestionarios 
se analizó mediante coeficientes de relación de Pearson. 
Todos los análisis se llevaron a cabo mediante el paquete 
estadístico SPSS 15.0.

Resultados

Cuestionario de Habilidad Física Percibida (PPA)
Consistencia interna de la Subescala de Habili-

dad Física Percibida (PPA). A continuación se muestra 

la puntuación media, la desviación típica y el valor de 
Alfa de Cronbach del cuestionario de Habilidad Física 
Percibida en los estudiantes participantes del estudio 
(Tabla 3).

Medidas de acuerdo al género y tipo de colegio
 En el caso del género se encontró que exis-

ten diferencias significativas entre hombres y mujeres, 
(l=0,87 F1,3147 = 498,43, p< 0,01) a favor de los 
hombres, como se muestra a continuación (Tabla 4).

En cuanto al tipo de colegio, se encontró que 
existen diferencias significativas (l=0,94 F1,3147 
= 208,39, p<0,01). Se observa que la diferencia se 
muestra favorable para los estudiantes que acuden a co-
legios públicos, que para los estudiantes que acuden a 
colegios privados como se muestra a continuación (Ta-
bla 5).

Tabla 3. Media, desviación típica y alfa de Cronbach del PPA. 

Media DT Alfa de Cronbach

PPA 3,47 ±0,70 0,78

DT: Desviación típica 

Tabla 4. Diferencias del PPA en clases de educación física en función del género.

Género n Media D.T F P

PPA Hombres 1.455 3,75 ±0,57 498,43 0,01

Mujeres 1.694 3,23 ±0,70

n: número de estudiantes
DT: Desviación Típica
F: frecuencia
P: nivel de significancia

Tabla 5. Puntuaciones medias del PPA en función del carácter del colegio.

Tipo n Media D.T F P

PPA Público 1.981 3,61 0,65 208,39 0,01*

Privado 1.168 3,25 0,71

n: número de estudiantes
D.T: Desviación Típica
F: frecuencia
P: nivel de significancia
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Análisis factorial Cuestionario de Orientación al 
Aprendizaje y al Rendimiento en las Clases de 
Educación Física (LAPOPECQ)

 Una vez realizado el análisis factorial con los di-
ferentes ítems que componen el Cuestionario de Orien-
tación al Aprendizaje y al Rendimiento, se confirma la 
existencia de un modelo de dos dimensiones de primer 
orden, Percepción del clima motivacional orientado al Apren-
dizaje y Percepción del clima motivacional orientado al Rendi-

miento. Donde el factor 1 y 2 pertenecen a la primera 
dimensión, y los factores 3, 4 y 5 pertenecen a la segunda 
dimensión, denominados de la siguiente manera: 
Factor 1 (A): Clima Aprendizaje por el profesor.
Factor 2 (A): Orientación al aprendizaje por los alumnos.
Factor 3 (R): Orientación al resultado por los alumnos.
Factor 4 (R): Preocupaciones de los alumnos por los erro-

res.
Factor 5 (R): Orientación al resultado sin esfuerzo.

Tabla 6. Análisis factorial del LAPOPECQ.

Ítem Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5
1 0,78
6 0,75
11 0,37
16 0,50
21 0,55
25 0,61
26 0,65
27 0,55
5 0,45
10 0,61
14 0,62
15 0,70
20 0,64
24 0,61
3 0,73
8 0,71
13 0,70
18 0,51
23 0,49
2 0,69
7 0,56
12 0,65
17 0,54
22 0,53
4 0,70
9 0,75
19 0,70

Raíces 
características 5,62 3,18 1,52 1,31 1,02

% de la varianza 20,83 3,18 5,64 4,83 3,80
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Consistencia interna del Cuestionario de 
Orientación al Aprendizaje y al Rendimiento 
en las Clases de Educación Física 
(LAPOPECQ)

 El análisis de fiabilidad se realizó para cada 
uno de los factores del cuestionario, para cada factor 
se halló la media, las desviación típica y el coeficiente 
del Alfa de Cronbach. En la siguiente tabla se mues-
tran los coeficientes de Alfa de Cronbach para cada 

una de las dimensiones del cuestionario LAPOPECQ 
(ver Tabla 7).

Medidas de Orientación al Aprendizaje y al Rendi-
miento en las Clases de Educación Física de acuerdo 
al género y tipo de colegio (público o privado)

 Para el género, se encuentran diferencias sig-
nificativas en todos los factores, salvo en el factor 2, 
como se muestra a continuación (ver Tabla 8). 

Tabla 7. Media, Desviación Típica y Alfa de Cronbach de los factores y dimensiones del cuestionario LAPOPECQ.

Media D.T Alfa de Cronbach

Factores del cuestionario LAPOPECQ

1. Clima Aprendizaje por el profesor. 4,06 ±0,72 0,80

2. Orientación al aprendizaje alumnos. 4,26 ±0,63 0,74

3. Orientación al resultado alumnos. 3,48 ±0,79 0,66

4. Preocupaciones de los alumnos por errores 3,20 ±0,92 0,65

5. Orientación al resultado sin esfuerzo 4,06 ±0,72 0,58

Dimensiones del cuestionario LAPOPECQ

Clima Aprendizaje 4,16 0,68 0,75

Clima Rendimiento 3,11 0,81 0,68

DT: Desviación típica

Tabla 8. Estadística descriptiva del LAPOPECQ en función del género.

Factor Género n Media DT F P

Clima Aprendizaje profesor
hombre 1455 4,12 ±0,68

20,68 0,01
mujer 1694 4,01 ±0,75

Orientación al aprendizaje alumnos
hombre 1455 4,26 ±0,62

0,00 0,95
mujer 1694 4,26 ±0,65

Orientación al resultado alumnos
hombre 1455 3,63 ±0,72

98,90 0,01
mujer 1694 3,35 ±0,82

Preocupaciones de los alumnos por 
errores

hombre 1455 3,29 ±0,89
23,99 0,01

mujer 1694 3,12 ±0,93

Orientación al resultado sin esfuerzo
hombre 1455 2,81 0,95

78,10 0,01
mujer 1694 2,53 0,85

n: número de estudiantes
DT: desviación típica
F: frecuencia
P: nivel de significancia
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 En cuanto al tipo de colegio, también se encuen-
tran diferencias significativas en cada uno de sus factores. 
A continuación se observa que en todos los factores las 
diferencias están a favor del colegio de tipo público, salvo 
en el factor 4, donde la diferencia significativa está a favor 
del colegio de tipo privado (ver Tabla 9).

Relación entre el PPA y LAPOPECQ
 Al analizar la relación entre el LAPOPECQ y el 

PPA; se observan que son significativas entre el factor 1 
del clima motivacional orientado en el aprendizaje con la 
habilidad física percibida de los estudiantes en clase de 
educación física. Pero es interesante observar como el 
factor 4, que hace referencia a «Preocupaciones de los estu-
diantes por los errores», del clima motivacional orientado al 
rendimiento, la relación es moderada (ver Tabla 10).

Discusión

 Para llevar el hilo conductor del documento, 
como primera medida se va a exponer la discusión de 
cada uno de los cuestionarios por separado, y luego se 
presenta la misma de acuerdo a las variables género y 
tipo de colegio. En el Cuestionario de Orientación al 
Aprendizaje y al Rendimiento en las clases de Educación 
Física, después de realizar el análisis factorial, se deter-
minan dos dimensiones, tal y como lo manifiesta la lite-
ratura consultada (Digelidis y Papaioannou, 1999). Una 
dimensión denominada «Percepción del clima motivacional 
orientado al aprendizaje» y «Percepción del clima motivacional 
orientado al rendimiento». El cálculo del Alfa de Cronbach 
arroja valores de 0,68 para la dimensión rendimiento, lo 
que es aceptable y 0,75 para la dimensión aprendizaje, 

Tabla 9. Diferencias del LAPOPECQ en función del carácter del colegio.

Factor Tipo de colegio n Media DT F P

Clima Aprendizaje profesor. Público 1981 4,17 ±0,65 127,06 0,01

Privado 1168 3,89 ±0,79

Orientación al aprendizaje alumnos Público 1981 4,33 ±0,59 61,90 0,01

Privado 1168 4,15 ±0,68

Orientación al resultado alumnos Público 1981 3,60 ±0,76 126,10 0,01

Privado 1168 3,28 ±0,79

Preocupaciones de los alumnos por 
errores

Público 1981 3,30 ±0,89 60,35 0,01

Privado 1168 3,48 ±0,93

Orientación al resultado sin esfuerzo Público 1981 2,78 ±0,94 97,60 0,01

Privado 1168 2,45 ±0,81

n: número de estudiantes
DT: Desviación Típica
F: frecuencia
P: nivel de significanciaz

Tabla 10. Coeficiente de relación de Pearson entre los factores del LAPOPECQ, y el PPA.

Clima Aprendizaje 
profesor.

Orientación 
al aprendizaje 

alumnos.

Orientación al 
resultado alumnos.

Preocupación 
alumnos por los 

errores.

Orientación 
resultado sin 

esfuerzo.

PPA 0,422** 0,312 0,385** 0,230 0,264

*   p<0,05
** p<0,01
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que es bueno. Papaioannou (1995), en el ámbito de la 
Educación Física, obtiene valores de 0,75 para rendi-
miento y 0,75 para aprendizaje. Otros trabajos como 
el realizado por Hein y Müür (2004) con estudiantes 
estonios obtienen valores de 0,68 para el rendimiento 
y 0,73 para el aprendizaje. Resultados ligeramente más 
satisfactorios son los encontrados por Biddle y Goudas 
(1996) con valores de 0,73 para rendimiento y 0,87 
para aprendizaje, o por Spray (2002) con 0,74 para ren-
dimiento y 0,83 para aprendizaje. Theodosiou y Papaio-
annou (2006), entre otros. En España merece resaltar 
los estudios llevados a cabo por Jiménez, Santos-Rosa, 
García, Iglesias y Cervelló (2004), obteniendo valores 
de 0,85 para el rendimiento y 0,85 para el aprendizaje.

 En cuanto a la Escala de Habilidad Física Perci-
bida, se encontraron valores de 0,78 para el coeficiente 
de alfa; que son semejantes a los encontrados por Ryc-
kman et al. (1982) de 0,76; o como los de Sumerlin, 
Thaxton, Thompson y Berreta (1996) que obtuvieron 
un valor de 0,75; Bortoli y Robaza (1997) de 0,81; 
Salguero, Gonzalez-Boto, Tuero y Márquez, de 0,70 
(2003a). Se puede decir que las diferentes pruebas rea-
lizadas para determinar las propiedades psicométricas 
de los instrumentos utilizados, revelan que los cuestio-
narios son válidos y fiables para medir los constructos 
analizados en la investigación, aunque los resultados 
obtenidos en la consistencia interna del factor 5, en el 
caso del Cuestionario de Orientación al Aprendizaje y al 
Rendimiento en las clases de Educación Física, obliguen 
a interpretar los resultados relacionados en dicho factor 
con cierta cautela.

 Teniendo en cuenta el género, los resultados 
muestran índices de Habilidad Física Percibida más 
elevados en los hombres que en las mujeres. Esta dife-
rencia es estadísticamente significativa para el estudio. 
Balaguer, Colilla, Jimeno y Soler (1990), realizaron una 
serie de investigaciones donde se analizaron la influen-
cia del género sobre la Habilidad Física Percibida y sus 
resultados indicaron que existía una relación significa-
tiva puntuando los hombres más alto, al igual que los 
resultados del presente estudio. Miller (1993), realizó 
una investigación con nadadores donde evaluaba aspec-
tos relacionados con la fuerza, encontró que los hom-
bres muestran niveles más altos en su Habilidad Física 
Percibida. McAuley, Courneya y Lettunich (1991), de-

terminaron también este tipo de diferencias durante el 
transcurso de un programa de ejercicio físico desde el 
punto de vista de la salud. 

 Salguero et al. (2003a) Salguero, Tuero y Mar-
quez (2003b), Andrade, Salguero, Gonzalez-Boto y 
Márquez (2005), encontraron diferencias significativas 
a favor de los hombres en un estudio realizado con jóve-
nes nadadores. Todos estos resultados permiten afirmar 
que los hombres tienen una concepción más elevada 
de su Habilidad Física Percibida, es decir, los hombres 
se perciben más hábiles físicamente en el momento de 
realizar cualquier actividad deportiva. Estos resultados 
pueden deberse al hecho de que son los hombres los 
que participan de manera más activa y directa en las ac-
tividades físicas y deportivas que las mujeres, aprove-
chando más las oportunidades para desarrollar destrezas 
y habilidades. Esto trae percepciones de competencias 
mayores y crecientes. Aunque hay investigaciones don-
de no se encontraron diferencias significativas al anali-
zar este constructo de variable, como las realizadas por 
Thornton, Ryckman, Robbins, Donolli y Biser (1987); 
Ryckman y Hamel (1993); Gibbons, Rust, Blassingame 
y Reed (2000); White, Kendrick y Yardley (2009).

 Goñi, Ruiz de Azua y Rodríguez (2005), en un 
estudio realizado con jóvenes con edades comprendidas 
entre los 13 y 21 años, y con un tipo de escala diferente y 
adaptada a su estudio, encontraron también diferencias 
significativas en cuanto al género. Entre adolescentes y 
los más jóvenes; siendo los hombres los que puntúan 
más alto en su concepto de habilidad que las mujeres, 
y son los más jóvenes los que físicamente se perciben 
mejor.

 En cuanto al tipo de colegio, nuestros resulta-
dos arrojan que los hombres que asisten a los colegios 
públicos son los que manifiestan mayores niveles en 
percepción de habilidad física, y de forma significativa. 
El estudio de la Habilidad Física Percibida en los estu-
diantes de Educación Física de colegios de secundaria, 
ha permitido comprobar cómo este constructo psicoló-
gico mide realmente la creencia o imagen que construye 
el individuo de su propia capacidad. Este instrumento 
puede predecir la habilidad real de los estudiantes en 
colegios de secundaria, siempre y cuando se examine a 
estudiantes de similares características (Andrade et al., 
2005)
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 El Cuestionario de Orientación al Aprendizaje y 
al Rendimiento en las Clases de Educación Física (LA-
POPECQ), está diseñado para evaluar el clima motiva-
cional en las clases de educación física de forma especí-
fica. Posee dos dimensiones de primer orden; «Percepción 
del Clima Motivacional orientado al Aprendizaje» y «Percepción 
del Clima Motivacional orientado al Rendimiento (Papaioan-
nou, 1994). Al realizar el análisis factorial se observa 
en el estudio una fiabilidad aceptable en cada una de 
las dos dimensiones. Estos resultados están respaldados 
por investigaciones anteriores hechas en el plano de la 
educación física específicamente como las realizadas 
por; Papaioannou (1994; 1995); Digelidis y Papaioan-
nou (1999) Jiménez et al. (2004); Salvara, Jess, Abbott y 
Bognar (2006); Kouli y Papaioannou (2009).

 Los resultados manifiestan una inclinación favo-
rable hacia un clima motivacional orientado al aprendiza-
je frente al rendimiento. Estos resultados se encuentran 
en la misma línea de estudios realizados anteriormente 
con estudiantes griegos (Digelidis y Papaioannou, 1999); 
con estudiantes de secundaria estonios (Hein y Müür, 
2004); con estudiantes de secundaria eslovenos (Cecic, 
Boben, Skof, Zabukovec y Baric, 2004); y en estudiantes 
de secundaria españoles (Jiménez et al., 2004). 

 Para el género, los resultados manifestaron di-
ferencias significativas, siendo los hombres los que esta-
blecen niveles más altos en un clima motivacional orien-
tado al aprendizaje que las mujeres; y de igual forma, 
son los hombres los que puntúan más alto, en un clima 
motivacional orientado al rendimiento que las mujeres. 
Lo mismo sucede en investigaciones realizadas en el pla-
no deportivo y en plano de la educación física como es 
el caso de las investigaciones llevadas a cabo por Papaio-
annou (1994); Papaioannou y Theodorakis (1996); y el 
de Salvara et al. (2006).

 En cuanto al tipo de colegio, los estudiantes que 
asisten a colegios públicos son los que muestran puntua-
ciones más altas en un clima motivacional orientado al 
aprendizaje. Dichas diferencias son significativas, pero en 
el factor 4 «Orientación al resultado por los estudiantes»; son 
los hombres que asisten a los colegios privados los que 
puntúan significativamente más alto. Las investigaciones 
citadas en párrafos anteriores, como la de Papaioannou 
(1994), la de de Cecic et al. (2004), o la de Jiménez et al. 
(2004), no tienen en cuenta esta variable.

Conclusión

 Respecto a las medidas de la habilidad física 
percibida y teniendo en cuenta las variables género y 
tipo de colegio, podemos afirmar en nuestro estudio 
que los hombres que asisten a colegios públicos, obtie-
nen puntuaciones más altas que las mujeres. Respecto a 
las medidas de la orientación al aprendizaje y al rendi-
miento, y teniendo en cuenta las variables género y tipo 
de colegio, podemos afirmar que los hombres que asis-
ten a colegios públicos obtienen puntuaciones más altas 
que las mujeres que asisten al mismo tipo de colegio. 
Por lo tanto, el cuestionario de habilidad física perci-
bida y el cuestionario de orientación al aprendizaje y al 
rendimiento son instrumentos adecuados para predecir 
el grado de habilidad real y las orientaciones de meta 
respectivamente de los estudiantes de educación física 
de la muestra, aunque se debe tener prudencia a la hora 
de analizar cada factor del cuestionario de orientacio-
nes de meta. Después de efectuado el presente estudio, 
se puede recomendar la necesidad de indagar más sobre 
los temas relacionados con la habilidad física percibida 
y las orientaciones de meta, no solamente en el plano 
educativo, sino también en el deporte de formación y 
de alto rendimiento.
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