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Abstract 
The present study seeks to define and contrast an explanatory model of motivational 
climate, school adjustment and family functioning, and to analyse the existing associations 
between the aforementioned variables through structural equation analysis. The sample 
includes 2,134 adolescents aged 12 to 18 years from the province of Granada. Motivational 
climate (PMCSQ-2), school adjustment (EBAE-10) and family functioning (APGAR) are 
analysed. A descriptive cross-sectional design is used and the program AMOS 23.0 is 
employed to construct the multi-group structural equation model. The model showed 
appropriate fit (χ2 = 241.34; df = 17; p < .001; CFI = .953; NFI = .950; IFI = .953; RMSEA 
= .079). The present study revealed that task-oriented motivational climates toward 
assignments generate higher levels of school adjustment within students. In fact, this same 
motivational climate is directly associated with family functioning, with these being 
considered positive variables for determining a good climate in the physical education 
classroom. On the other hand, an ego-oriented motivational climate was inversely related 
with school adjustment, without being linked to family functioning. All of this reveals the 
importance of promoting more self-determined types of motivation in the classroom, 
which encourage cooperation between group members, effort and personal improvement 
Keywords: motivational climate; family functioning; school adjustment; adolescents 
Occupational. 
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Resumen 
El presente estudio pretende definir y contrastar un modelo explicativo sobre el clima 
motivacional, el ajuste escolar y la funcionalidad familiar, y analizar las asociaciones 
existentes entre las mencionadas variables mediante un análisis de ecuaciones 
estructurales en una muestra de 2.134 adolescentes de 15 a 18 años de la provincia de 
Granada, analizando el clima motivacional (PMCSQ-2), el ajuste escolar (EBAE-10) y la 
funcionalidad familiar (APGAR). Se utiliza un diseño de tipo descriptivo y corte 
transversal, empleando AMOS 23.0 para realizar un modelo de ecuaciones estructurales 
multigrupo que se ajustó de forma correcta (χ2 = 241,34; gl = 17; p < ,001; CFI = ,953; 
NFI = ,950; IFI = ,953; RMSEA = ,079). Este estudio revela como los climas 
motivacionales orientados hacia la tarea generan mayores niveles de ajuste escolar en el 
alumnado. De hecho, este mismo clima motivacional se asocia directamente con la 
funcionalidad familiar, considerándose variables positivas para el buen clima en el aula 
de educación física. Por otro lado, el clima motivacional orientado al ego estuvo 
inversamente relacionado con el ajuste escolar, sin vincularse con la funcionalidad 
familiar. Todo ello revela la importancia de promover motivaciones más autodeterminadas 
en las aulas, que fomenten la cooperación entre los miembros del grupo, el esfuerzo y la 
superación personal. 
Palabras clave: clima motivacional; funcionalidad familiar; ajuste escolar; adolescentes.  
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La capacidad de adaptación y el nivel de 
satisfacción de los adolescentes hacía el 
contexto educativo ha sido objeto de estudio 
en los últimos años (Gutiérrez & López, 2012; 
Herrera, Souza & Soares de Quadros, 2018; 
Kim & Kim, 2011), tanto en un ámbito 
general, como en el área de Educación Física 
(Cox & Williams, 2008; García-Vélez, 2018; 
Moreno-Murcia & Vera, 2011). Por ello, 
varias investigaciones han trabajado el 
constructo del “Ajuste Escolar”, 
concretándolo como el grado de integración y 
adaptación del alumnado en el medio 
educativo, determinado por la propia 
satisfacción y la integración social (Heras & 
Navarro, 2012).  

En este sentido, Moral, Sánchez, y 
Villarreal (2010) establecen como indicadores 
del ajuste escolar, el apoyo social recibido por 
iguales, docentes y familia, la autoestima, el 
rendimiento académico, las tareas realizadas 
en las sesiones de Educación Física y la 
motivación en relación con las metas 
propuestas (Estévez, Musitu, & Herrero, 
2005; Moreno, Estévez, Murgui, & Musitu, 
2009). Del siguiente modo, Gutiérrez y 
Gonçalves (2013) concretaron las principales 
características que configuran a los 
adolescentes con un ajuste elevado, quedando 
caracterizados por la valoración de su proceso 
de aprendizaje, una implicación positiva, 
buenas relaciones sociales y el buen 
comportamiento en el aula (Aldrup, 
Klusmann, Lüdtke, Göllner & Trautwein, 
2018; Caso-Niebla & Hernández-Guzmán, 
2007; Moreno et al., 2009; Patel, 2018). Por el 
contrario, el alumnado desadaptado es aquel 
que genera comportamientos disruptivos, 
presentando un bajo rendimiento académico, 
no adecuándose a las normas sociales y con 
bajas expectativas académicas de futuro 
(Ansong et al., 2018; Heras & Navarro, 2012). 

Autores como Gómez, Gámez y Martínez 
(2011) señalan en su estudio la relación 
existente entre el nivel de satisfacción escolar 
y las prácticas realizadas en la asignatura de 
Educación Física; pues las sesiones orientadas 
a la autonomía, diversión y cooperación 
generan conductas positivas que se traducen 
en un mayor ajuste escolar (Casas et al., 2014; 

Derry, 2002). En esta línea, el clima 
motivacional generado por el docente en el 
aula resulta fundamental (Cuevas, García-
Calvo, & Contreras, 2013), dado que 
configura tanto el proceso de enseñanza-
aprendizaje como la adaptación y ajuste que se 
genere en el alumnado (Alonso-Tapia & 
Fernández-Heredia, 2009; Randall, Shapiro, 
Smith, Jervis & Logan, 2019).   

Basándose en la Teoría de las Metas de 
Logro, Cervelló, Moreno, Martínez, Ferríz y 
Moya (2011) definen el clima motivacional 
como el ambiente de intervención que 
configuran diversos agentes -docentes, familia 
o pares- mediante señales concretas; el cual, 
podrá estar orientado al proceso o al 
rendimiento (Ada, Çetinkalp, Altiparmak & 
Asci, 2018; Cuevas et al., 2013; Moreno, 
Martínez, & Alonso, 2010). Varios autores 
denominan dichas orientaciones como Clima 
Tarea y Clima Ego, quedando cada uno de 
ellos configurado por unas características 
determinadas. Un clima basado en la tarea se 
concreta como aquel que persigue la mejora 
del individuo durante un proceso, en el cual, 
priman la cooperación entre pares, altos 
niveles de satisfacción y la motivación 
intrínseca (García-González, Sevil-Serrano, 
Abós, Aelterman & Haerens, 2019; 
Gutiérrez, 2014; Ruíz-Juan, Piéron, & 
Zamarripa, 2014). Por otro lado, un clima 
basado en el ego configura un entorno en el 
que los sujetos persiguen un mayor 
rendimiento que los demás, caracterizándose 
por la comparación social y la motivación 
extrínseca basada en recompensas externas 
(Almagro, Sáenz-López, González-Cutre, & 
Moreno-Murcia, 2011; Bakirtzoglou & 
Ioannou, 2011; Cervelló et al., 2011; Rokka, 
Kouli, Bebetsos, Goulimaris & Mavridis, 
2019). 

Estudios como el de Castillo, Duda, 
Álvarez, Mercé y Balaguer (2011) o Moreno 
et al. (2010) ponen en relieve la labor docente 
en la configuración un clima motivacional que 
permita un buen ajuste escolar, destacando 
para ello el Clima Tarea. La justificación de 
esta premisa recae en que este tipo de clima 
permite el trabajo en equipo y la cooperación 
(Ada et al., 2018; Almagro et al., 2011; Boyce, 

http://doi.org/10.7203/relieve.25.2.14251


Castro-Sánchez, Manuel; Zurita-Ortega, Félix; García-Mármol, Eduardo, & Chacón-Cuberos, Ramón (2019). Asociación 
entre clima motivacional, ajuste escolar y funcionalidad familiar en adolescentes. RELIEVE, 25(2), art. 3. doi: 
http://doi.org/10.7203/relieve.25.2.14251 
 

RELIEVE │3 

Steele, Gano-Overway, & Whaley, 2014), 
generando comportamientos prosociales. 
Además, Méndez-Giménez, Fernández-Rio y 
Cecchini-Estrada (2013a) añaden que el clima 
tarea conforma patrones adaptativos en el 
alumnado, como una mejora de la 
competencia autopercibida y el autoconcepto. 
De este modo, se favorece el apoyo social y el 
desarrollo de componentes cognitivos que 
Heras y Navarro (2012) señalan como 
indicadores del ajuste escolar; logrando una 
mayor adaptación del alumnado a las clases de 
Educación Física (Blández, Fernández & 
Sierra, 2007; Milton, Appleton, Bryant & 
Duda, 2018; Moreno-Murcia & Vera, 2011). 
Por otro lado, el Clima Ego puede disminuir la 
autoestima y el autoconcepto de aquel 
alumnado que no posea una orientación al 
rendimiento, ya que está expuesto a la 
comparación social (García-González et al., 
2019; Moreno et al., 2010; Ruíz-Juan et al., 
2014); ocasionando patrones motivacionales 
desadaptativos (Méndez-Giménez et al., 
2013a). De este modo, un clima con 
orientación al ego generaría actitudes 
negativas en parte del alumnado, no 
cumpliendo sus necesidades y generando 
insatisfacción (Gutiérrez & Gonçalves, 2013; 
Milton et al., 2018; Zurita et al., 2018). 

En los últimos años han sido escasas las 
investigaciones realizadas sobre el ajuste 
escolar y la funcionalidad familiar en relación 
con el clima motivacional dentro el área de 
Educación Física. No obstante, si se aprecian 
varias que establecen relaciones con algunos 
de los factores e indicadores que proporcionan 
ajuste o adaptación escolar, como son el 
rendimiento académico (Tejedor-Tejedor & 
González-González, 2008; Vitaro, Brendgen, 
Girard, Dionne & Boivin, 2018), los 
comportamientos disruptivos (Gutiérrez & 
López, 2012; Phillips, McDaniel & Croft, 
2018) o la motivación en el aula (Gómez et al., 
2011; Stajkovic, Bandura, Locke, Lee & 
Sergent, 2018). En esta línea, Hernández-
Álvarez, López-Crespo, Martínez-Gorroño, 
López-Rodríguez y Álvarez-Barrio (2010) 
trabajaron la relación entre los 
comportamientos instructivos del docente y la 
satisfacción generada en el alumnado hacía la 

Educación Física, obteniendo una asociación 
significativa entre ambos, con especial 
relevancia de los aspectos afectivos y 
comunicativos (Alonso-Tapia & Fernández-
Heredia, 2009; Casas et al., 2014; Valley & 
Graber, 2014). De hecho, Moreno y Hellín 
(2007) y Polo, León y Gozalo (2013) ponen en 
relieve la importancia de la comunicación 
bidireccional en la confección de un clima 
adecuado de aula, resultando ambos 
imprescindibles para lograr un correcto ajuste 
escolar. Por otro lado, tanto Moreno et al. 
(2010) como Gutiérrez y López (2014) 
estudiaron el logro académico como indicador 
del funcionamiento de la clase de Educación 
Física, el cual se expresa mediante el 
rendimiento y el nivel de satisfacción, entre 
otros factores (Caso-Niebla & Hernández-
Guzmán, 2007; Rasberry et al., 2011), 
representando indicadores fundamentales de 
ajuste escolar.  

La relación entre los comportamientos 
disruptivos y el clima motivacional ha sido 
otra de las áreas de estudio en torno al ajuste 
escolar, Heras y Navarro (2012) determinaron 
la relación entre conductas antisociales y el 
nivel de adaptación, concretando que aquellos 
climas motivacionales que no favorecen las 
relaciones entre iguales suelen ocasionar 
insatisfacción y perfiles psicológicos 
agresivos alejados de un buen ajuste (Hogue, 
Fry & Iwasaki, 2019; Simón, Gómez, & 
Alonso-Tapia, 2014; Valdés, Sánchez, & 
Carlos, 2012). Del mismo modo, Estévez y 
Jiménez (2014) relacionaron la conducta 
agresiva con el ajuste personal y escolar de 
adolescentes españoles, poniendo de 
manifiesto la importancia de intervenir en los 
discentes implicados mediante la creación de 
climas de aula que favorezcan la integración y 
relación con los pares y profesores 
(Kokkonen, Yli-Piipari, Kokkonen & Quay, 
2019; Moral & Ovejero, 2013; Olano & Risco, 
2005); intervención que se beneficiaría de un 
clima orientado a la tarea o maestría (Ada et 
al., 2018; Almagro et al., 2011; Cervelló et al., 
2011; Milton et al., 2018; Musitu, Martínez, & 
Murgui, 2006). 

Teniendo en cuenta la literatura analizada, 
que indica la existencia de asociaciones entre 
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factores motivacionales, ajuste escolar y 
funcionalidad familiar, este estudio plantea 
como objetivos: 
• Definir y contrastar un modelo explicativo 

sobre el clima motivacional, el ajuste 
escolar y la funcionalidad familiar en 
adolescentes de Granada. 

• Analizar las asociaciones existentes entre 
el clima motivacional, el ajuste escolar y la 
funcionalidad familiar mediante un 
análisis de ecuaciones estructurales. 

Método 
Población y Muestra 

La presente investigación utiliza un diseño 
cuantitativo de carácter descriptivo y corte 
transversal, en la cual se desarrolla un estudio 
relacional para analizar el grado de 
dependencia entre las distintas variables 
objeto de estudio. La muestra de ésta 
investigación está compuesta por un total de 
2.134 adolescentes de 15 a 18 años (M=15,93 
años; DT= 0,853), de los cuales 1072 eran 
chicos (49,8%) y 1072 eran chicas (50,2%), 
provienen de 20 centros de Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO) de la provincia 
de Granada. Esta muestra es representativa en 
cuanto al número de adolescentes analizados 
matriculados en Educación Secundaria 
Obligatoria en la provincia de Granada 
(n=18.930), asumiendo un error muestral del 
,02 con un nivel de confianza del 95%. Para la 
selección de los participantes se utilizó, según 
las indicaciones de Santos, Muñoz, Juez y 
Cortiñas (2003), la técnica muestreo aleatorio 
por conglomerados, atendiendo a los centros 
educativos y localidades. Los centros 
educativos y estudiantes colaboraron 
voluntariamente en el desarrollo de la 
investigación. 

Instrumentos 
• Ajuste Escolar (EBAE-10), de Moral et 

al. (2010). Este instrumento consta de 10 
ítems, valorado con una escala tipo 
Likert, con un rango de respuesta de 6 
puntos, donde 1=Completamente en 
Desacuerdo y 6=Completamente de 
Acuerdo. El rango de la escala va de 10 a 
60 puntos, a mayor puntuación mayor 

ajuste escolar. Éste test se divide en tres 
categorías: Rendimiento Escolar (1, 2 y 
5), Expectativa Académica (3 y 4) y 
Problemas de ajuste a la escuela (6, 7, 8, 
9 y 10). La consistencia interna (alfa de 
Cronbach) del instrumento, obtuvo un α 
= ,797 para el cuestionario en general, 
mientras que para Rendimiento Escolar 
se obtuvo un α = ,746, para Expectativa 
Académica se obtuvo α = ,860, y para 
Problemas de ajuste en la escuela un α = 
,772. 

• Clima Motivacional (PMCSQ-2), 
extraído de la versión original de 
Newton, Duda, y Yin (2000) y adaptada 
al español por González-Cutre, Sicilia, y 
Moreno (2008), donde mediante una 
escala Likert de cinco opciones que va 
desde el 1= Totalmente en Desacuerdo 
hasta el 5= Totalmente de Acuerdo, se 
valoran 33 ítems. Asimismo, este test 
queda establecido en dos categorías 
Clima Tarea (Aprendizaje Cooperativo, 
Esfuerzo/Mejora y Papel Importante) y 
Clima Ego (Castigo por Errores, 
Reconocimiento Desigual y Rivalidad 
entre los Miembros del Grupo). La 
consistencia interna (alfa de Cronbach) 
del estudio, obtuvo un α = ,765 para el 
cuestionario en general, mientras que 
para el Clima Tarea se obtuvo un α = ,851 
y en Clima Ego un α = ,867. 

• Escala de Funcionalidad Familiar 
(APGAR), extraído de la versión original 
“Family APGAR” de Smilkstein, 
Ashworth, y Montano (1982) y adaptada 
al español por Bellón, Delgado, Luna, y 
Lardelli (1996), donde mediante una 
escala Likert de tres opciones (0= Casi 
Nunca, 1= A Veces y 2= Casi Siempre), 
se valoran 5 ítems formulados en sentido 
positivo, que generan tres tipos de 
funcionalidad, si es de 0 a 3, se categoriza 
como disfunción severa (D.S), de 4 a 6 
disfunción moderada (D.M) y > 6 como 
funcionalidad familiar (F.F). La 
consistencia interna (Alpha de Cronbach) 
del cuestionario en su versión original es 
de α=,750 (Smilkstein et al., 1982), en la 
adaptación al español Bellon et al., 
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(1996) obtuvo un α = ,840 y más 
recientemente Sánchez-Sosa, Villarreal- 
González, y Musitu (2010) reportan una 
consistencia interna de α = ,790. En este 
estudio se estableció un α = ,812. 

 

Procedimiento de recogida de datos 
Para la recogida de datos, se contactó con 

la Delegación de Educación y se solicitó la 
colaboración de los Centros Educativos. Se 
informó de la naturaleza de la investigación a 
cada uno de los centros, pidiendo su 
colaboración y la de sus alumnos, a los cuales 
se les entregó un modelo de autorización 
dirigida a sus tutores legales pidiendo el 
consentimiento informado de la participación 
en el estudio. La investigación garantizó el 
anonimato de los alumnos, aclarando que su 
utilización sería sólo con fines científicos. Los 
encuestadores estuvieron presentes durante la 
recogida de los datos, informando sobre la 
manera correcta de cumplimentar los 
cuestionarios. En todos los casos se contó con 
el consentimiento informado y se respetó el 
resguardo a la confidencialidad, de acuerdo 
con las normas éticas del Comité de 
Investigación y Declaración de Helsinki de 
1975. 

Análisis de datos 
Se utilizó el software estadístico IBM 

SPSS® en su versión 22.0 para Windows con 
el fin de realizar los análisis descriptivos 
básicos (medias y frecuencias). Se empleó el 
programa IBM AMOS® 23 para analizar las 

relaciones y efectos existentes entre los 
constructos implicados del modelo estructural 
diseñado. El ajuste del modelo fue 
comprobado con el fin de verificar la 
compatibilidad del mismo y la información 
empírica obtenida. La fiabilidad del ajuste fue 
realizada en base a los criterios de bondad de 
ajuste de Marsh (2007, p.785). En el caso del 
Chi-cuadrado, los valores no significativos 
asociados a p indican un buen ajuste del 
modelo. El valor del índice de ajuste 
comparativo (CFI) será aceptable con valores 
superiores a ,90 y excelente para valores 
superiores a ,95. El índice de ajuste 
normalizado (NFI) deberá ser superior a ,90. 
El valor del índice de incremento de ajuste 
(IFI) será aceptable con valores superiores a 
,90 y excelente para valores superiores a .95. 
Por último, el valor del error cuadrático medio 
de aproximación (RMSEA) será excelente si 
es inferior a .05 y aceptable si es inferior a ,08. 

A partir de los objetivos planteados se 
diseñó el modelo estructural hipotético que 
constituye la presente investigación (Figura 
1). Los factores que lo componen son, Factor 
1: Clima Tarea (CT); Factor 2: Clima Ego 
(CE); Factor 3: Papel Importante (PI); Factor 
4: Esfuerzo/Mejora (EM); Factor 5: 
Aprendizaje Cooperativo (AC); Factor 6: 
Castigo por Errores (CPE); Factor 7: 
Reconocimiento Desigual (RD); Factor 8: 
Rivalidad entre Miembros (RM); Factor 9: 
Ajuste Escolar y Factor 10: Funcionalidad 
Familiar. 
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Figura 1. Modelo hipotético de clima motivacional, ajuste escolar y funcionalidad familiar. 

Nota: CT, Clima Tarea; CE, Clima Ego; AC, Aprendizaje Cooperativo; EM, Esfuerzo/Mejora; PI, Papel Importante; 
CPE, Castigo por Errores; RD, Reconocimiento Desigual; RM, Rivalidad entre miembros. 

 

El modelo de ecuaciones estructurales 
planteado se constituye a partir de dos 
variables latentes y ocho variables observables 
con el fin de concretar los indicadores. Las 
explicaciones causales de las variables 
latentes son formuladas en base a las 
relaciones observadas entre los indicadores, 
tomando en consideración la fiabilidad de los 
instrumentos. El Clima Tarea (CT) y el Clima 
Ego (CE) actúan como variables exógenas y 
cada una de estas es inferida por tres variables 
endógenas. En el caso del Clima Tarea las 
variables son Papel Importante (PI), 
Esfuerzo/Mejora (E/M) y Aprendizaje 
Cooperativo (AP). Las variables que 
configuran el Clima Ego son Castigo por 
Errores (CPE), Reconocimiento Desigual 
(RD) y Rivalidad entre miembros (RM). Las 
variables endógenas restantes son el Ajuste 
Escolar y la funcionalidad familiar (APGAR).  

Las flechas bidireccionales (covarianzas) 
relacionan las variables exógenas, mientras 
que las flechas unidireccionales revelan los 
efectos (directos e indirectos) entre las 
variables empleadas. Asimismo, se asocian 

términos de error de predicción a las variables 
endógenas, las cuales reciben el efecto de otras 
y precisan de variables error. La estimación de 
los parámetros fue realizada a través del 
método de máxima verosimilitud (ML) por ser 
no sesgado, coherente e invariante al tipo de 
escala. 

Resultados 
La evaluación del ajuste del modelo 

concretó un buen ajuste para la mayoría de los 
índices. Aunque se obtuvo un valor 
significativo del Chi-cuadrado (χ2 =241,34; gl 
= 17; p < ,001), debe señalarse que este 
estadístico, como índice, no tiene límite 
superior, no pudiendo interpretarse de manera 
estandarizada, además del problema que 
plantea su sensibilidad al tamaño muestra. De 
este modo, se muestran otros índices de ajuste 
estandarizados que son menos sensibles al 
tamaño de la muestra (Jöreskog, 1987; p. 265.) 
El índice de ajuste normalizado (NFI) reveló 
un valor excelente de ,950. Asimismo, el 
índice de ajuste comparativo (CFI) y el índice 
de incremento de ajuste (IFI) mostraron un 
valor de ,953 en ambos casos, siendo 
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excelentes. El error cuadrático medio de 
aproximación (RMSEA) refleja un valor 
aceptable de ,079.  

En la Figura 2 y Tabla 1 se muestran los 
valores estimados de los parámetros utilizados 
en el modelo teórico. La magnitud de dichos 
parámetros debe ser adecuada y los efectos 
tienen que ser significativamente distintos de 
cero, evitando obtener estimaciones No deben 
obtenerse estimaciones impropias.  

Los datos obtenidos muestran relaciones 
estadísticamente significativas al nivel de ,005 
(con un 5% de probabilidad de error) entre las 
dos dimensiones del clima motivacional 
(Clima Tarea y Clima Ego) y de estas 

dimensiones con sus subcategorías (Clima 
Tarea y el Esfuerzo/Mejora, Clima Tarea y 
Papel Importante, Clima Ego y 
Reconocimiento Desigual y Clima Ego y 
Rivalidad entre Miembros), mostrando los 
pesos con mayor índice de regresión. Se 
observan asociaciones estadísticas entre el 
Clima Tarea y el ajuste escolar (p < ,005) y la 
funcionalidad familiar (p < ,005), ambas 
positivas y directas (r = ,320; r = ,280, 
respectivamente). Del mismo modo, se 
encontraron asociaciones estadísticamente 
significativas entre el Clima Ego y el ajuste 
escolar, siendo negativa o inversa (p < ,005; r 
= -,100) y la funcionalidad familiar, siendo 
positiva (p = .022; r = .06). 

 

 

 
 

Figura 2. Modelo de ecuaciones estructurales. 
Nota: CT, Clima Tarea; CE, Clima Ego; AC, Aprendizaje Cooperativo; EM, Esfuerzo/Mejora; PI, Papel Importante; 

CPE, Castigo por Errores; RD, Reconocimiento Desigual; RM, Rivalidad entre miembros. 
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Tabla 1 -  Pesos de regresión y pesos estandarizados de regresión 

Relaciones entre variables 
P.R. P.E.R. 

Estimaciones S.E. C.R. P Estimaciones 

PI ← CT 1,000 - - - ,766 

EM ← CT ,875 ,029 30,186 *** ,753 

AP ← CT 1,046 ,034 30,366 *** ,762 

RMG ← CE 1,000 - - - ,546 

RD ← CE 1,568 ,067 23,259 *** ,843 

CE ← CE 1,427 ,061 23,433 *** ,820 

Ajuste Escolar ← CT 4,282 ,338 12,652 *** ,322 

Ajuste Escolar ← CE -1,669 ,410 -4,075 *** -,100 

APGAR ← CE ,067 ,029 2,285 ,022 ,057 

APGAR ← CT ,257 ,024 10,650 *** ,227 

CE ↔ CT -,097 ,009 -10,775 *** -,328 
1 P.R., Pesos de Regresión; P.E.R., Pesos Estandarizados de Regresión; S.E., Estimación del error; C.R., Ratio Crítico. 
2 CT, Clima Tarea; CE, Clima Ego; AC, Aprendizaje Cooperativo; EM, Esfuerzo/Mejora; PI, Papel Importante; CPE, 
Castigo por Errores; RD, Reconocimiento Desigual; RM, Rivalidad entre miembros. 
3 *** Relación entre variables estadísticamente significativa al nivel ,005.   

 

Discusión  
En esta investigación se ha analizado la 

relación del Clima motivacional con la 
funcionalidad familiar y el ajuste escolar; 
encontrando que el modelo se ajusta de forma 
conveniente, por lo que aporta datos 
relevantes ante la escasa existencia de estudios 
similares que analicen la relación entre las 
variables mencionadas. 

Se encuentran estudios que analizan la 
relación entre el clima motivacional y 
variables académicas en el contexto de la 
educación física, como el estudio de Méndez-
Giménez, Fernández-Río y Cecchini (2013b) 
en el que se estudia la relación entre la 
motivación y el autoconcepto de los 
adolescentes, o el de González-Cutre et al. 
(2008) planteando un modelo cognitivo-social 
de la motivación en educación física. Pero es 
en el  ámbito deportivo en el que más estudios 
encontramos sobre el clima motivacional, 
como el de Almagro et al. (2011) en el que se 
analiza el clima motivacional y las 
necesidades psicológicas en relación con el 

compromiso deportivo en adolescentes; 
López-Walle, Balaguer, Castillo, y Tristán 
(2011) analizan el clima motivacional en 
relación con la autoestima en deportistas; o el 
estudio de García-Mas et al. (2015) 
planteando un modelo teórico que relaciona la 
motivación con los niveles de ansiedad en 
deportistas, entre otros. 

Del presente estudio se desprende que el 
Clima motivacional está relacionado con el 
ajuste escolar, encontrando que el clima tarea 
se relaciona de forma positiva y directa con el 
ajuste escolar, mientras el clima ego lo hace fe 
forma negativa e indirecta, por lo que el clima 
tarea pripiciará un mejor ajuste escolar, 
mientras que un clima ego mayor se verá 
reflejado en un peor ajuste escolar del 
alumnado. Por lo tanto, cuando los 
adolescentes se orientan a la tarea, se 
desenvuelven en el contexto escolar de una 
forma positiva, mejorando sus calificaciones y 
las relaciones con los docentes, personal del 
centro educativo, y sus compañeros, situación 
que se invierte cuando se orientan hacia el ego. 
Esto concuerda con los datos encontrados en 
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los estudios de Flores, Salguero y Márquez 
(2008), Lanos, Cervelló, y Tabernero (2008), 
Servil, Aibar, Abós, y García (2017), lo que 
confirman la relación positiva entre el clima 
tarea y el ajuste escolar, y negativa entre el 
clima ego y el ajuste escolar. De este modo, 
los adolescentes que se orientan hacia la tarea 
se desenvuelven mejor en el aula por su 
tendencia a intentar resolver los problemas en 
lugar de demostrar habilidad, y los que se 
orientan hacia el ego tienen problemas para 
desenvolverse en el centro educativo, ya que 
su finalidad es la pura demostración de 
habilidades, rechazando la creencia de la 
mejora a través del aprendizaje (Castro-
Sánchez et al., 2015; Erturan-Ilker, Yu, 
Alemdaroğlu, & Köklü, 2018; Hortigüela, 
Fernández-Río, Pérez, 2016; Vilchez & Ruíz, 
2016). 

De acuerdo con los resultados hallados, se 
comprueba la existencia de una correlación 
más fuerte entre la funcionalidad familiar y el 
clima tarea, que con el clima ego, entendiendo 
que los adolescentes que se orientan más hacia 
la tarea tienen mejores relaciones familiares 
que los que se orientan hacia el ego. Diversos 
estudios como el de Moreno-Murcia, Cano, 
Gonzalez-Cutre, Cervelló, y Ruíz (2008) o el 
de Sánchez et al., (2009) indican que la familia 
ejerce una fuerte influencia sobre la 
personalidad del adolescente, por lo que una 
buena funcionalidad familiar inclinará a los 
jóvenes a decantarse hacia la tarea en vez de al 
ego, invirtiéndose la relación en el caso de 
encontrar una funcionalidad familiar pobre, 
encontrando en este caso una inclinación hacia 
el ego por parte de los sujetos analizados 
(Garay, 2016; Martín, González, Zagalaz, & 
Chinchilla, 2018; Ortíz, 2015). Esta 
investigación pone de manifiesto que el clima 
motivacional de orientación a la tarea 
promueve unas mejores relaciones familiares 
que el clima motivacional de orientación al 
ego, por lo tanto se desprende de estos datos 
que es necesario potenciar un clima tarea con 
el fin de mejorar las relaciones con la familia. 

El presente trabajo de investigación 
muestra varias limitaciones al tratarse de un 
estudio de corte transversal que, aunque 
permite obtener datos sobre los adolescentes 

de forma eficaz, no es posible establecer una 
relación de causa y efecto. Además, se podría 
considerar la inclusión de un mayor número de 
variables relacionadas con el contexto escolar 
en el modelo teórico que puedan proporcionar 
datos relevantes sobre la influencia del clima 
motivacional orientado hacia el deporte en las 
mismas. Asimismo, y como perspectivas 
futuras de investigación se considera 
interesante incluir variables relacionadas con 
otros factores psicosociales relevantes en el 
ajuste escolar y funcionalidad familiar, como 
es el autoconcepto y la autoestima. También 
sería interesante ampliar esta línea de 
investigación a otras poblaciones, como es la 
escolar y la universitaria con el fin de 
comparar dicho modelo explicativo mediante 
análisis multigrupo.  

Como principales conclusiones, se puede 
señalar que, partiendo del modelo planteado 
por Newton, Duda, y Yin (2000), el modelo 
teórico propuesto sobre clima motivacional, 
ajuste escolar y funcionalidad familiar se 
ajustó de forma correcta, obteniendo una 
fiabilidad adecuada. En este sentido, se 
obtuvieron hallazgos de relevancia, poniendo 
en alza los efectos beneficios del clima 
motivacional orientado a la tarea en la 
promoción del a práctica deportiva. Las 
motivaciones más autodeterminadas se 
relacionaron de forma directa con el ajuste 
escolar y con la funcionalidad familiar, 
encontrando que los adolescentes que se 
orientan hacia la tarea obtenían mayores pesos 
de regresión en estas variables, las cuales se 
asociaban de forma positiva. A modo de 
resumen, las principales conclusiones 
obtenidas en este estudio indican que el clima 
motivacional de orientación a la tarea se 
relaciona de forma inversa con el clima de 
orientación al ego; el clima motivacional hacia 
la tarea se relaciona de forma positiva con el 
ajuste escolar, mientras que el clima ego lo 
hace de forma negativa; ambos climas 
motivacionales se relacionan de forma 
positiva con la funcionalidad familiar, pero la 
relación con el clima tarea es más fuerte que 
con el clima ego. Por ello, resulta esencial que 
el docente promueva el trabajo colaborativo, 
cree actividades lúdicas, emplee el feedback 
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interrogativo y motive a sus alumnos 
intrínsecamente con el fin de mejorar su vida 
académica y familiar. 
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