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RESl1MEN. EI presente artículo es una continuacián del trabajo realizaclo en 1991
por'I'amotsu Nishida, en el que éste eomparaba los result^lclos obteniclos en el Test
cle Motivación cle Logro p: ► ra el Aprendizaje en Educación Física (nnnhtrr) por esco-
lares japoneses (n - 3.i46), estaclouniclenses (n - 478), cant ►clienses (n ! i82) e in-
gleses (n ^ 35G). En este estudio, los resultados se ltan relacionaclo con los
obtenidos con ttna muesq•a de 370 escolares espadoles de enG•e 9 y 12 años, ma-
u•iculados en centros públicos las comuniclldes cle Maclricl y Valencia. El an^lisis
compatativo de los resul^^cfos de las distintas subescalas qcte cotnponen el test nnt^
h1-r en su formato original cle 68 ítems ha mosttaclo yue existen cliferencias enu•e
los distintos países. Además, la cliversiclacl cle perfiles •ntotivacionales• que los clos
géneras manifiestan hacia la educución física no present:t grancles variaciones en
función cle la culnua. Se analizan también las posibles consecuencias cle clichas cfi-
ferencias y el papel de la cultw•a en las mismas, y se hace hincapié en el actual
clesarrollo cle esta tnateria escolar en el contexto español.

Assnu^r. 'Chis study examinecl the relationships of Nishicla's ampet contpletecf by
school chilclt•en of usn (n - 478), Canacl:t ( n ^ 382), Japan ( n ^ 3.346), Great Britain
(n ^ 356) witlt tlte study that Huiz, Grauper.t y Gutiérrez macle in Spain with 370
schoolchildren oF the V:ilencia ancl Maclricl Comunities. Comparative analysis of
clata revealecl that exists cultuthl cfifferences among caunn•ies in the clifferent subs-
cales of nMrl^r test in its original 68-item f•otmat. There are gencler clifferences, too,
in sonte of the subscales of the test. •Chese clata shows how it is possible to think
that hoys ancl girls perceivecf physieai eclucation in cliffente ways, and how these
perceptions can influence tl^er motiv:uion to this subject. This results provoque the
necessiry of analyzing these ciif•ferences in terms of cttltut•al influences tf^at childt•en
receivecl cluring their clevelopment about motor competence :tncl how to cultivntc
it that procluce different cognitions abc^ut tl)is suhject, in patticular in the sp:tnislt
context.

_...-____ _.._ __ .
(') lli^i^•crslclad cle Caslill:t I.t Mancha.

(**) llni^ci:+iclacl cle AIraL•í clc Ilcnares.

1*•') Naµc^ya Ilnivc•rsity. Na^;oy:^, lalxín.

Rr^^islndc^L•^hccnri^iu, núm. iii (?(7(1•í), ph. i15-ib1 i^ÍS

Prc'ha clr ctltracl;t: I i-OL-.'.(x)1 ferlLi clc ;irrptaricín: 16-I)^i-?IN)1



INTROI^UCCIÓN

Coiuprencier cómo es y cómo se manifiesta
la ntotivación en las clases cle eclucación
físic:t es uno cle los retos a los que se en-
Frentan en !a actualiclacl los estucliosos
(Ferrer-Caja y Weis, "L000).

En nuestro país, el hecho de que, a
la hora cte tratar cle comprender este fe-
nómeno, se evolucionase desde una orien-
tación conductlsta hacia posiciones
cognitivo-sociales dio lugar a la aparictón
cle numerosos estudios basados en dístin-
tos enfoques conceptuales: la teoría de la
motivación cfe logro, la teoría •atribucional»,
la teoría cfe la estructur:t de metas, el clinta
•motivacional•, la perspectiva de ntetas, etc.
Estos traUajos se han clirigiclo a contextos
relacionaclos tanto con la educación Física,
conto con el cleporte (Cervelló y Santos-
Rosa, "1000; Ferrer-Caja y Weis, 2000; Cec-
cltini et al., 2001; Río, Ruiz y Graupera,
1999; Rol7erts, 1995; Ruiz, Valle, Mendoza,
Rico y Graupera, 2000; Ruiz, N:avarro, Lina-
za, Graupera y Gutiérrez, 2000).

Tantotshu Nishicla (1987, 1988, 1989)
clesarrolló y estanciarizó en la población ja-
ponesa el Test cle Motivación cle Logro en
Eclucación Física (Achier^rnent Motir!ation
irt Physica! Edrrcattora Test; Atime'r) como
un instruntento para ev:tluar la motivacfón
cle (ogro par:t el aprenclizaje en educación
tisica. F.I ntoclelo Fundantental de este ins-
truntento esta basaclo en las propuestas de
rootivación cle logro reatizaclas por autores
tan relevantes como Atkinson (1964; op.
cit. Nishicla, 1988). f)e acuerclo con este
autor, las personas ntanifiestan una ntott-
vación Renérica hacia el logro que reper-
cutir:í tamhién en el aprenciiz:tje en L•ts
clases cle educación lisir.t, y que abarcara
t:tnto su clisposirión emocional y su con-
ciencia ctel valor cle lo qu^^ van aprender,
como la auto-evaluacicín clc^ sus propias
competencias y el efecto cle sus experien-
cias p:tsacias. De ahí yue tactores como la
clili^;encia al aprencler, f:t valoración clel
aprcnclizaje, la contpetencia mótriz perci-

bida o el tniecio a errar sean elementos que
intluyen en la ntotivación cle los estucliantes.

Este instruntento ha sido objeto cle cli-
ferentes estuclios y análisis en las últimas
décaclas (Miyahara, Hoff, Penes y Nishicta,
1996; Ruiz, Graupera, Gutiérrez y Mayoral,
1997; Ruiz et al., 2000), y se consiclera que
es una cle las aportaciones m5s intportan-
tes que la psicología del deporte japonesa
ha realizado al contexto internacional. Así
lo reconocen Fujita e Ichimura (1993) en
su revislón cle las áreas contentporáneas
de investigación en la psicologta del de-
porte japonesa (Singer, Tennant y Murp-
hey, 1993).

EL TE5T DF, MOTIVACIÓN
DE LOGRO PARA EL APRENDIZAJE
EN EDUCACIÓN FÍSICA (AMPET)

Tomando como funcfamento teórfco !a teo-
ría cle Atkinson (1964), Nishida clesarrolla,
entre 1981 y 1987, un modelo multfdimen-
sional de la motivacfón de logro para el
aprendizaje en educación t7sica (Nishicl:t,
1984, 1988, 1989; Nishicla e Inontata, 1981).
En este moclelo, clest:ica el hecho cle que los
escolares m5s motivados para el logro
conseguirían mejores rendimientos en el
aprendizaje de habiliclades motrices que
aquellos que manifestasen una ntayor nto-
tivación para evitar el fracaso. De ahí que,
p:utfendo de un instrumento previo (Nishi-
cfa e[nomata, 1981), construyese el deno-
minado Test An[P^r (Achteraement Motirantiort
in Physical Edrrc^tion '1'est), que consta cle
7 subescalas cfe 8 ítents cada una, y una su-
bescala aclicional de control cle la veraci-
dacl, es decir, de un total de 64 ítems.

Estas escalas o ditnensianes son las si-
guientes:

• La Fshntc^iadeAprendiznjetta), o las
activicl:ules instn+mentales que un su-
jeto emple:t par.t alr.trtzar un objetivo.

• La Sr^pernción de Obstácrrlos (sv), o
cl esfuerr.o para actuar carrect:t-
mente.
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• La Diligencia y Seriedad en el
aprendizaje (os), o la actitud nor-
mativa adoptacia por el sujeto en las
situaciones cie aprenciizaje.

• La Co^rapetencia MoCriz Percibida
(cn^P), o la percepción cie capaciclad
y competencia que los sujetos ma-
nifiestan, así como su confianza en
sus recursos físicos.

• La Valoración del Aprendizaje ( ua),
o la conciencia del valor cle aquello
que aprenden.

• La Ansiedad ante sitr',aciones de Es-
trés(AE) o la excesiva tensión nlani-
festada en situaciones de exigencia
y logro.

• La Ansiedad y temor ante el Fracaso
(Ar), o la falta cie confianza.

A continuación, en el cuaclro I, se pre-
senta la traducción española de una serie
de ítems seleccionados como repre-
sentativos de cada una de las siete dimen-
siones del test.

CUADRO I
Íte»u seleccionados del test nn^PS•ren srr versión esparioda

' ITEMS 3EI.ECCIONAD03 DE TEST AMPET EN SU VE1R3IbN ORIGIlVAL

Eatra dc A rendisa e ew

9. hiientras practico en clase, pienso en la fonna de Imcer bien los ejercicios y los deportes.
1. Cu:tndo i•^ctico en ctase de educaclón Físlca slem re esto ensanclo sl to ha o bien o mal.

Su ración de Obetf[culoa so

2. lnten[o practicar muchas veces en vez de pensar solatnente L•t forma de hacerlo bien.
10. Pinctico una otr:t vez ar:t conse [dr realizar blen los e erclcios los de ortes.

D ncia Seriedad en el a rendlza e ns

i. Me concentro mucho en lo que tengo que practicar en clase.
11. Siem re si o los mnse os de ulen me enserla bien.

Com tencia Motriz Perclbida cMr

4. Ci•eo que soy mejor que muchos compañeros o compaíferas en t:t cl:►se de educación física y deporte.
12. He recibido I'elicietciones con frecuencia por ser mejor que otros comp^iieros y comp:ulei:^s en las dases

de ed[icadón física cte ortes.

Valoración dcl a rcndiza e ve

5. Creo que es muy importante realizar bien los ejerdcios y(os deportes,
13. Normatmente lenso ue det^o realizar bien los e ercicios los de rtes.

Anaiedad ante situacionea dc eetrés ee

G. A menudo me pongo nervioso/a, y mi rendimlento b:tj:t cuando tengo yue realiz:[r los ejerdcios y los
depoites det:tnte cle mis comp:uleros y comparler.ts dc la dase.

14. Cuando estoy frcnte a tcxla la ctase en educadón físict, muchas veces me pongo nervioso/a y no puecio
:[ctuar t:tn bien como mc ustaría. ^

Maledad temor antc el fracaeo w^+

7. An[es de pr:[cdcar en clase de ecluc.[ción físir.t, estoy intranquilda por el recuerdo de mis fallos en los días
anteriores.

15. Alientras pr.tctlco, estoy m:ís preocupado/a pensando yue no lo voy :^ reaNz:v blen, que pensando que sí
lo consc uiré,

Cad:t ítetll se responde en una escalct enunciaclo. Las cinco subescalas iniciales
de 5 puntos tipo Likert en la que el 1 corresponden a los aspectos positivos de
indica el total ciesacuerclo con el Ia tnotivación y Ias dos últimas a los ne-
enunciaclo y el 5 el total acuerdo con cl gativos.
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Nishida aplicó el test a 10.055 escola-
res japoneses cle anlbos sexos de entre 9 y
15 años que habitaban en distintas zonas
geográl•icas con densiclades de población
cliferentes. El an:ílisis cíe fiabilidact de ías
clistintas subescalas obtuvo valores de en-
tre .797 y.)50, y coeflcientes de test-aretest^
-realiz:utos con 5 senl:tnas cle intervalo- que
oscilaron entre .651 y.883, por lo que se
consideró que la tiabilidad era lo suFlciente-
mente alta como para que ei test fuese enl-
pleado con gntpas en Investigaciones.

La estructura del test, que consta de
siete subescalas, Fue cotnprobada mecllan-
te un analisls de los catnponentes princi-
pales. El autar ctel test indica que el
estudio de la validez externa del test mos-
tró correlaciones positivas del instrumento
con: un test de aptitud motriz, las califica-
ciones en la materia de educación física, los
infannes del profesor/a, el nivel alcanzado
en el depone, la partlcipación en gr<tpos de-
portivos, y los resultados en obtenido en la
tnedición de la frecuencia, la duración, el
interés y el disfrute de la pr:ictica de activi-
dades tisicas y deportivas.

ANr^LISIS TRANSCULTURAL
DE LA INELUENCIA DE LA MOTIVACIÓN
DE LOGRO EN EL APRENDIZAJE
EN EDUCAC16N FfSICA

Una cle las v:triables ulas importantes a la
hora de analizar la motivación de logro en
el :tprenclizaje es la referlda al ĉontexto
social y cultural en el que los escolares
han rrecido y se han desarrollado, de ahí
I:t importancia de los estudios de caracter
transcultural. Por eso, el prinler trabap reali-
zado por Nishida en 1991 fue comparar los
resultados obtenidos en la aplicación del
nhtr^r por escolares de países como,japón,
Inglaterra, Canad:í y Estados Unidos.

En dicho estudio, Nishlda (1991) en-
contrá que los escolares de estos países no
se senttan motivados de la misnl:t lllanera.
Así, los esroLtres japoneses mostraron
puntu:tciones m:ís b:tjas en los :tspectos

positivos de la motivacián de logro -el cle-
seo de alcanzar el éxito-, y puntuaciones
m^s elevadas en los aspectos neg:ttivos -
tendencia a evitar el fracaso-, hecho que
parecía poner de relieve la existencia cle
diferencias culturales en cuanto al tipo cle
relaciones, la participación, y ei clima cle
aprendizaje en que se desarrolla la educa-
ción física en los diferentes contextos cul-
turales. Basandose en los argumentos de
DoI (1982) y de Miyamoto y Kato (1975),
Nlshicla explicó estas diferencias en térmi-
nos culturales, ya que, para estos autores,
el alumnado japonés está orientado tanto a
la afiliación como al logro, y tienden a la
partlcipación grupál más que al esi'uerzo
]ndividual.

Si para Nishida éste es el primer paso
tr:tnscultural en el estudio de la motiv:tción
de logro tnedida con el test nht^^r, este es-
tudio se puede considerar un segundo
paso en esta dirección. Pretendemos esta-
blecer las posibles diFerencias existentes
países y contextos culturates como el
oriental -representado por los escolares ja-
poneses-, el anglosajón -represent:tclo por
aluntnos de Canad.^i, Estados Unidos e In-
glaterra- y el mediterráneo -representado
por los escolares espar^oles-.

L08 E,9(:OI.^RB9 DE IAS DII^EItENTF.^ MUL^.9'l7tA5

Con este estudio comparativo se preten-
de cotnpletar el an^lisls de las diferencias
encontradas en el trabajo anterior de Nis-
llida, centrado en alumnos de edades
comprendidas entre los 10 y los 1'L años,
añadiendo una muestra de escol:tres es-
pat^oles (n = 370) (Ruiz, Graulx:r:t y Gu-
tiérrez, 1997) a las muestras de escolares
japoneses (n = i.346), estadounidenses [(n
- 478)J, canadlenses (n = 382) e ingleses
((n = 3.569)1. Todos los escolares españoles
pertenecían :t centros pítbiicos dc difercn-
tes localidades y zon:ts de M:tdrid y Valen-
cia, con lo que se reproducían las
consider:tciones de selección cle L•t ^uuestr:t
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estaUleeiclas en el estuclio cle Nishicia
(1991).

EL TEST AMPET EN LOS ESCOLARIiS ESPAIVOLES

Para el estuclio esp:tñol, se tradujo al espa-
ñol la versión inglesa clel instrumento, pu-
blicacla por Nishicla en 1988. Después, un
profesor bilingiie especializado en Psicolo-
gIa y en Ciencias del Deporte tradujo esta
versión del español al inglés y, posterlor-
tnente, la semántica Fue refinacia por un es-
pecialista en Psicología del Deporte y un
especialista en Eciucación Física. Se clesa-
rrolló una aplicación piloto que pern^itió
aclecuar aquellos térniinos que presenta-
ban más clit'icultacies para que puclieran ser
comprencliclos por los escolares españoles
(Ruiz y Graupera, 1995).

EI test fuc administrado bajo la supc:r-
visión cle los profesores cie los eentros. Se
solicitó a los niños y niñas que responclie-
sen a toclos los ítems clel test cle acuerclo
con un:^ escala cle 5 puntos tipo Likert en
la que el 1 correspondía a»completamente
en clesacuerclo» y el 5:t ^^completan^ente clc
acuerclo». .

Una vez aplicacto el test, se analizó
la consistencia interna cle las ciit'erentes
subescalas, lo que permitió lograr unos
resultaclos satisfactorios, aunque ligera-
mente inFeriores a los obtenicios por el
autor del instrumento en su estudio origi-
nal -clebiclo probablemente a la mayor
amplitucl y heterogeneidaci cle la ntuestra.
Con toclo, los valores están por eneima cle
.65, y en los niveles reeomencl:tclos por
Nunn:^lly (1978) par:^ este tipo cle instru-
mentos (taUl:t I).

TABI.A [
Compa►•aclón de los índices de flabilidad (conststencia interna) en !as di/'erente.c

srrbescalas del test ,an^rerde las »urestras espariola y faponesa

STJBF.SC..AIA
Coeticiente Alpha
mueatrx es añola

Coeiiciente Alpha
mueatra ja neaa

Estrategia de aprendlzaje 0,69 o,89

Superaclbn de obstáculoa ^ 0,77 0,88

Diligencia y aeriedad 0,78 0.84

Competencia motriz 0,81 0,9i

Valoración del aprendlzaje 0,77 0,84

Maledad ante el estrl's p,^ p,qL

I,os ciatos descriptivos de cacla una cle
las subescalas ciel nntt'ET' en la nuiestra to-
tal cle escolares españoles y en los grupos
corresponclientes :t los dos góneros se pre-
sentan en la tabla I1. El análisis »multivaria-
clo» cle varianza efectuacio a partir cle las
siete clin^ensiones ciel test tomaclas como

v:triaUles depenclientes muestra que exis-
ten cliferencias signii'icativas en Función clel
género ( F s 4,q6; p- 0,0001). Ia resultaclo cie
los análisis •univari:ulos• de vari:tnza, que
consicteran cacla una de las slete sU1^eSC:t-
las como v:triaUle. clepencliente, se resume
en I:t tabla III.
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TABLA II
^atos descv-iptivos del test AMrEr en la narrestra española segrín el género

Factor AMPET NIIVAS (N-171) NI170S (N-199) TOTAL (N-370)

Media ,DP^^,' Media Desv. Típic Media Desv. rpic

Gstrategia de aprendlzaje 28.0234 5.9852 29.2362 5.9288 28.6757 5.977G

superación de obstáculos 30.2222 5.8348 31.2111 G.326G i0.7541 6.1160

DWgencia y aerlcdad 30.7895 5.7886 30.8945 6.2210 30.8459 6.0172

Competencla motriz 21.6023 6.5047 24.6834 7.0907 23.2595 6.9884

VabrackSn del aprendhaje 32.5789 5.9149 33•3166 5.7239 32.9757 5.8167

Ansiedad antee delestrEs 23.1q;0 7.5858 21.3367 8.5983 22.1946 8.1878

TABLA III
Arr^ílúis de la r^arianxa de los factores del test An^PEren frrnción delgénero

en la rnrrestrcc española

Pactor AMPET Sl cuMadrlitica F S^' cuadrado

Estrategia de aprendizale 1 14.299 4.310 .039 .012

Superación de obótáculos 1 70.260 1.948 .164 .005

DWgencia y ecNedad l .509 .014 .905 .000

Competencia motriz 1 827.068 18.14G .000 .047

Vak^racióndclaprendizaic 1 33.852 1.Oi2 .i10 .(x)i

Anaiedad antca dcl cstréa 1 291.695 4.iG8 .037 .012

Analedad ante el error t ,472 .011 .91G .000

De estos an5lisis se puecle cleciueir que
existen clil'erencias de género a favor cie
los chicos en l:^s subescalas Estralegia
de aprendizaje U^ = 4.310; p= 0.39) y
Cornpeter^cia rrratriz percibida (F = 18.146;
p= U.0001). En la ditnensión Ansiedad
arrtc^ el estré.c ( F= 4. i86; p= 0. i7 ), son las
niñas las que oUtienen ptrntuaciones más
clevadas, es decir, pc:ores result:)ctos,
d:tdo el rtr:ícter negativo c1e est:t su^es-
r.ila. I:n el resto cte las v:triables, no se
encuentran dit^erencias signif'icativas en-
trc los dos géneros.

$L F•STUDIO COMPARA71V0 DP. LAS CRVaO PAL4FS

Es destacable el interés que en Ia actu:^li-
ciacl e^ciste, en el ^nlbito de la Psicología del
Depotte y del Ejercicio, por el desarrollo cle
instrumentos que pernlitan super:tr las ba-
rreras culturales (Duda y Hayashi, 1998)•
Las perspectivas universalistas y las pers-
pectivas culturales -e»ric y etic- son un reto
para los investigadores, cle ahí la importan-
cia tiene el analizar las características cle
cletertninaclos procesos psirológiros, tal y
como se deduce de los dit'erentes estuclios
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publicados Iklsta el momento y de las reco-
mendaciones que Ga^ivin y Russell (1993)
realizan para anim^tr a los investigaciores a
seguir tr.ibajanclo en esta clirección.

Pari anctlizíu si las pea^li<̂ triclacles ciel estticlio
español ertn o no semej<^ntes a las clel que Nis-

l^icia llevá a ral^o en 1991, se compararon
los resultadas cie anibos estc^ciios. Las me-
dias y ciesviaciones, tanto cle las mujeres,
como cle los holnbres, típicas de las ciife-
rentes stibescalas cle los países compara-
clos se presentan en las ríiUlas N y V.

TABI.A IV
Datas descriptiuos de! test nMr<t7; en,f'r^nctón de! país, en !a ^nrt.esCra total de mtr.jeres

i^^
(1v-24io)

E°^^ 26,45 5,19 26,96 6,06 27,94 5,31 26,58 5,10 28,02 5,98

Superación 25,98 5,53 29,29 5,72 31,48 4,94 27,93 G,03 30,22 5,83

Dlligencla 27,G7 4,89 28,05 5,57 30,88 4,32 27,45 5,40 30,78 5,78

Competenciu 20,i9 G,G3 22,93 G,G9 22,04 6,72 19,65 G,G7 21,G0 G,SO

Valoración 2g,G5 5,70 29,07 5,97 30,28 5,98 28,98 G,41 32,57 5,91

Ansiednd 2G,54 G,97 27,75 7,01 23,79 8,32 26,20 7,83 23,19 7,58

^i^ 24,G7 G,31 24,54 G,30 21,19 6,47 '21,74 6,77 20,47 6,21

TABLA V
Datos desctYpttvos del test AMr^r; er: fr^yición del país, ert !a mt^estra total de honebres

Mwz?xr.s
(N-2.S22)

EB^^^ 2G,70 5,74 27,79 5,63 28,24 5,04 29,30 5,22 29,23 5,92

3uperación
25,85 G,09 30,35 5.17 32,47 5,09 31,32 5,74 31,21 G,32

Dillgcncis^
27gG 5,20 28,88 5,44 31,25 5,10 30,01 5,10 ^,89 G,22

Competenclsi
22 OG ^ G,83 2G,17 5,71 25,60 6,94 24,10 7,15 24,68 7,09

Vabración
29,28 5,85 30,77 5,G4 32,5G 5,70 3'L,80 5,85 33,31 5,72

Anuicdaci
24,81 7,20 2^,90 8,34 21,24 8,30 24,91 8,51 21,33 8,5"L

Ansietiaci
22,G1 G,18 22,27 6,54 19,93 G,47 21,81 6,49 20,29 G,82

8 4

Par.^ establécer •la •signiticación estaclístir.i nero y el país en las clivers^ts subesralas se
de las di1'erencias existentés en funcián clel gé- llevaran a cabo análisis de la varianza
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(ArrovA); y para realizar las comparaciones
mí^ldples entre países, se aplicó el criterio de
I3ontérroni en las pniebas cte significación.

LAS DtFERENCIAS ENTRE CHICOS Y CHICAS

Al comparar los resultaclos de la muestra
conjunta cie escolares japoneses, norteame-
ricanos, ingleses, canaclienses y esparloles
según el género se encuentran cliferencias sig-
nificativas en tocias 1as sul^escalas, excepto

en las relativas a la ansiedad ante situa-
ciones de estrés y de fracaso (Tabla VI).
Estas diferencias inclican que, en conjunto,
los chicos muestran puntuaciones significati-
vamente m^s elevacias que las chicas en las
cinco dimensiones que constituyen el ínclice
favorable cle rnotivación para el logro.

En las ilustraciones gráficas ciel si-
guiente apartado (Gr3Ficos del I al VIU, se
puede observar cómo estas diferenclas se
mantienen estables en los distlntos países.

TABLA VI
Análisis de vartanza de !os factores del test,^,HPer en frrnción del género (mnestra rotal)

DIFERENCIAS ENT'RE PAÍSES

En cuanto a la comparación entre los paí-
ses, el analisls de la varianza puso de ma-
nifiesto la existencia cle cliferencias
significativ:ls en toclas las subescalas (Ta-
k^la VII). Los anítlisis post hoc, realizados
mectiante la prueba cle comparaciones
múltiples ( criterio de Bonferroni) mostra-
ron yue, en términos generales, son los

escolares japoneses los que muestran ma-
yores diferetlcias con los del resto cle los
países, ya que obtienen puntuaciones infe-
riores en las subescalas que son más favo-
rables para la motivación de logro en
educación física -es ciecir, en las cinco pri-
merassubescalas-, y puntuaciones mas ele-
vadls en aquellas subesralas que son ntenos
favorables y que indican una tenclencla a
evitar el fracaso -es clecir, en las dos íiltimas.

TABLA VII
Análtsts de var•tanza de !os factores de! test aNrsr en fra:ción del paú (mrrestra tota!)

^ i^ ^^^t F I s>&
Esirnteais ^R^^^J^ 4 625.8i2 2̂0 678 > 0001

>
>
>

. G >.l

A >

Anxiedad y temor ul fracaxo I _^i __ _^_ _ 1GGS.Gt34 ^ 41.582 ^ >.OOO l
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Los resultaclos cle los eseolares espa-
ñotes y canaclienses contrastan, en líneas
generales, con los de los j:tponeses, ya
que los escolares esp:tñoles y c:tnaclienses
obtienen las puntuaciones más alta^ en
I:ts climensiones positivas y las tnás baj:ts
en I:ts negativas. Por su parte, los estu-
díantes est:tclouniclenses e ingleses, ob-
tienen sistemáticamente puntuaciones
interttiedias -excepto en Cor^rpeterrcia
ntotriz per•cibida, cloncle los estaciouni-
clenses obtienen el mejor resultado.

En ta tabla VIII, se muestra el resultacio
cie las con^paraciones nlúltiples re;tlizaclas

según et criterio cle BonFerroni, que permi-
ten tin estuclio pormenorizaclo c!e la signi-
Ficación cle las cliferencias entre cacla uno
cle estos pares cle países.

A la luz cle estos resultaclos, se pue-
cle inciicar que, en la subesc:tla EstrateSi^r
de Aprendizaje, los escolnres españo-
les y canactienses son ios que obtienen
puntuaciones nl^s elevaclas, y que di-
cltas puntuaciones son, aclemas, signi-
ficativas cuando se las compara con
las qbtenidas por los escolares japone-
ses, que son las mfts bajas ( T:tbla VIII,
Gr^t•ico I).

GRÁFICO I
Medtas de Estr•ategta de Aprendizaje poa' pafs y génera

I:n I;i suhesc;tla srrperactón de obs-
^^irrrlv.,•, sc apreci:tn clar:tmente l:ts dife-
renci;ts existentes entre los escolares
j:tponeses -que obtienen las punuiaciones
m:ís bajas- y los clel resto de los países.
l.os escol:tres c: ► n:tdienses y esp;iñoles
obtienen las puntuaciones m:ís altas, y los
int;leses y los estaclouniclenses las inter-
mccli:ts, sit;nil^icativnmcntc supcriores a
las clc los japoneses e inl'criores a l:ts cle

tos canaclienses y españoles (T:tUl:t Vlll,
Gratico Il).

L:► subescala D!ltgerrcta y seriedcrd err
el apr•endixaje muestra que los escolares
c:tn:ulienses y españoles presentan pun-
tuaciones consicler:tblemente m:is :tltas,
qite se cliFerenci:tn significativamente cle
las ol^tenicias por los japoneses -que ohtie-
nen la mecti:t m:ís lrtj:r, y los int;lcscs y los
norte: ►mcri[:tnos (`I: ► I^la Vlll, (^r:ífico IIU.
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TABLA Vlll
Gon ►pa ►c+ciones ^nríltiples de r ►tedins (a•iterio de Borr%rroni)

e ► rlre los dir^e ► sos países de la rnrrest►u

Sonfcrroni

(G) Pw

(F) Paía iaoón fiEUU Canadá Inalat Esoaha

Eatntegia de Japbn ,Bl' 1.51' 1.33' 2.14 •

ap^^aK EEUU -.Bl• .70 .52 1.33'

Canadá -1.51 • -.70 -.18 .63

Inglaterra -1,33• -.52 .18 .81

EapaAa -2.14 • -1.33 • -.63 •.81

Superacibn Japbn 4.40• 6,53' 4.15• 5.32•
de obstácuba HH^ ^•40• 2.12• -.2S ,91

Canadá -6. S3 • -2.12 • -2.38 • -1.21 •

Inglaterra -4.15 • .2S 2.38 • 1.17

Eapaña -5.32 • -.91 1.21 • -1.17

Diligencia y Japán ,71• 3.29' .93' 3.07•

acd^d EEUU -.71' 2.58' .22 2.36 •

Canadí -3•29' -2.58• -2.36• -.22

Inglaterra -.93' -.22 236• 2.14'

Eapat7a -3.07 • -2.36 • .22 -2.14 •

Compctencia Japón 337• 2.54' .SB 2.01 •

P^^ EEUU •3•37• -.83 •2.79• -1.35•

• Car^adá -2.54• .83 -1.96• -•53

Inglaterra -.i8 2.79' 1.96 • 1.43 •

Eapaña -2.01• 1.35• .53 -1.43•

Valorac:ibn del Japón .98• 2.42 • 1.87 • 4.00 •
aprendizaje 88UU -.98• 1.44 • .90 3.02 •

Canadá -2.42• -1.44• -,SS 1.57'

a>a^^rra • 1.87 • -.90 .SS 2.12 •

Brpafla -4.OD• 3.02• -1.57• -z.1z•

Mdedad antc Japbn .10 -3•11• -.OB -3•52•
aiaeacionea HHUU -.10 -3•21• -.1$ $.62•
de eatrEa

Canadá^ 3.11' 3•21' 3A3• -.41

Inglatcrra .08 .18 -3•03' 3.43•

F.apaAa 3.52 • 3•62' •41 3.43 •

Aneicdad y Japón -.25 -3•04' -7.84 • -3•24 •
temor anm el EEUU .25 -2.79' -1.59• -2.99'
fracaso

Ca+^add 3.04' 2.79• 1.20 -.20

Inglaterra 1.84• 1.59• -1.20 -1.40•

gauaaa ^.z4• 2.99• .20 1.40•

•• ŭ dffercncia rntrr las mediaa u eiltniflcativa al ydvel .05.

i^ i



GRÁI^ICC) II
,b/c^drns dc^Siiheración clc: Obstáculos porp^n:+ t^^^c^rn^ru

c^IZÁI'IC<) III
Nlc^^lr^rs clc^ I)ili ĉ;rnci:^ y Sc^ricclacl />or/un:` _P,^c^rrc'rn
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l:n cu:tnto :t Ia sul>rse:tla Cottt^^elc^ttcicr tos result;tclos result:tn signific;ttivos si se
ntalriz I^rrcil^ici:t, son los nortc:tntcric:tnos, los contp:tr:t con ios ol^tc:nidos por los es-
Ic^s canaclicnscs y los espai^oles los que col:tres ingleses o j:tponeses ("I'ahla VIII,
l^resent:tn }^untuaciones nt:ís elevaclas. Es- Grálico IV).

GRÁE'ICO (V
N/c^r/insdeCompetenci;t Nlou^i-r. Perci^idn/^or/^cuí Ygérrero

(?n la ^ulDC^sral:t ^nloe•rrcidrr de/ c^s%uc^r- de manil^i^sto que existe una ^lil^•r.•nc i.^
^o, sc^ ol>sc^rv;t cle^ nuevo que los escol;tres signil^ic;ttiva entre c^stos y los ins;lesc^s, Ic^^
rspatiolcs y canaclicnses son los que ohtie- norte;tnteric:tnos o los jahoncscs ('I'al>Ia
nen I^untuaciones rn:ís :tlt:ts, lo yue pone VIII, Gr:ílico V).

(^RÁFICO IV
;tlrclicrs ctc^ V;tlor:tci6n clcl Aprenclizaje por pcrls y,^^^rrero
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Si nos centr:lntos en las clos sul)es-
cal:rs negativas clcl test, poclemos clecit'
clue, en lo clue se refi^re a I:t sul>esc;ILt
^Ilrsic^clnc! n111c' silrl^lciulrc•.^' de c^sh'és, son
los escol:tres c;rn:lclicnses y esp:trtoles los
quc prc.tient;tn puntu:tciones nt:ís Ixtj;ts,

que <lest:rc;tn sol)rc^ tocl^ si sc las comp:u:l
con las cle los ingleses, los japoneses y Io5
norte:lmeric;tnos, que ol)tic'nc:n n^eclias
ntuy sintilares enu'e sí; per<) si};nilic;ttiv;t-
ntente m:ryores que l;ts cle los p:tíses ante-
clirltos ("I':tl)LI Vlll, Gr.ífico VI).

GIZÁI^ICO Vl
Mc^din.c dc^ Ansieclacl :tnte las Situ;tciones cle L'sU'és pa• país ^ Sc^llc^ro

n T.,ti^
.Hom!

UNupi

I'or últinto, en la sul)escal;t Auslc^dnd ^
^^'11701'(Ul/PPl^/YlCClSO, 5On (IC: nlICVO lOti CS-

^ ul:lres japoncscs y est;tclollniclenses los
<lue prc°sent;tn puntuaciones ntás :tlt;ls,
Inic'nu':IS que los esparioles y los c;tn;tclien-

scs }^resent;tn Ias ni;ís I.)aj:ts. Ln5 clilcrcncia^
entre cstos clos Krupos cle p:tísca son con
si<ler;tl)les y signif•ic;ttiv;ts. [in cste caso, lo^
ingleus ol)tienen v;tlores internteclios ('la
^la Vlll, Gr;ílico VIU.

GIZÁFICU VII
^6/c'clicl.c dc' Ansiccl;tcl ;tnte las Situaciones clc^ 1'r;tc:lso pw'/^aís ^ ^4c^ltc'rl>
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DISCUSIÓN

La primera gran reflexión que surge a par-
tir de estos resultados es que: ^Los escolares
de estos cinco países no mr^.estran nivetes si-
^rrilares de motir^ación para aprender en
educación,Jisica-. Este heeho reclama una
explicación en la que lo cultural y social
esté presente, ya que los escalares cie los
ciiversos países perciben la educación físi-
ca de diferente ntanera.

En el caso de los escolares españoles,
se puede decir que perclben la tnateria de
ntanera favorable y se sienten motlvados a
aprenderla, Esta visión positiva coIncide
con la aportada por otros estudios recien-
tes Ilevados a cabo por Cervelló y Santos-
Rosa (2000) u otros autores (Rulz,
Graupera, Mencloza, Del Valle, Rico y Sán-
chez, 2000) con más de 6.000 escolares.
Pero esta orientación «tuotivacional• t<1n havo-
r.^ble no se ntanillesta en todos los países es-
tucUaclos en este trtbajo. Los resultados han
1]lostracio que existe bastante similitud en-
tre los escol:tres españoles y los canaciien-
ses, que tienen un perfil «motivacional«
muy positivo, mientras que los del resto de
países muestran perfiles «motivacionales•
mucho menos Favorables. En este sentido,
los resultados de los escolares japoneses
son los nt:ís extrentos.

Cabe pensar que sean aspectos rela-
cionaclos con la propi:t enseñanza y con el
clim:t en que se desarrollan las clases de
eclucación física los que estaUlecen estas
cliferencias, y:t que si bien existen rnimero-
sas coinciclencias en cuanto a las peculiari-
cl:tdes que presentan los programas de
eclucación física en los distintos países en
que se ha realiz:tdo este estuclio, los enfo-
ques y l: ► puesta en m:trcha de los mismos
clifieren ( v. Devís y Peiró, 1992; Grahattt,
ilolt/iiale y Palmer, 1992; Rink, 1993 0
Contrcras, 1c^8).

I;n la actualiclad, si analizamos la situa-
ción cle la eclucación física española, se
poclría consiclerar que el pensamiento que
};uí:t la implententación cle los programas

de educación física en España está entre
los m^as avanzados. Esto queda patente, ya
que el notable interés los profesionales po-
nen en ofrecer contextos de aprendizaje
que promuevan la igualdad entre ahunnos
y alumnas, la integración étnica, cultural y
social, y las relaciones interciisciplinares,
favorece el establecimiento cie escenarios
de práctica valorados y reconocicios por el
alumnado, que se considera competente
para desarrollar las ha^ilidades que se le
proponen (Contreras, 1998; Ruiz, 1995).

Estos resultados nos permiten apreciar
el papel que los contextos sociales de prác-
tica tienen en educación fisira, y, compara-
tivamente, esto se J^a manifestado mediante
la repetición de los resultados obtenidos por
Nishida en su estudio de 1991. En dicho
estudio, los escolares japoneses lograron la
puntuación más alta en los subescalas ne-
gativas del test -aquellas que ntanifiestan
la ntotlvaclón para evitar el fracaso-, lo
que, cotno el propio autor explica, poclría
deberse a las ideas que guían el clesarrollo
de la materia, al establecimiento de esce-
narios de aprendizaje en los que el miedo
al fracaso entorpece el proceso educativo:
-Tales factores crrltrrrales redrrcirían la nro-
tirractón de logro de los escolares ja/^oneses
en edtrcación fístca• (Nishida, 1991, p.
1.186).

A pesar de que, conto hemos conten-
tado, en España, se han proclucido avances
en la Forma cie concebir la eclur.uión física
-como queda p:uente tanto en los resulta-
dos cle este estuclio, como en los obteniclos
por Cervelló-Santos Ros:t ("1000) y por Ruiz,
Graupera, Mendoza, Del Valle, Rico y S:ín-
chez (2000>- sigue estando pencliente la
cuestión del género, ya que en este estuclio
comparativo sí se aprecia una coincidencia
entre los cinco países: las chicas puntúan
mas bajo que los chicos en las suhescalas
favorables que inclican un:t menor motiva-
ción para el logro en educación física.

Para ser nt3s concretos, uno cle los re-
sultaclos que mereee ser comentaclo es el
de la su^escal:t Canrpc+tencla urotriz perci-
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bida, que permite conocer la eficacia mo-
triz que creen poseer tanto las chicas,
conto los chicos. Si comparamos los resul-
taclos obteniclos por las chicas con los ob-
teniclos por los chicos, veremos que ellas
siempre puntúan más Uajo, lo que denota
que perciben que su competencia física o
motriz es menor. Esta diferencia en la per-
cepción empieza a manifestarse a partir de
los 6 años, como se observó en el estudio
que Ruiz, Graupera y Gutiénez (1997) re-
alizaron con una muestra de más de 900
escolares de ambos sexos de entre 4 y 12
años. A partir de esta edad, la percepción
cle cantpetencia tnotriz se incrementa en
los chicos y ctisnun^rye progresivamente en
las chicas. •

Sin ducla, nos hallamos an[e tlusiones
cle incompetencia (Langer y Park, 1990),
pensamientos y cogniciones que no tienen
por qué ser ciertos, pero que se aclmiten
como tales para satisfacer las expect:ni^^as
sociales. Pensemos, por ejemplo, en los li-
bros cle texto escritos en la iiltinta ciécacia
para los escolares de los diferentes cursos
de Educación Física. En un extenso estuclio
realizado por Parra (2001), se ciemostró
cómo estos textos servían para transmitir y
mantener un código sexista en el que el
mensaje es que la alta competencia es patri-
monio de los chicos y la baja competencia
cte las chicas. El tipo de tareas asignadas a
cada sexo, las intagenes, el género de las
misntas, las tareas re:tlizadas por ellos y por
ellas que se muestr.tn, etc. son un reflejo cle
lo que est.unos comentando. Si a estos re-
sultados unimos los obteniclos en este es-
tuclio comp:trativo, parece necesario
repensar cámo se está desarrollando la
eclucación tisica en lo que al género se re-
fiere.

Este punto conecta directamente con
la última retlexión que vamos a realizar, ya
que es importante tener en cuenta la rele-
vancia que este tipo cle resultaclos tiene
para la forntación inicial de los futuros pro-
fesores y profesoras de eclucación fisica.
Conocer el pensatniento y L•ts coKniciones

del alumnado es muy necesario, analiz.u-
los a la luz de las diferencias culturales, de
etnia o de género todavía mas. Atencler a
la diversiciad cultural supone analizar to-
clos sus componentes, y los referidos a la
motivación son de primer orden, lo que
puede permitir que el docente tome con-
ciencia cie sí ntismo, de sus orlgenes y cíe
sus prejuicios sociales y culturales para, al
mismo tiernpo, comprender así que la tole-
rancia y la flexibilldad ante la cliferencia cíe
género, etnia o cultura deUe ser una norma
habitual de comportamiento en el aula si
se quiere desarrollar escenarios de apren-
dizaje y motivación favorables para el lo-
gro y el dominio. Esto adquiere una
especial significación ante la necesidad de
integrar a las minorías culturales, ya que
dicha integración ha de apoyarse en un co-
noclmiento mas profundo del alumnado,
de sus percepciones y cogniciones, y de
sus valores significativos y sus tradiciones,
de tal manera que sea posible el clesarrollo
de programas de actividad flsica que valo-
ren las ciiferencias en un plano de igual-
claci.
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