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RESUMEN: El estudio analiza desde una perspectiva social-cognitiva, cómo la 
percepción de distintos climas motivacionales en el aula se relaciona con los crite
rios de éxito y con la percepción de trato de igualdad en función del género recibido 
en las clases de educación física. Para cumplimentar los objetivos del estudio, 100 
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estudiantes con edades comprendidas entre los 10 y 16 años contestaron a un con
junto de cuestionarios para determinar: a) El clima motivacional que percibían en las 
clases de educación física, b) Los criterios de éxito que adoptaban en las clases de 
educación física y c) La percepción que tenían del trato de igualdad o discriminación 
por parte de su profesor. Para analizar las relaciones entre estas variables se utilizó 
un análisis de ecuaciones estructurales o modelos de ajuste (AMA). Los resultados 
muestran que la percepción de un clima implicante a la tarea se relaciona con la 
adopción de criterios de éxito basados en la mejora del proceso de aprendizaje de 
las actividades propuestas y con una mayor percepción de trato de igualdad de los 
discentes, mientras que la percepción de un clima implicante al resultado se ha rela
cionado positivamente con la adopción de criterios de éxito basados en la demos
tración de superior capacidad por parte de los discentes y con la percepción de 
mayor discriminación por parte del profesor, mientras que se ha mostrado como pre
dictor negativo del trato de igualdad. 

Palabras clave: Clima motivacional en el aula, criterios de éxito, igualdad de 
trato, educación física. 

ABSTRACT: The study analyzes from a social cognitive perspective, how the 
perception of different motivational climates in the classroom is related with the 
students' success criteria and the perception of gender related perception of equality 
in physical education classes. To complete the objectives of the study, 100 students 
with ages between 10-16 years completed a set of questionnaires to determine: to) 
The perception of motivational climate in physical education classes; b) The adoption 
of different success criteria by students in physical education classes and c) The 
students' perception of teacher gender-related treatment of equality. To analyze the 
relationships among these variables Structural Equation Modeling was employed. The 
results show that the perception of a task involving motivational climate is related with 
success criteria based on the improvement of the process of learning of the proposed 
activities and with a bigger perception of treatment of equality of the students. The 
perception of an ego-involving motivational climate has been related positively with 
the adoption of a success criteria based on the demonstration of superior capacity by 
students and with the perception of more perception of discrimination, while it has 
been shown as negative predictor of the treatment of equality. 

Key words: Classroom motivational climate, success criteria, gender, equality 
treatment, physical education. 

RESUME: L'étude analyse d'une perspective sociale-cognitif, comment la per
ception de différents climats motivationales dans la salle de classe est rapprochée des 
critères de succès et à la perception de traitement d'égalité devant le genre reçu dans 
les classes de éducation physique. Pour achever les objetives de l'étude, 100 étudiants 
avec des âges compris entre les 10 et 16 ans ont répondu un jeu de questionnaires 
pour déterminer: a) Le climat motivational qui percevait dans les classes d'éducation 
physique, b) Les critères de succès qu'ils adoptaient dans les classes d'éducation phy
sique et c) La perception qu'ils avaient du traitement d'égalité ou la discrimination de 
la part de son enseignant. Pour analyser les relations entre ces variables a là été 
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employé une analyse des modèles d'ajustement. Les résultats montrent que la per
ception d'une climat motivationale impliquant a la tâche est rapprochée avec des critè
res de succès basés sur l'amélioration du processus d'étude des activités proposées et 
avec une perception plus grande de traitement d'égalité des étudiants. La perception 
d'une climat d'implication d'ego a été rapprochée positivement avec l'adoption de 
critères de succès basés sur la démonstration de capacité supérieure par des étudiants 
et avec la perception de plus de perception de discrimination, tandis que l'on l'a mon
tré comme le prophète négatif du traitement d'égalité. 

Mots clés: Climat motivationale, critères de succès, genre, traitement d'égalité, 
éducation physique. 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los objetivos a perseguir en el entorno escolar es conseguir una edu
cación que permita la igualdad de oportunidades de todo el alumnado, principio 
pedagógico que se ve plasmado en el marco legal del actual sistema educativo, den
tro del tratamiento del tema transversal «Educación para la igualdad de oportuni
dades de ambos sexos», definido en el artículo 6e, apartado 6, del Real Decreto 
I345/I99I de 6 de septiembre, que establece el currículo de la Educación Secun
daria Obligatoria, constituyéndose como uno de los temas transversales que deben 
ser tratados por todas las áreas del currículo de Educación Secundaria, lo cual com
promete también al profesorado de educación física a desarrollar estrategias de 
intervención didáctica que garanticen la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

El cumplimiento del principio de igualdad de trato implica, entre otras cosas, 
que los alumnos no deben ser discriminados en función de su sexo. Sin embargo, 
y como indica Griffin (1985), los profesionales del ámbito de la educación física, 
no siempre tienen en consideración este aspecto en el desarrollo de sus clases. Una 
vez la intencionalidad y en otras ocasiones el escaso nivel de experiencia de algu
nos profesores (Del Villar, 1996) hace que los alumnos de las clases de educación 
física no reciban una verdadera experiencia de trato de igualdad en función del 
género en sus clases de educación física. Existen estudios que demuestran que, en 
ocasiones, los profesores suelen transmitir menores expectativas de éxito a las chi
cas que a los chicos, generando en ellas menores niveles de autoconfianza (Lirgg, 
1993; Marteniuk, 1989). 

Uno de los objetivos de la investigación realizada sobre la igualdad de trato en 
el ámbito educativo, ha sido encontrar cómo la participación en clases coeduca-
cionales o en grupos del mismo sexo, afectan a las percepciones de los estudian
tes. A este respecto los trabajos realizados por Lirgg (1993) y por Treanor, Graber, 
Housner y Wiegand (1998), muestran que la percepción de habilidad de los estu
diantes juega un papel determinante en las preferencias por uno u otro tipo de edu
cación. De la misma forma, existen trabajos que contemplan la necesidad de 
analizar, desde la investigación, los aspectos metodológicos que ayudan a diseñar 
verdaderas clases igualitarias en función del género en el ámbito de la educación 
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física y las ventajas que estas consideraciones pueden tener en la experiencia edu
cativa (Treanor et al., 1998), pero realizándolo desde una nueva visión de las rela
ciones coeducacionales. 

El concepto de coeducación hace referencia a la educación en común de los 
dos sexos, y bajo un mismo modelo educativo, pero sin que esta situación garan
tice la existencia de un trato igualatorio. Una clase de educación física puede ser 
coeducativa, cuando los chicos y chicas están presentes en la misma clase, incluso 
practicando el mismo contenido de enseñanza, pero podrían estar en condiciones 
de desigualdad en razón de género, porque las reglas discriminan a las chicas. Por 
ello creemos que debemos recurrir al concepto de «igualdad de género», en rela
ción con el análisis del clima motivacional que establece el profesor, al objeto de 
garantizar, entre otros, el cumplimiento de las condiciones de igualdad de oportu
nidades en razón del género, en donde chicos y chicas reciban un tratamiento no 
discriminatorio que permita que todos y todas tengan la misma potencialidad de 
aprendizaje. 

En este sentido, Vázquez y Álvarez (1990) en el texto «Guía para una educa
ción física no-sexista» establecen que «la coeducación no resulta del hecho material 
de la educación conjunta de chicos y chicas, sino de promover la igualdad real de 
trato entre ambos sexos». 

La investigación de las diferencias en la actividad deportiva en razón de 
género se han realizado desde diferentes ópticas, todas ellas acusando la discrimi
nación a que se ven sometidas las mujeres, en su condición femenina. De este 
modo podemos diferenciar dos aproximaciones: 

La perspectiva crítica del análisis del currículo oculto en educación física (Grif
fin, 1984; Bain, 1985; Scraton, 1986, 1992; Tinning, 1992) refuerza el papel de la 
cultura como reforzador de pautas discriminatorias entre chicos y chicas, especial
mente por los estereotipos asociados a los dos sexos, en donde la construcción 
social de la imagen corporal de las mujeres está asociada a valores de belleza, elas
ticidad y fragilidad, y por tanto indicadas para la realización de prácticas deporti
vas diferenciadas. Desde esta perspectiva se entiende que el cambio necesario no 
cabe realizarse únicamente en los centros educativos, en las aulas, sino más allá, 
en el conjunto de la sociedad, espacio donde el sexismo tiene su origen. 

La segunda perspectiva, que analiza la intervención docente, plantea la nece
sidad de elaborar un cambio en las aulas, modificando el entorno de aprendizaje 
y la intervención de los docentes, puesto que a pesar de la influencia cultural, el 
entorno del centro educativo y del aula de educación física representan el espacio 
para el cambio de estereotipos sexistas, concediéndole al profesorado la respon
sabilidad de modificar las conductas discriminatorias en razón del género. En esta 
línea los investigadores (McBride,1990; McDonald, 1990; Andersssen y Wold, 1992; 
Fasting, 1992), plantean que la erradicación de conductas de discriminación sexista 
debe plantearse a partir del desarrollo de programas de igualdad de oportunidades 
de ambos sexos. Es desde esta visión del docente como mediador del aprendizaje, 
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con su responsabilidad a la hora de modificar el clima motivacional, desde la cual 
la perspectiva de las metas de logro tiene aplicación al aula de educación física 

En el ámbito de la educación física y el deporte, la perspectiva de las metas 
de logro (Ames, 1992; Nicholls, 1989), se ha mostrado como uno de los modelos 
teóricos que más aportaciones ha efectuado a la comprensión de los patrones cog-
nitivos, conductuales y emocionales relacionados con el logro de los estudiantes 
en las clases de educación física (Papaioannou, 1998). Entre otros, la perspectiva 
de las metas de logro ha analizado aspectos claves dentro del entorno educativo 
tales como son las variables relacionadas con el trato de igualdad en las clases de 
educación física (Papaioannou, 1995). 

La perspectiva de las metas de logro, que es el marco teórico utilizado para la rea
lización de esta investigación, considera que en los entornos de logro, como la escuela 
y el deporte, existen dos metas u objetivos de logro predominantes, que atienden a 
la concepción o criterios de éxito que las personas tenemos acerca de lo que con
sideramos habilidad. Existen dos formas diferentes de juzgar la competencia o 
habilidad: Una forma consistente en juzgar la habilidad en función de la compara
ción social con los demás, de forma que se siente éxito cuando se muestra más 
habilidad que los otros (lo que se conoce como orientación al ego), y un juicio 
de habilidad basado en el nivel de dominio de la tarea que se está desempeñando, 
ignorando en este caso la comparación social como fuente de competencia (deno
minándose esta concepción de habilidad como orientación a la tarea). 

Existe un gran cuerpo de conocimientos que ha encontrado que la orientación 
a la tarea se asocia a patrones afectivos y conductuales más positivos, frente a la 
orientación al ego, que se relaciona con patrones menos adaptativos (ver Duda, 
1996; Roberts, 1992). Entre los patrones adaptativos, encontramos que la orienta
ción a la tarea se ha relacionado con un mayor interés en las clases de educación 
física (Cervelló y Santos-Rosa, 2000; Dorobantu y Biddle, 1997), mientras que la 
orientación al ego se ha relacionado con razones externas para comprometerse en 
las clases de educación física (Goudas, Biddle y Underwood, 1995). No obstante, 
la perspectiva de las metas de logro también asume que los entornos a los que se 
ve expuesto el estudiante condicionan tanto la orientación de metas que presenta, 
como ciertas conductas que aparecen en las clases de educación física. Estos ele
mentos situacionales que determinan las claves a través de las cuales se define lo 
que se considera éxito o fracaso en la escuela es lo que se conoce en la teoría de 
las metas de logro como clima motivacional (Ames, 1992; Maehr, 1984). El clima 
motivacional, supone todo el conjunto de señales sociales y contextúales a través 
de las cuales los agentes sociales relacionados, en este caso los profesores de edu
cación física, definen las claves de éxito y fracaso. Como indica Carol Ames (1992), 
los profesores, padres e iguales estructuran la clase y/o el hogar, apareciendo dis
tintas señales en las que van implícitas (o explícitas), las claves a través de las cua
les se define el éxito y el fracaso. 

Diversos trabajos en la teoría de las metas de logro, han encontrado que aque
llos entornos en los que se fomenta la competición interpersonal, la evaluación 
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pública y la retroalimentación normativa sobre el desempeño de las tareas ayudan 
a que aparezca lo que se conoce como clima motivacional implicante al ego y a que 
el estudiante adopte criterios de éxito relacionados con la orientación al ego. Por 
otra parte, el clima motivacional implicante a la tarea aparece en aquellos entornos 
que enfatizan el proceso de aprendizaje, la participación, el dominio de la tarea indi
vidualizado y la resolución de problemas, adoptando los sujetos criterios de éxito 
relativos a la orientación a la tarea (Butler, 1987; Carver y Scheier, 1982). 

Podemos encontrar numerosos trabajos que han encontrado en el contexto de 
la educación física, que la percepción de un clima motivacional implicante al ego 
se relaciona con la orientación al ego, mientras que la percepción de un clima moti
vacional implicante a la tarea, se asocia a la orientación a la tarea (ver Ntoumanis 
y Biddle, 1999). 

Hasta la fecha, son pocos los trabajos que han analizado, desde la perspectiva 
de las metas de logro, si existe relación entre la percepción del clima motivacional 
y la percepción de trato de igualdad por parte del profesor en las clases de edu
cación física. Sólo el trabajo realizado por Cervelló, Jiménez, Nerea, Ramos, Del 
Villar y Santos-Rosa (en prensa) ha analizado de forma exploratoria, en una mues
tra de 45 estudiantes de Secundaria si existía relación entre la percepción de los cri
terios de éxito que empleaba el profesor de educación física para evaluar las 
sesiones de clase y la percepción de trato de igualdad de este mismo profesor. Los 
resultados mostraron, a través de análisis de correlación canónica, que la percep
ción de criterio de éxito basados en la superación y el esfuerzo personal, se rela
cionaban con una mayor percepción de trato de igualdad en las clases. Sí existe un 
trabajo (Papaioannou, 1995) que en una muestra de 1.393 sujetos participantes en 
clases de educación física encontró que los sujetos percibían que el profesor pro
porcionaba un trato más positivo a los sujetos con alto nivel de logro. Este estudio 
analizó el trato diferencial del profesor en función del nivel de habilidad de los 
estudiantes, pero no si existía un trato diferencial en función del género. 

Así, el propósito de este trabajo ha sido, siguiendo los postulados de la pers
pectiva de las metas de logro y de los resultados de diferentes trabajos en el entorno 
de la educación física y el deporte (Duda y Nicholls, 1992; Ebbeck y Becker, 1994; 
Escartí, Roberts, Cervelló y Guzmán, 1999; White, 1996,1998) determinar, en primer 
lugar, si existe relación entre la percepción del clima motivacional en las clases de 
educación física y los criterios de éxito que los estudiantes adoptan en las mismas. 
En segundo lugar, y considerando que la perspectiva de las metas de logro consi
dera que el clima implicante a la tarea permite, en mayor medida, las mismas opor
tunidades para todos los sujetos independientemente de sus características 
individuales (Ames, 1992) comprobaremos si existe relación entre la percepción de 
uno u otro tipo de clima motivacional y la percepción de trato de igualdad o dis
criminación, en función del género, para así ampliar los resultados obtenidos pre
viamente en estudiantes de Secundaria (Cervelló et al., en prensa). 

Nuestras hipótesis de trabajo son que la percepción de un clima motivacional 
implicante a la tarea se relacionará con la percepción de mayor trato de igualdad, 
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relacionándose la percepción de un clima implicante al ego con la percepción de 
mayor discriminación en las clases. También creemos que existirá relación positiva 
entre la percepción de un clima implicante al ego y la adopción de criterios de 
éxito orientados al ego y la percepción de un clima implicante a la tarea y la adop
ción de criterios de éxito orientados a la tarea. Por último creemos que los criterios 
de éxito orientados al ego predecirán una mayor percepción de discriminación, 
mientras que la adopción de criterios de éxito orientados a la tarea predecirán de 
forma positiva una mayor percepción de trato de igualdad. 

MÉTODO 

Sujetos y procedimiento 

La muestra de nuestro estudio ha estado compuesta por 100 sujetos de edades 
comprendidas entre los 10 y los 16 años. Del total de la muestra 46 eran chicos y 
54 chicas, todo ellos integrantes de clases de educación física en centros educati
vos de Extremadura. Para elegir los sujetos integrantes se efectuó una selección al 
azar por conglomerados de entre todos los grupos de alumnos de dichas edades. 
Los instrumentos de medida de las diferentes variables se aplicaron en un aula, sin 
la presencia de su profesor, y siendo asesorados por los investigadores ante cual
quier duda que les pudieran presentar las preguntas de los cuestionarios. 

INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

Medida de los criterios de éxito 

Para medir los criterios de éxito que los estudiantes presentaban en las clases 
de educación física se utilizó la versión en español (Cervelló, Escartí y Balagué, 
1999; Cervelló y Santos-Rosa, 2000, 2001) del Cuestionario de Percepción de Éxito 
(Roberts y Balagué, 1991; Roberts, Treasure y Balagué, 1998). Este cuestionario es 
una escala compuesta por 12 ítems, de los cuales 6 miden criterios de éxito orien
tados a la tarea, denominándose este factor Orientación a la Tarea (p. ej. «Al prac
ticar en las clases de educación física, siento que tengo éxito cuando alcanzo una 
meta») y 6 miden criterios de éxito orientados al ego, denominándose este factor 
Orientación al Ego (p. ej. «Al practicar en las clases de educación física siento que 
tengo éxito cuando gano»). Las respuestas están formuladas en una escala tipo Likert 
en la que cada ítem tiene un rango de respuesta de 0 a 100. El 0 corresponde a total
mente en desacuerdo y el 100 a totalmente de acuerdo con la formulación de la 
frase. La versión española de este cuestionario ha mostrado la misma distribución 
factorial y coeficientes de consistencia interna semejantes a los obtenidos en alum
nos de educación física europeos y americanos (Cervelló, Escartí y Balagué, 1999; 
Cervelló y Santos-Rosa, 2000, 2001; Escartí, Roberts, Cervelló y Guzmán, 1999). 
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Medida del clima motivacional en las clases de educación física 

Para medir la percepción de los estudiantes del clima motivacional en las cla
ses de educación física se adaptó la versión traducida al español por Balaguer, Gui-
vernau, Duda y Crespo (1997), del Perception of Motivational Climate in Sport 
Questionnaire-2 (Newton y Duda, 1993; Newton, Duda y Yin, 2000). La versión en 
español de este cuestionario consta de dos dimensiones de primer orden que miden 
la percepción de un clima implicante a la tarea y la percepción de un clima impli
cante al ego. En la versión española, el factor de clima implicante a la tarea está com
puesto por 11 ítems. Ejemplos de la dimensión clima implicante a la tarea son: «En 
la clase de educación física los estudiantes se sienten bien cuando se esfuerzan lo 
más que pueden» y «En las clases de educación física los alumnos se ayudan unos a 
otros para aprender mejor». La dimensión del clima implicante al ego, consta de 13 
ítems (p. ej. «En las clases de educación física el profesor tiene alumnos preferidos»). 
Las respuestas al cuestionario estaban indicadas en una escala tipo Likert con un 
rango de respuesta de 0 a 100 en la que el 0 corresponde a totalmente en desa
cuerdo y el 100 a totalmente de acuerdo con la formulación de la frase. 

Las adaptaciones de este instrumento a poblaciones españolas, han mostrado 
la misma distribución factorial y coeficientes de consistencia interna parecidos a los 
encontrados en deportistas y estudiantes de otros países (Balaguer y otros, 1997; 
Cervelló y Santos-Rosa, 2000). 

Percepción de trato de igualdad en clases de educación física 

Para medir si los alumnos perciben que su profesor realiza sesiones de edu
cación física igualitarias o discriminatorias en función del género, se utilizó un 
cuestionario diseñado por los responsables de la investigación, tras varias reunio
nes conjuntas y tras consultar con profesores que actualmente están impartiendo 
clases. Para la elaboración del cuestionario denominado Percepción de Igualdad-
Discriminación del profesor (CPI-D) nos apoyamos en las categorías diseñadas, a 
partir de un estudio cualitativo realizado por Del Villar (1996) acerca de la proble
mática del trato igualdad en las experiencias prácticas de los profesores noveles en 
las clases de educación física. 

El cuestionario está formado por 19 ítems, 10 de los cuales se agrupan en el 
factor Percepción de Trato de Igualdady que se corresponde a parámetros de igual
dad en función del género (p. ej. «En las clases de educación física, mi profesor nos 
organiza en grupos formados por chicos y chicas», «Mi profesor nos evalúa por 
nuestro progreso, sin considerar si se trata de un chico o una chica») y los otros 9 
que se agrupan en el factor denominado Percepción de Discriminación, corres
pondiente a parámetros discriminatorios en función del género (p. ej. «Mi profesor 
no dedica el mismo tiempo de atención a los chicos que a las chicas», «Motiva de 
forma diferente a los chicos que a las chicas»). Estos parámetros están referidos 
a aspectos tales como la agrupación, tipo de evaluación, tiempo de atención, 
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motivación, expectativas previas de rendimiento y distribución de autonomía en 
chicos y chicas en las clases de educación física. 

Las respuestas están formuladas en una escala tipo Likert en la que cada ítem 
tiene un rango de respuesta de 0 a 100. El 0 corresponde a totalmente en desa
cuerdo y el 100 a totalmente de acuerdo. 

RESULTADOS 

En el apartado de resultados se presentan en primer lugar los estadísticos des
criptivos, los coeficientes de flabilidad y las correlaciones de las variables analiza
das en este trabajo. Para analizar las interacciones y relaciones que se producen 
entre los factores estudiados, se utilizó un análisis de modelos de ajuste (AMA). 

Estadísticos descriptivos, jHabilidad y correlaciones 

En la tabla 1 aparecen los estadísticos descriptivos de los instrumentos 
empleados en la investigación, los coeficientes de fiabilidad y las correlaciones 
entre las variables analizadas en el estudio. Podemos observar que las medias de 
los factores muestran que nuestros alumnos/as de educación física, presentan una 
alta orientación a la tarea y una moderada orientación al ego. Los estudiantes tam
bién perciben un alto clima implicante a la tarea y un bajo clima implicante al ego. 
De la misma forma poseen una alta percepción de trato de igualdad en las clases 
de educación física frente a la percepción discriminatoria. Respecto a los coefi
cientes de fiabilidad, podemos observar que en todas las variables, los valores 
sobrepasan el valor de ,70 (Nunnally, 1978), por lo que podemos considerar que 
la fiabilidad de los instrumentos es alta. Si revisamos las correlaciones entre las 
variables, destacar las relaciones positivas y significativas encontradas entre la per
cepción del clima motivacional implicante a la tarea y la orientación a la tarea y 
entre la percepción de un clima motivacional implicante al ego y la orientación al 
ego. De la misma forma se encontraron relaciones positivas entre la percepción de 
un clima implicante a la tarea y la percepción de trato de igualdad y entre la per
cepción de un clima implicante al ego y la mayor percepción de discriminación. 
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TABLA 1 

Medias, desviaciones típicas, coeficientes de consistencia interna 
y correlaciones de las variables analizadas (*p<,05; **p<,01) 

Variables 

1. Orientación al ego 

2. Orientación tarea 

3. Clima implic. ego 

4. Clima implic. tarea 

5. Trato de iguadad 

6. Discriminación 

M 

51,32 

87,95 

22,11 

77,51 

81,36 

35,01 

SD 

27,86 

12,07 

19,72 

16,98 

18,70 

24,30 

α 
,88 
,73 
,84 
,81 
,82 
,78 

1 2 
,20* 

3 
,30** 
-,04 

4 
-,03 

,40** 
-,27** 

5 
-,12 
,15 

-,37** 
.45** 

6 
,26** 

,08 
44** 

-,05 
-,33** 

Modelo de ajuste (Análisis de ecuaciones estructurales) 

Para analizar las relaciones entre la percepción del clima motivacional en las 
clases de educación física, los criterios de éxito de los estudiantes y la percepción 
del trato de igualdad-discriminación en las clases, se empleó un análisis de modelo 
de ajuste (AMA). La ventaja de este procedimiento estadístico es que permite tes
tar modelos teóricos incluyendo todas variables dentro de una misma ecuación de 
regresión. A su vez, este cálculo de ecuaciones estructurales, muestra una serie 
de coeficientes de ajuste que permiten comprobar la bondad o semejanza del 
modelo teórico propuesto con los datos empíricos. Entre ellos se analizaron el 
valor de Chi cuadrado (χ2), que indica el parecido entre las covarianzas observa
das con aquellas que se encuentran en el modelo hipotético. Valores no significa
tivos en este índice, indican una correspondencia aceptable entre el modelo 
propuesto y los datos. El índice CFI (Comparative Fit Index), que toma valores 
entre 0 y 1, es otro de los índices de ajuste más empleados para contrastar la vali
dez del modelo, pues es el resultado de la comparación entre varios coeficientes 
de ajuste. Valores superiores a (,90) son considerados como aceptables (Bentler, 
1995). Por último, se completó el grupo de índices de ajuste con el RMSA (Root 
Mean Square Error of Approximation). Valores de RMSA, por debajo de (,08), son 
considerados como aceptables (Browne y Cudeck, 1993). 

En el modelo teórico propuesto se consideró que las dos dimensiones del clima 
motivacional correlacionarían, y que a su vez predecirían la adopción de criterios 
de éxito de los estudiantes, de forma que la percepción de un clima implicante al 
ego, predeciría la orientación al ego, mientras que la percepción de un clima moti
vacional implicante a la tarea predeciría la orientación a la tarea. Trazamos también 
relaciones entre la percepción del clima motivacional implicante al ego y la per
cepción de discriminación, y entre la percepción de un clima implicante a la tarea 
y la percepción de trato de igualdad. Por último también se consideró que la adop
ción de criterios de éxito orientados al ego predecirían la discriminación, mientras 
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que la adopción de criterios de éxito orientados a la tarea predecirían la percep
ción de trato de igualdad (figura 1). 

FIGURA 1 

Modelo teórico de relaciones entre la percepción del clima motivacional, 
la adopción de criterios de éxito y la percepción de trato de igualdad 

en las clases de educación física 

Percepción clima 
implicante al ego 

Orientación al 
ego 

Percepción de 
discriminación 

Orientación 
a la tarea 

Percepción clima 
implicante a la tarea 

Percepción de 
trato de igualdad 

Los resultados mostraron un pobre ajuste del modelo a los datos empíricos 
siendo los índices obtenidos inadecuados [χ2 (8) = 22,627 p<,005; CFI =,99; 
RMSEA =,13]. 

Para revisar el modelo se calcularon diversos índices de modificación encon
trando que el modelo mejoraba significativamente cuando se relacionó la percep
ción de un clima implicante al ego y la percepción de trato de igualdad y también 
cuando se correlacionaron los errores de la percepción de trato de igualdad-dis
criminación. Con estas modificaciones se obtuvieron unos coeficientes de ajuste 
adecuados [χ2 (6) - 7,463, ρ =,280; CFI =,99; RMSEA =,050], por lo que aceptamos 
el modelo revisado (figura 2). 
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FIGURA 2 

Modelo revisado de relaciones entre la percepción del clima motivacional, 
la adopción de criterios de éxito y la percepción de trato de igualdad 

en las clases de educación física 
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Por último, en la tabla 2, se presentan los coeficientes de regresión que repre
sentan los efectos directos observados en el modelo aceptado. 

TABLA 2 

Coeficientes de regresión de los efectos directos en el modelo revisado (* p<,05) 

Variables 

Percepción clima implicante al ego -> Orientación ego 

Percepción clima implicante al ego —> Discriminación 

Percepción clima implicante al ego -> Trato de igualdad 

Percepción clima implicante tarea —> Orientación tarea 

Percepción clima implicante tarea -> Trato de igualdad 

Orientación ego -> Discriminación 

Orientación tarea -> Trato de igualdad 

Coeficientes 

,42 

,504 

-,25 

,28 

,43 

,n 
,01 

Valor de t 

3,15* 

4,39* 

-3,07* 

4,34* 

4,53* 

1,44 

,11 
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DISCUSIÓN 

Nuestros resultados han mostrado que tanto los criterios de éxito que adoptan 
los discentes en las clases de educación física, como la percepción de trato de 
igualdad en función del género se relacionan de forma clara con la percepción de 
los climas motivacionales implicantes al ego y/o a la tarea. De hecho, la visión deta
llada de los análisis de los coeficientes de regresión encontrados en el modelo 
muestra que los alumnos/as tienden a adaptar sus criterios de éxito a los criterios 
de éxito que perciben en su profesor de tal forma que cuando aumenta la percep
ción de un clima motivacional implicante al ego, paralelamente también la adopción 
de criterios de éxito orientados al ego de los alumnos. De igual manera, cuando 
aumenta la percepción de un clima motivacional implicante a la tarea, los alum
nos/as, tienden a adaptar sus criterios de éxito, aumentando la orientación a la 
tarea. Estos resultados están en consonancia con los encontrados en trabajos pre
vios tanto en el ámbito deportivo de competición, recreativo así como en el ámbito 
de la educación física en sujetos españoles (Cervelló y Santos-Rosa, 2000, 2001; 
Escartí, Roberts, Cervelló y Guzmán, 1999), como de otras nacionalidades (Cury, 
Biddle, Famose, Goudas, Sarrazin y Durand, 1996; Ebbeck y Becker, 1994; White, 
1996) que han mostrado que existe un proceso de adaptación de las metas de 
logro, o criterios de éxito, a las claves de éxito que se perciben en el entorno. 

Respecto a la relación existente entre la percepción de los climas motivacio
nales y la percepción de trato de igualdad o discriminación en las clases de edu
cación física, los resultados muestran que existe relación entre el clima 
motivacional implicante a la tarea y la percepción de trato de igualdad, de tal forma 
que cuando se produce un incremento en la percepción de un clima motivacional 
implicante a la tarea, también se produce un incremento en la percepción de trato 
de igualdad en la clase. Inversamente cuando se produce un descenso en la per
cepción de un clima implicante al ego, se incrementa la percepción de trato de 
igualdad. Respecto a la discriminación, cuando se incrementa la percepción de un 
clima motivacional orientado al ego, los alumnos/as, tienden a percibir una mayor 
discriminación en la realización de las clases. Estos resultados parecen coherentes 
con los postulados defendidos por la perspectiva de las metas de logro, ya que los 
entornos implicantes al ego favorecen también los tratos de discriminación hacia 
los discentes puesto que éstos son recompensados por su demostración de supe
rior capacidad y no por el dominio del proceso de ejecución de la tarea. Estos 
entornos favorecen la creación de estereotipos en función del género de los/las 
participantes, evidencia que se ha encontrado en diversos trabajos que han encon
trado que las experiencias en las clases de educación física coeducacionales para 
chicos y chicas, se caracterizan por una menor participación de éstas (Eccles y 
Harold, 1991), una menor oportunidad de practicar habilidades deportivas (Solo
mons, 1976), y una menor interacción instruccional y retroinformación a través de 
las explicaciones y percepciones de los profesores/as (Dunbar y O'Sullivan, 1986; 
Griffin, 1984, 1985; MacDonald, 1990; Nilges, 1998; Turvey y Laws, 1988). Los 
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profesores de educación física pueden, desde su labor como docentes, reforzar la 
adquisición de estos estereotipos o, por el contrario, promover estilos de actuación 
basados en la igualdad entre los géneros. Es posible que este trato diferente a los 
chicos y chicas tenga consecuencias en la percepción de habilidad de las chicas de 
forma que se sientan menos competentes debidas a la información que obtienen 
del trato que les otorga el profesor. Como indica Nicholls (1984), aquellos climas 
de clase en los que se potencie la consecución del éxito en función del esfuerzo 
ejercido, la persistencia y la participación activa sin buscar la comparación entre 
alumnos y evaluando en función del progreso personal y no del resultado, estarían 
favoreciendo la aparición de un mayor sentimiento de competencia y creemos que 
esto se relacionaría con la percepción por parte del alumnado de que están reci
biendo una verdadera educación en igualdad. 

A modo de conclusión, destacar la importancia que, desde un punto de vista 
práctico, tienen las formas en las que los docentes orientan el diseño de sus clases, 
puesto que hemos visto cómo se relaciona no sólo con favorecer una educación 
menos discriminatoria sino que también ayuda a conseguir el entorno ideal para la 
mejora del aprendizaje y el incremento del compromiso y la responsabilidad coo
perativa de los discentes tal y como ya se ha apuntado en otros trabajos que han 
analizado estas variables en la educación física (Cervelló y Santos-Rosa, 2000; 
Papaioannou, 1998). 
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