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Ri:sut►t>?n. El propósito de este estudio fue examinar la estntctura factorial y la con-
sistencia interna de la versión española clel test AMt^r:T (Achievement Motiuation in
PhysiculEducution ^est) desarrollado por Nishida. F.ste cucationario fue administra-
do a 432 escolares ete ambos sexos (229 varctnes y 203 mujeres) y cle eclades com-
prendidas entre ) a 12 años. Se rralir.aron análisis factc^rial explorat<.^rio y confirma-
torict para idEntificar la esintctura de la versián española del nn-u>FT, revelando la
cxistencia cle 3 faetores, no manifrstándose el modelo de 7 factores de la versicín ori-
ginal japoncsa. Las consistencias internas (alpha cle Cronbach) de los tres factores
fueron de .86,.82 y.87 para cada uno cle ellos. Los análisis difc:renciales mostraron la
existencia de diferencias en relación al sexo y la rd:tcl. Se concluye que la versión
espar^ola clel test nMt^ET presenta las propieclaclcs psicométricas aclecuadas para
pcxter ser empleado en Educacián Física.

AesTtucr. The developmcnt of the motor competencr in chilclren is one of the: main
ohjectives of physical education in scttc^ols, Sport is an important tool fctr the 3chie-
vement of this objective. Many schaol children practise sport and henefit from it, but
the mastery of a series vf techniyucs and prcxeclures is necessary in c^rder to enjoy
them, which can hr clifficult for a group e)f the school population, hetween 2'L% and .
65^/0. 'I'hese c'hildren tihow developmental cc^ordinati<tn prohlcmti and are prrsent in
every plrysical cclucation class. There is a neecl to unclers[and this condition in ordrr
tc> prc^pose salutions which hclp them to feel more comp^tent in the gym ancl in thr
sport fielcL T'his paper cleals with such prohlrms so that prafessionalti are maclr: morr
srnsitive [o this condition.
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INTRODUCCIÓN

El estudio de la motivación de los escolares
para aprender ha sido objeto de numerosas
investigaciones en la última década desde
ópticas y posiciones muy diferentes, y sigue
siendo una de las mayores preocupaciones
de los profesionales (Ames, 1995; Biddle,
1997; Cervelló y Santos Rosa, 2000; Duda y
Nicholls, 1992; Ferrer-Caja y Weis, 2000;
Nicholls, 1984; Papaioannou, 1995, 1998;
Papaioannou y Theodorakis, 1996; Peirá,
1999; Rico, 2003; Roberts, 1995). De ahí que
resulte un asunto de gran importancia ante
la escasez de instrumentos que permitan al
profesional conocer el perfil de motivación
para el aprendizaje de su alumnado.

El cambio hacia posiciones cognitivo-
scxiales en la comprensión de la rnotiva-
ción para el aprendizaje dio lugar al surgi-
mic:nto en nuestro país de diferentes estu-
dios hasados en los distintos enfoques con-
ceptuales, entre ellos: perspectivas de
metas disposicionales, teoría auibucional,
percepción del clima motivacional, satis-
facción, divertimento, confianza, etc. Estos
trabajos se han realizado tanto en contex-
tos de la educación física como del depor-
te (Boixados y Cruz, 1999; Ceccini et al,
2001; Cervelló y Santos-Rosa, 2000; Duda y
Nicholls, 1992; Guivernau y Duda, 1994).

F.n este con[exto teórico cogni[ivo-
social, Nishida e Inomata en 1981 y poste-
riormente Nishida (1984, 1988, 1989, 1991)
desarrolló y estandarizó en población japo-
nesa el Test deMvtivación de Logro en Edu-
cación Fúica (Achievement Mvtivativn for
learning in Physical F.ducation Test: AMNer)
como un instrumento apropiado para eva-
luar la motivación de logro para el apren-
diraje en contextos de educación física,
siendo el primer [est que es recogido por
Ostrow (1996, pp. 3-4) en su directorio de
tests psicológicos en el ámbito de las Cien-
rias del I)eporte, en su apartado de Moti-
vación de Logro.

EI mcxielo fundamental en el que Nis-
hida se basa para el desarrollo de este test

está basado en las propuestas que autores
como McClelland, Atkinson, Clark y Lowell
(1953); Atkinson (1964), y Weiner (1972)
sobre la motivación de logro a las que aña-
de dos dimensiones que denomina: Direc-
ción para el aprendizaje y Otros factores
intluyentes. De acuerdo con estas propues-
tas, las personas manifiestan una motiva-
ción genérica hacia el logro que se expre-
sará en el aprendizaje en educación física,
abarcando tanto su disposición emocional
y la conciencia del valor de lo que van a
aprender, como la autoevaluación de sus
propias competencias y el efecto de sus
experiencias pasadas. De ahí que factores
como la diligencia al aprender, la valora-
ción del aprendizaje, la competencia
motriz percibida o el miedo a cometer erro-
res sean elementos que influyen en el esta-
do motivacional de los estudiantes, lo cual
se plasma en su estructura de la motivación
de logro para el aprendizaje en educación
física (figura I).

En un estudio previo realizado por los
autores (Ruiz, Graupera, Contrer►s y Nishi-
da, en prensa) se describió con detalle la
composición del test AMt^t:.T de Motivacicín
de logro para el aprendizaje en Educacián
Física, así como el proceso desarrollado
para su construcción. En dicho estudio se
presentaron los resultados de una compa-
ración transcultural de este instrumento
realizada entre cinco países, induido Fspa-
ña, pero empleando la estructura factorial
original japonesa de los siete factorrs.

La adaptación de este test a otro^ con-
textos culturales diferentes al japonés, scílo
ha sido llevada a caho por Miyahara, Hoff„
Espnes. y Nishida (19cX^, 1999) en Noru^ga
con 670 escolares de edacles comprenclidas
entre los 12 y 18 años. F.n este estudio scílo
fue posihle obtener una cstructura de c.ua-
tro factores de los siete originales y con una
consistencia interna y fiabilidad haja en
comparación con la venión japonesa.

La presente investigación tuvo como
objetivos, por un lado, analizar la estructu-
ra factorial del test AMPF.T en su versicín



FIGURA I
Estructura de !a mottvación de logro para el aprendizaje en educación fŭica según

Nishida (1988)
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española, y por otro lado, analizar su con-
sistencia interna, con una muestra de esco-
lares españoles. Adicionalmente, se des-
arrollaron diversos análisis diferenriales en
función cle la edad y el sexo con la finali-
dad de contxer yué aspectos rontenidos
en el test resaltaban entre los escolares
españoles.

Como paso previo a su aplicación a los
escolares espuñoles, se tradujo el test clel
inglés al español pcx un traductnr bilingiie,
para posteriormente ser tracluciclo de nue-
vo al inglés para analizar la precisión de
dicha traducción. Asimismo, el test fue pre-
sentacio en su versión española a un Arupo
de cinco expertos universitarios en ámbitos
de las C;iencias Sociales, c1e1 Comporta-
miento y del Deporte: dos en Ciencias del
Deporte, clos en Ysicología del Deporte y
uno en SocioloKía del Deporte, para esta-

blecer la aciecuación semántica de los dife-
rentes ítems para los destinatarios. Como
punto final dc: este proceso adaptación
semantica se aplicó el test a un grupo pilo-
to de 30 escolares de edades similares a las
yue se aplicaría el test, con la intención de
comprobar si existían problemas en la
comprensión del contenido de los 'rtems.
Dichos problemas no se manifestaron, por
lo yue la versión española se consiclercí
una precisa interpretacifin de la versión
inqlesa.

M>~ TOUO

PA<rnc>PAxrEs

En este estudio participarc^n 432 escolares,
con c^cíades comprendidas entre 9 y 12 años,
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de ambos géneros (203 niñas y 229 niños)
(tabla I), seleccionados aleatoriamente en
los 19 centros que aceptaron participar en el
estudio, encontrándose representados tanto

centros públicos como privados (tabla II) de
las Comunidades de Madrid y Valencia. El
estudio se llevó a cabo una vez obtenidos
los correspondientes permisos.

TABLA I
Descripción de la muestra según el género y la edad

Edad Género Total
(años) Niñas Niños por edad

9 32 30 62
10 S1 59 110
11 65 81 146
12 55 59 114

Total por
género

203 229 432

TABLA II
Descripción de la muestra según el tipo de colegio

Colegio Frecuencia %

Público 229 53
Privado 203 47

Total 432 100

PROCEDIMIENTO

Se aplicó de forma colectiva la versión
española del Test AMPET, cuestionario des-
arrollado originalmente en japonés, y con-
sistente en 7 subescalas de 8 items cada
una de ellas. Constó cíe un cuadernillo con
los diferentes ítems e instrucciones para
cada participante, así como una hoja de
normas para el examinador. F.1 lugar de
aplicación fue el aula, y su presentación
fue realizada por uno de los colaboradores
de la investigación, no detectándose pro-
blemas de interpretación o comprensión
destacahles.

RESULTADOS

VALIDEZ DE CONSTRUCTO: A1VÁL1315 FACTORIAL
E^t.oxA^rosto

Se realizó un primer análisis factorial en el
que se obtuvo un resultado que no fue
coincidente con el modelo teórico de sie-
te factores propuesto por Níshida y yuc
muestra una estructura yue es similar a la
de otras aplicaciones del test a poblacio-
nes europeas (Miyahara et al., 1996;
1999). Por lo que se tomó la decisión de
analizar la validez de constructo de la
nueva traduccicín y adaptación al español
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del instrumento original de Nishida. Para
ello se llevó a cabo un procedimiento itera-
tivo consistente en la realización de sucesi-
vos análisis factoriales y de consistencia
interna (coeficiente alp.ha) de los factores
resultantes, eliminando en cada nuevo aná-
lisis el ítem que incumpliera de manera
más grave alguna de estas condiciones
(Hair et Al., 1998; Martínez, 1996):

• Tener la saturación más elevada en
el factor correspondiente, según el
modelo teórico de Nishida.

• Tener índices de homogeneidad
(correlación factor-ítem corregida)
superiores a 0.30.

• No reducir con su inclusión el coefi-
ciente alpha de su factor.

Siguiendo este procedimiento de elimi-
nacíón SUCeSIVa de ítems, se llegcí a un
modelo yue constó de 37 ítems (el test ori-
ginal contaba con 64 ítems).

F.l Análisis Factorial final (método de
Máxima Verosimilitud, rotación Varimax)
permitió extraer tres factores yue explica-
ron conjuntamente un 45,2% de la varian-
za (tabla III). Las medidas de calidad ini-
cial del análisis resultaron ser muy satis-
factorias, con un índice de adecuación
muestral de itn-to - 0.879 y una prueba de
esfericidad de F3artlett significativa (Chi-
cuadrado - 4869,72, Ki - 666, p>0.001). El
factor primero recogió 15 de los 24 ítems
correspcmdientes a los pertenecientes a
los factores Superación de Ohstácalos ,
Diligencia ,y Serledad en el aprendizaje y

Valoración del aprendizaje, de la estruc-
tura original EI segundo factor fue muy
coincidente con el original y recogió 7 de
los 8 ítems de la subescala Competencia
Motriz Percihida y el factor tercero inclu-
yó 15 de los 16 ítems pertenecientes a los
dos factores negativos, Ansiedad a^ztes las
situuciones de estrés_y Ansiedad_y temor al
fracaso propuestos por Nishida en su test
original.

Los ítems que correspondían al factor
de Estrategia de Aprendizaje, estabtecido
con la población japonesa, quedó elimina-
do en el proceso iterativo por tener satura-
ciones muy bajas y repartidas entre las tres
dimensiones del modelo factorial de la ver-
sión española.

Los tres factores extraídos, en aten-
ción a lo ya comen[ado, recibieron las
siguientes denominaciones: 1) Compro-
miso y erttreka erz el aprertdizujc^ 2) Com-
petencia motriz percihida v 3) Ansiedad
ante c^l fracaso y sitc^aciortes de estrés . La
fiahilidad de cada uno de ellos fue más
yue satisfactoria para un instrumento de
estas características y oscilcí entre unos
coeficientes alpha de 0.82 para el factor 2
(yue cuenta con menos ítems) y 0.87 para
el primer factor. Los índices de homoge-
neidad de los items (correlación fartor-
ítem correKida -IH) fueron superiores a
0.30 en todos los rasos, cumpliendo la ter-
cera cíe las rondiciones establecidas en el
procedirr^iento (I^is principales caracterís-
ticas psicométricas se presentan en la
tabla IV).

TABLA III
Autovalores y porcentajes de varianza expttcada de !cu fuctores extraídos antes

de la rotación

Factor 1 Factor 2 Factor 3

Autovalores 6.89 6.24 3.59
% Varianza 18.63 16.F36 9.72
%Varianza
acumulado

18.63 35.49 45.20
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TABLA IV
Saturaciones e índices de homogeneidad (correlación corregida ítem-escala)
de los ítems de cada factor. Coeficientes de fiabilidad alpha de los factores

Factor 1 Factor 2 Factor 3

Ítem Saturación IH Ítem Saturdción IH Ítem Saturación IH

amp03 0.580 0.53 amp04 0.781 0.61 amp06 -0.605 0.50
amp10 0.558 0.54 amp12 0.648 0.57 amp07 -0.433 0.37
ampll 0.622 0.49 amp20 0.822 0.64 amp14 -0.711 0.61
amp18 0.508 0.47 amp28 0.545 0.48 amp15 -0.648 0.57
amp19 0.501 0.39 amp36 0.553 0.50 amp22 -0.551 0.47
amp26 0.669 0.55 amp52 0.734 0.60 amp23 -0.411 0.31
amp27 0.640 0.52 ampó0 0.545 0.49 amp30 -0.709 0.58
amp34 0.411 0.38 amp38 -0.741 0.63
amp35 0.402 0.36 amp39 -0.543 0.45
amp42 0.645 0.52 amp46 -0.700 0.61
amp43 0.726 0.59 amp47 -0.465 0.40
amp50 0.539 0.50 amp54 -0.718 0.61
amp51 0.639 0.54 amp55 -0.607 0.53
amp58 0.685 0.60 amp62 -0.635 0.53
amp59 0.597 0.51 amp63 -0.572 0.51

Alpha 0,86 0,82 0,87
NQ Items 15 7 15

(Nota: la frumeración corresponde at test orlgínaty no concuerda con ta numeración de! Ane.zo / en srt tx r-
siónfinat esparlola nueuamente reordenada para su apticación)

VALIDF.Z DE CONSTRí)C['O; ANALISIS FAC.i'ORIAI.

CONFIRMATORfO

Una vez obtenido un modelo factorial
exploratorio teóricamente consistente y
parsimonioso mediante el proceso de
depuración antes explicado, se realizó un
nuevo análisis con el objeto de confirmar la
estructura resultante. Para ello se aplicfi al
modelo obtenido un análisis factorial con-

firmatorio utilizando el método de estima-
ción de máxima verosimilitud de LISRF.1.
8.51.

El ajuste del modelo se evaluá median-
te varios de los principales índices de bon-
dad de ajuste (tabla V). Los resultados
obtenidos son satisfactorios de acuerdo
con los valores generalmente recomenda-
dos: cF1>0.90 y RMSEA<0.08 (Browne y
Cudeck, 199i; Hair et al, 1998).

TABLA V
Medidas de bondad de ajuste del ancílisis factorial confirmatorio

Medida de bondad de ajuste Valor

fndice de bondad del ajuste (^FI) 0.93
Residuo cuadrático medio estandarizado 0.073
(Standardized RMR)

Error de aproximación cuadrático medio (RMSEA) 0.057
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A1VÁI.ISLS DIFERENCIAL POR GRUPOS Y SEXO tes, para lo cual se llevó a cabo un Análisis
Multivariado de la Varianza, tomando tos

Como un aspecto adicional al estudio se lle- tres factores del test como variables depen-
vó a cabo un análisis de las posihles diferen- dientes, y la edad y el sexo como variahies
cias existentes entre los chicos y chicas y independientes. A continuación se presen-
entre las diferentes edades cie los participan- tan los resultados obtenidos (tabla VI).

TA13LA VI
Medias, desviaciones típicas e interualos de confianza de los tres factores del test .an-tf^H^t

en la versión española

Intervalo de conflanza al
^5%.

Variable Limite
^eoendlgnte Género Edad Media Desv. tfo. Limite inferior suoerior
Compromiso y Niñas 9 4.152 .37 3.927 4.378
entngga 10 4.090 .50 3.912 4.269

11 3.676 .66 3.518 3.835

12 3.740 .72 3.569 3.912

Niños 9 4.206 .45 3.974 4.439

10 3.937 .63 3.771 4.103

11 3.830 .75 3.888 3.971

12 3.916 .74 3.750 4.081

Competencia Niñas 9 2.902 .84 2.590 3.213
motriz percibida 10 2.779 .95 2.532 3.025

11 2.574 .83 2.355 2.793

12 2.242 .73 2.004 2.479

NfAoa 9 3.138 .79 2.816 3.460

10 2.782 .86 2.553 3.011

11 2.948 1.08 2.750 3.142

12 3.033 .93 2.804 3.262

Maledad ante Niñas 9 2.485 .74 2.182 2.789
tracaso y eatr8a 10 2.658 .84 2.418 2.898

11 2.692 .77 2.480 2.905

12 2.718 .83 2.487 2.949

Niños 9 2.573 .91 2.260 2.886

10 2.511 .95 2.288 2.734

11 2.463 .93 2.272 2.853

12 2.697 .92 2.474 2.920
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Los tests multivariados muestran dife- función del sexo como de la edad (tabla
rencias globales significativas tanto en VII).

TABLA VII
Análisis multivariado de la varianza. Tests multivariados

Efecto
Lambda
de Wilks F

GI de la
hinótesis GI error Sianiticacibn

SEXO .963 5.455 3 422.000 .001

EDAD .932 3.356 9 1027.188 .000

SEXO " EDAD .965 1.690 9 1027.188 .087

Los análisis univariados (tabla VIII)
mostraron diferencias significativas en el
factor Competencia Motriz Percibida
(F=11.94; p<0.001) pero no en los otros dos
factores. En este factor los niños obtuvieron
puntuaciones más elevadas que las niñas. El
aumento de la edad en los escolares estuvo
significativamente relacionado con un des-
censo significativo de las puntuaciones en el
factor Compromiso y entrega en el aprendi-

zaje (F=7.888; p<0.001). Los otros dos facto-
res no mostraron relaciones significativas
con la edad. En cuanto a la interacción entre
el sexo y la edad solo se encontró un efecto
si^nificativo en el factor Competencia
motrizpercibida (F=3.739; p=0.011), ya que
a partir de los 10 años comienza a incre-
mentarse en los niños, mientras que
comienza a descender apreciaMemente en
las niñas. En cuanto al factor Compromiso y

TABLA VIII
Análisis multivariado de la varianza, Tesis r^nivariados

Suma Media
Fuente Variable cuadrado gl cuadrática F Sig.

SEXO Compromiso y .319 1 .319 .760 .384

Competencia
12 00 1 12 00 14 94 000percibida

Ansiedad ante

.

.588 1

.

.588

.

.773

.

.380y estrés

EDAD Compromiso y 9.950 3 3.317 7.888 .000

Competencia
5.900 3 1 967 2 448 063percibida

Ansiedad ante
1.701 3

.

567

.

745

.

526y estrés . . .

SEXO " Compromiso y 1.931 3 .644 1.531 .206

Competencia
9.012 3 3.004 3.739 .011

percibida

Ansiedad ante
1 384 3 461 607 611y estrés . . . .
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entrega en el aprendizaje el decremento so y situaciones de estrés se mostraron unas

con la edad es semejante en los dos sexos y puntuaciones similares a lo largo de los años

en relación al factor Ansiedad ante el fraca- en ambos sexos (Figuras II, III y IV).

FIGURA II
Medias del factor Compromiso y Entrega, según edad y género

Edad (años)

FIGURA III
Medias del factor Competencia Motriz Percibida, según edad y género

Edad (años)
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FIGURA IV
Medias del factorAnsíedad ante elfracaso y situaciones de estrés, según edad ygénero

DISCUSIÓN
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Como en el cáso noruego (Miyahara et
a1.,199G, 1999? fruto del análisis factorial
exploratorio y confirmatorio llevado a cabo
cn esta versión en español se encontró una
estructura factorial diferente a la propuesta
por Nishida, viéndose drásticamente redu-
cido a tres factores principales y a 37 ítems,
de los siete factores originales y de los 64
ítems establecidos en la versión original del
test.

Miyahara et aL de 1999 ohtuvieron un
modelo de cuatro fáctores que denomina-
ron:

• Gi^mpromiso y Autorrel; ulación ,
• Arasieclad ul rendiry miedv al error,
• Competencia Motriz Percibidu y

Vulorución del Aprendizaje,
• y un cuarto factor que denominaron

Aprenderde modelas.

Como en esta investigaciCin, en el estu-
dio noruego, factores del original japonés
cc^tno Estrate^ia de Aprendizaje, Supercción

B

it 12

Género

O
Nifi®a

^ NNSos

de obstáculos y Diligencia y Seriedad en el
Aprendizaje se fundieron en el primer fac-
tor extraído. Los dos factores neRativos se
fusionaron un uno tal y como ocurrió en el
presente estudio. F.l factor competencia
motriz percibida y Valoración del aprendi-
zaje ronfigur•dron el tercer factor, y el cuar-
to factor lo formaron tres ítems relaciona-
dos con el aprender a partir de modelos.

En el presente estudio el primer factor
hallaclo recoKe Kran parte de los ítetns de
tres factores de los propuestos pcu Nishida
(Superación de Obstáculos, DiliKencia y
Seriedad, y Valoración del aprendizaje)
siendo renombrado como G'omprorniso y
entregu en el uprertdizuje, y quedando
reducido a 15 ítems.

EI segundo factor encontrado sc
corresponde con el factor (;úntpetencict
Motrtz Percibida del oriRinal, aunyue con
un ítem menos, manteniéndose la misma
denominación: G^^mfx•tertcia Mutrxz Perci-
hidu. EI ultimo factc^r hallado rcco^;e x las
dos suhescalas de caráctrr neKativo del t^st
(Ansiedud unte lu si[:cuciottes de cstrés y
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Ansiedad y temor ante el fracaso ) con 15
ítems y que ha sido renombrado como
Ansiedad ante el fracaso y situaciones de
estrés. Esta estructura factorial fue satisfac-
toriamente refrendada por el análisis facto-
rial confirmatorio.

A diferencia del estudio noruego en el
que la fiabilidad de los factores hallados es
moderada, oscilando entre 58 y.70, en la
versión española estos valores fueron más
altos y aceptables oscilando entre .82 y.87.
Asimismo las correlaciones ítem-escala en
el modelo español superaron todas el .30,
hecho que no sucedió en el modelo obte-
nido por los investigadores noruegos. Del
mismo modo los datos referidos al análisis
confirmatorio en el estudio noruego fueron
pobres (c^1463, N-592J - 6,216,70, p<U1,
cFt-.74), mientras que en este estudio los
resultados obtenidos fueron satisfactorios
de acuerdo con los valores generalmente
recomendados: cFt>0.90 y RMSEA<Q,OB.

Si consideramos estos resultados pode-
mos indicar yue para los escolares españo-
les participantes en este estudio su motiva-
ción se centró en tres apartados principa-
les. Por un lado: el Compromúo y F.ntrexu
en el uprendizaje de la materia, cuyas pun-
tuaciones globalmente fueron altas pero
que descienden progresivamente con la
edad. F.n segundo, lugar la ^ompetencia
Motriz Percibida, clemento importante en
el proceso de aprendizajc de habilidades
motrices, para poder Ilevar a calx> lo pro-
puesto en las sesiones de educ:ación 1'ísica,
cuyas puntuaciones fueron moderadas,
con tendencia a una disminución progresi-
va en las niñas a rnedida que aumenta la
edad y a^►umentar en los niños.

Por último, la Artsiedad ante el fracusu
y situaciones de estrés yue pueden existir
en educación física, mostrcí puntuaciones
bajas, lo yue indicó que no perciben los
contextos de educacicín física especialmen-
te estres^intes, lc^ cual nos conecta con
<^tros estudios recic:ntes sobre el climc+
rnotivacional (Cervelkí y Santos Rosa, 2000;
Rico, 2003) .

Además de su validación y del análisis
de sus propiedades psicométricas funda-
mentales, el análisis diferencial efectuado
en términos de sexo y edad ha permitido
constatar que en esta muestra de escolares
españoles la percepción de competencia
motriz disminuye con la edad en las niñas,
lo que llama la atención ya que esta dimen-
sión se considera importante en el desarro-
llo de la competencia motriz (Roberts,
1985; Ruiz, 1995). Fsta misma tendencia se
manifes[ó en el estudio transcultural de
Ruiz, Graupera, Contreras y Nishida ( en
prensa) en el que las chicas siempre mani-
festaron puntuaciones inferiores en esta
dimensión del test. Sin duda se está ante un
claro efecto del contexto social y cultural
sobre las percepciones de eficacia de las
niñas. Resultados similares fueron presen-
tados recientemente en su trabajo doctoral
por Ricc^ con escolares de la rso en F,duca-
ción Física (Rico, 2003).

Fsto contrasta con el elevado empeño
y compromiso manifestado, yue decrece
con la edad muy moderadamente, lo yue
nos indica que se toman en seric> lo yue
sucecle en las clases de educación Física, y
yue por rei;la general siguen las indicacio-
nes que allí se presentan para mejorar sus
niveles de hahilidad. A esto hay yue añ^+dir
las bajas puntuaciones en la dimensicín
negativa de la motivacicín de loAro, el mie-
do al fracaso. Los participantes de e:ste
estudio no manifiestaron una especial tcn-
sión o estrés por lo yue se prc^pcme en las
clases, se pcx:lría afirmar yue no se sienten
agobiaclos en las sesiones cie Educacicín
Física.

Este estuclio nos manifiesta yue la cul-
tura ejerce un papc:l muy relevante en la
forma de percihir, intrr•prctar y valorar las
actividades relacionacias con la educacicín
física y c•I dc:portc^ en latitudes tan cíist<cntes
conu> la españc^l.^ ► y I^+ japortesa, o entrc° la
japonesa y la noruca;.+, <+Ig<^ quc• tamhién
yuecící patc:nte en el análisis transcultural
de Kui•r., c,ontreras, C^raupera y Ni,hida ( c•n
prc^rtsu), c^n e•l clur los esrolares japoncse^s
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c^btuvieron puntuaciones más elevadas en
los factores negativos del test y más bajas
^ n los factores positivos en comparación
ron escolares españoles, ingleses, cana-
^lienses y norteamericanos, lo cual nos
<,bliga a abogar por la adaptación con•ecta
cle los instrumentos que han sido construi-
dos fuera de nuestro contexto social y cul-
tural, antes de su aplicación indiscriminada
rn la población escolar o deportiva espa-
i^ola (Duda y Hayashi, 1998; Gauvin y Rus-
^ell, 1993).

Si bien este estudio nos muestra las
dificultades que tiene aplicar el test AMPET
c:n su versión original a población españo-
la, podemos indicar que este test, en su
versión española, por sus características y
por sus propiedades psicométricas , es
:tdecuado e interesante para que pueda
tier empleado por los profesores y profe-
^oras para conocer las mativaciones de
sus alumnos, a partir de los 9 años de edad
( Gutiérrez, 2003). En el Anexo I se presen-
tan los ítems que constituyen la versión
^spañola del test AMPET de motivación de
logro para el aprendizaje en Educación
Física.
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ANF.XO I

Este cuestionario husca conocer cómo piensas, sientes y vives las situaciones que x te presentan
en las clases de Educación Física y Deportes. Se te presentan 37 frases para yue las leas

atentamente y las respondas eon sincericíad según sea tu grado de acuerdo o desacuerclo con

ellas.

Para ello rodea al lado de cada frase el número que más se acerque a tu opinión. La escala va del

1 al 5. Si estás totalmente de acuerdo roclea el S y si estás en total desacuerclo rodea con un

círculo el número 1. Las opiniones dudosas tas contestas empleando el 2, 3 o el 4, según se
acerque más [u opinión al acuerdo o al desacuerdo.

•No hay respuestas correcKas ni incorrectas, no se trata de un examen. IYo es necesario que

pongas tu nombre pero si el resto de los datos. Recuerda que todo lo que expreses en este

cuesiionario será tratado de forma privada y confidencial, de ahí que te ruegue que respondas

con sinceridad•.

Gracias pcx tu colahoración.

Datos personales:

Edad (cuántos años tlenes):
Sexo: chicY^ - chica
Curso:
Colegio:

1. Me ct>neentro mucho en lo yue tengo que practicsr en clase de E. F.

2. Creo que soy mejor que muchcas compañercati o mmpatieras

en la clase de eclucac•ión físiea.

3. A menudo me pongo nervioso/a y mi renclimiento traja,

cuando tengo que realizar Icas ejercicias y Icati deportes delante

de mis cx^mpañeros y compeñeras de ta clase.

4. Practico una y otrd vez para amseguir realirar k^ie.n las

1 2 3 4 5

l 2 3 4 5

1 2 3 4 5

ejercicios y Ic^ depottes. 1 2 i 4 5

5. Antes de prac^ticar en cl•a.tie de educacibn ffska, estoy

intranyuilo/a por el recuerdo de mis fallcu rn Icas días

anteriores. 1 2 3 4 5

6. Con frrcvencia he recinicio felidtaciones pex ser mejcx

que cKt^as c^c>mpañeros y cY>mpañeras en las clases de educac•ión

fisica. 1 2 3 4 5

7. Siempre sigo los cc>n.5ejcxti de yuien cm enseña hien. 1 2 3 4 5
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De.scie 1 - MUY EN DESACUER170 hasta 5 - TOTALMENT'E DE ACUERDO

8. Muchas veces, cuando en educación física estoy fren[e a toda la clase,

me pongo nervioso/a y no puedo actuar tan bien como me gustaría.

9. Puedo IleRar a practicar muy intensamente si vea que mi rendimiento
en rlase tnejora.

10. Mientras praetico, etitoy más pre<xupaclo/a en pensar que no lo voy

a realizar bien, que pensando que sí lo conseguiré.

11. Cuanclo en la clase de educación física practico, sigo al pie de la letra las

normas que establecen mis comparteros y compañeras.

12. Pienso que poseo mejores capacidades que otros compañeros y

compañeras para la educación fisica .

13. Aunque participe en mis activiclades prefericlas, cuando tengo que

actuar delante de muchos cc^mpañeros y compañeras de la clase hago

las cosas peor de lo que acostumbro.

14. Cuanclo pr.rctico en clase de E.F. trato de mejortr, aunque sea un

ejercicio difícil para mí.

15. Me preocupa a menudo la derroca antes dr un juego o un partido.

16. Hasta el momento, x)y bueno en eclucación física y deportes

sin realmente esforzanne en sedo.

17. Norrnalmente escucho las cc^^as que me dice mi pmfesar o profesora

de educación física.

18. Cuanclo estoy delante de los demás rompañeros y compañerds de la

clase de educación fisica, me ponKo tan nervic^x)/a, que hago las

cosas peor de lo yue soy capaz.

19. Trato de trabajar más inten.5amentr que otms compañerc^.ti o

compañerss para pcxler ser hueno en educación física.

Z0. Otros/as me clicen yue soy un/a cleportista completo/a capaz dr

realizar bien cualyuier ejercicio en la rla,5e de educacifin fisira .

21. A menudo me ponKo nervioso/a cuando pntctiro los ejercicios

en ptít^lico.

22. Me tomo las cl:►ses de educación física de fom^r más seria

yue otros compañeros y compañeras.

2i. No quiero harrr rjrrcicio o panicipar cn las competiciones clrpcmivas

poryuc• tengU m1eCIU Ch rometer rrmres o cle percler.

2^L Aunque no purc ►a realizar birn lo., ejerricios, nunca ahanclono,

1 2 3 4 5

1 2 i 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 i 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 i 4 5

1 2 3 4 5

l 2 3 4 5

I l i 4 5

sino qur conlinúo con mis rsfurrros h:csta con^rl;uirlo. I? i-1 5
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Desde 1^ MLJY EN DL•'5ACiJERDCI hasta S^ TOTALMENTE DE ACUE1l;D0

25. Cuando practico en la clase de educación físiri, suelo Ilegar a

ponerme más nervioso/a que otros compañeros o compañeras.

26. Obeclezco los consejos de mi profesor o profesora sin dejarlos cíe lado 0

evitarlos.

27. Aunque sólo cometa un crror durante el juego, deseo que venga otro

compañcm o compañera a substituirme.

28. Puedo Ilevar a cabo cualquier tipo de ejercicio, por intenso quc sea, si

esto me puede ayudar a mejorar mi rendimiento en eduracián física.

29. En eduración físira y deporte, siempre tengo la sensación de ser superior,

de ser mejor que los demás compañeros o compañeras.

30. Cuando practico, sigo al pie de la letra las reglas y reglamentos

establecidos.

31. Cuando hay público, me ponRo tenso/a y no puedo actuar como

habitualmente lo hago.

32. Prac^tico con paciencia para conseguir hacerlo bien.

33. Cuando participo en clase en una competición, a veces deseo

escapar de allí porque tengo miedo de percier.

34. Siempre me tomo el calentamiento muy en serio antes de practicar en

la rlase educación fisica y deporte.

35. Soy bastante malo/a actuando delante de mis compañems y compañeras

cíc clase.

36. Pienso que pouo las cualidades nece.sarias part ser bueno/a en eclucación

física y deporte.

37. Cuando llega la hora de actuar en clase, a menudo vacilo poryue temo

cometer errores.

U ll^^^^tsclrl/rerlnrCinrt(^r'uirti.<r^ {^<•^Nrc^e!u r•n ^^l,qJ^r^^re^/12uJi°

I,^Í,7.rl, /!. l-!, l7, 141.^^',.?^1,?b,.Z^`^..f11,.'i',.f-f

^'1 llc^n^.ti dc^(./iic'lor Gi^i^t/^rlc^rtcit^ naufriz /^a^rc^il^iidc^:
^,o,! ', II,,dU,1y..iG

,'^; I llrrns rlr! /h^Yr,^ ,1 usir^lud r^^rtle i^^! e^n'rn^ l^ In,^^ c(h^rnc^ i^uae.c ^lt^ t^slr6s:

3, S,^ti'. lR, l.i, l5. l^5',_'l,<.i,^5,27,.il.3.i^.i5,.37

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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