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Abstract
Introduction: The increment of motivation toward Physical Education could be a crucial element increasing the health-related physical fi tness 
in schoolchildren. The lack of studies in the Spanish population makes necessary the development of this research line. 

Objective: The objective of the present study was to examine the association between the motivation toward Physical Education and the 
health-related physical fi tness levels in adolescents from secondary education. 

Methods: A total of 294 adolescents (167 males and 127 females), from 13 to 16 years of age completed the Perceived Locus of Causality 
in Physical Education questionnaire and they performed the health-related physical fi tness tests of the ALPHA-Fitness Battery of High Priority. 

Results: The results of the study showed a positive association between having a high motivation toward Physical Education and having a higher 
cardiorespiratory fi tness, in both males and females (p < 0.05). However, no association between motivation toward Physical Education and 
overweight or muscular strength was found. 

Conclusions: There is a positive association between the motivation toward Physical Education and cardiorespiratory fi tness. Therefore, with 
the purpose that students have health-enhancing cardiorespiratory fi tness levels, Physical Education teachers should promote the motivation 
toward Physical Education. 

Resumen
Introducción: el aumento de la motivación hacia la Educación Física podría resultar un elemento esencial para propiciar un incremento en la con-
dición física saludable de los escolares. La ausencia de estudios en población española hace necesario el desarrollo de esta línea de investigación.

Objetivos: el objetivo del presente estudio fue examinar la asociación entre la motivación hacia la Educación Física y los niveles de condición 
física saludable en adolescentes de Educación Secundaria Obligatoria.

Métodos: un total de 294 escolares (167 varones y 127 mujeres), de 13 a 16 años de edad cumplimentaron la versión española de la Escala 
de Locus Percibido de Causalidad en Educación Física y realizaron las pruebas de condición física saludable de la Batería ALPHA-Fitness de 
Alta Prioridad. 

Resultados: los resultados del estudio mostraron una asociación positiva entre tener una alta motivación hacia la Educación Física y presentar 
una mayor capacidad cardiorrespiratoria, tanto en niños como en niñas (p < 0,05). En cambio, no se encontró una asociación entre la motivación 
hacia la Educación Física y el sobrepeso o fuerza muscular. 

Conclusiones: existe una asociación positiva entre la motivación hacia la Educación Física y la capacidad cardiorrespiratoria. Por tanto, con el 
objetivo de que los alumnos presenten una capacidad cardiorrespiratoria saludable, los profesores de Educación Física deberían promover la 
motivación hacia la Educación Física.
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INTRODUCCIÓN 

Los principales organismos europeos señalan a la Educación 
Física (EF) como elemento clave para la promoción de Activi-
dad Física (AF) en los jóvenes (1). La propia Comisión Europea 
(2), en su intento por esbozar el panorama actual de la EF y la 
actividad deportiva en los centros escolares en Europa, resalta la 
necesidad de aumentar el número de horas de EF semanal en los 
diversos Estados miembros de la Unión Europea. Esta sugeren-
cia se justifica en la evidencia de que entorno a un 80% de los 
alumnos en edad escolar solo realizan AF en su centro educativo 
(2). Dedicar suficiente tiempo al ejercicio y a la AF en los centros 
escolares dentro del currículum formal podría ayudar a cumplir 
con las actuales recomendaciones de 60 minutos de práctica 
de AF a una intensidad moderada-vigorosa (3). Un aumento en 
el nivel de práctica de AF, dentro de unos parámetros de inten-
sidad, frecuencia y duración adecuados, supondría un aumento 
paralelo en el nivel de condición física (CF) como indicador esen-
cial de salud (4). Además, se ha demostrado que el nivel de CF 
en escolares, especialmente la capacidad aeróbica, se relaciona 
inversamente con los niveles de grasa corporal que presentan en 
ese momento y también con los que presentan años después en 
la vida adulta (5). Además, los escolares con sobrepeso, pero que 
poseen un buen nivel de CF, presentan un perfil de riesgo car-
diovascular más saludable que sus compañeros con sobrepeso, 
pero con menor CF, y similar al que tienen sus compañeros de 
peso normal y baja CF (5).

Por tanto, disminuir los altos índices de sobrepeso y mejorar el 
nivel de CF se constituyen como elementos esenciales en la salud 
de los escolares. Existen estudios que han analizado la contribu-
ción de la EF a las recomendaciones diarias de AF en escolares 
de Educación Secundaria Obligatoria (6). La evidencia científica 
provocó que el United States Department of Health and Human 
Services (7) estableciera un tiempo de compromiso motor mínimo 
del 50% del tiempo útil de la clase de EF. Desde los ministerios 
de Sanidad y Educación de nuestro país se promueve la aplica-
ción de un Programa de Unidades Didácticas Activas orientadas a 
solucionar los bajos niveles de AF y la escasa intensidad de esta 
durante las actuales clases de EF (8). Para ello resulta necesario 
poder contar con profesores de EF que motiven a los escolares 
hacia una mayor participación y aumentar los niveles de AF en 
las clases (9). 

Diversos estudios han constatado la importancia de la teoría 
de la autodeterminación en la práctica físico-deportiva, así como 
sus fundamentos e implicaciones prácticas (10). A partir de estas 
implicaciones se han realizado gran cantidad de estudios orienta-
dos a entender los procesos motivacionales, cognitivos y afectivos 
dentro de las clases de EF (11). En la literatura científica actual 
se evidencia que formas de motivación más autodeterminadas 
(motivación intrínseca, regulación integrada e identificada) se aso-
cian con mayores niveles de AF dentro de las clases de EF (12) y 
con estilos de vida más activos y saludables (13). Mientras que 
las formas de motivación no autodeterminadas (regulación exter-
na, introyectada y desmotivación) se asocian habitualmente con 

niveles más bajos de AF dentro de la clase de EF. Mayorga-Vega 
y Viciana (14) ya estudiaron la influencia de diferentes perfiles 
motivacionales en los niveles de participación objetiva y esfuer-
zo percibido durante las clases de EF. Sus resultados mostraron 
que ambas variables eran significativamente mayores en aquellos 
escolares con mayor motivación hacia la EF.

Consecuentemente, resulta necesario comprobar si la asocia-
ción entre formas de motivación autodeterminadas se asocian no 
solo con una mayor cantidad de AF, sino con mejores niveles de 
CF y, por tanto, con menores índices de sobrepeso. En un estudio 
realizado por Power y cols. (15), se demostró que los adolescentes 
obesos mostraban porcentajes de motivación intrínseca hacia la 
AF más bajos que los no obesos. Además, se sugiere que la CF 
(más concretamente la capacidad cardiorrespiratoria) podría ser 
un factor mediador entre ambas variables que determinaría una 
asociación no significativa entre ellas. 

A pesar de que se puede intuir que los adolescentes que 
poseen un cierto sobrepeso poseen una menor CF asociada 
a bajos niveles de AF y que esto podría repercutir en una baja 
motivación hacia el ejercicio, en la actualidad no existe sufi-
ciente evidencia científica que lo demuestre (15). En el presente 
estudio el interés se centra en comprobar dicha asociación, 
a partir de la motivación de la población estudiada hacia la 
asignatura de EF. En España, solo el estudio de Cañadas y cols. 
(16) centró su interés en comprobar la asociación entre ser 
obeso y tener baja CF con poseer un bajo placer hacia la EF. 
En este estudio se constató que los chicos a los que no les 
gustaba la EF presentaban niveles similares de obesidad que 
sus compañeros. En cambio, las chicas a las que no les gustaba 
presentaban niveles más altos de obesidad y niveles menores 
de forma física que sus compañeros, aunque solo parcialmente 
y con significatividad débil.

Por tanto, ante la ausencia de estudios que hayan relacionado 
la motivación y su asociación con niveles de CF saludable en 
población española, el objetivo de la presente investigación fue 
examinar dicha asociación en adolescentes pertenecientes a la 
Educación Secundaria Obligatoria.

MÉTODOS 

PARTICIPANTES 

Una muestra de 394 estudiantes de primero a cuarto curso 
de secundaria (211 varones y 183 mujeres), de 13 a 16 años 
de edad, fueron invitados a participar en el presente estudio. 
Se establecieron los siguientes criterios de exclusión: niños con 
enfermedad pediátrica crónica, niños con limitación ortopédica, 
niños con edades fuera del rango de 11-17 años, niños que no 
completen todas las medidas y niños que no presentaran carta de 
autorización firmada por sus padres-tutores legales. Los adoles-
centes y sus tutores legales fueron plenamente informados sobre 
la naturaleza y propósito del estudio. El estudio fue aprobado por 
el Comité de Ética de la Universidad.
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MEDIDAS

Motivación hacia la Educación Física

Para la evaluación de la motivación hacia la EF se utilizó la Esca-
la del Locus Percibido de Causalidad en EF (17). El cuestionario 
consta de 20 ítems distribuidos en cinco dimensiones que miden 
la motivación intrínseca, tres formas de regulación de la motivación 
extrínseca (identificada, introyectada y externa) y la desmotivación. 
Cada dimensión está constituida por cuatro ítems valorables en una 
escala tipo Likert de 7 puntos con las etiquetas de 1 = “Totalmente 
en desacuerdo”, hasta 7 = “Totalmente de acuerdo”. El cuestionario 
está encabezado por la frase “Participo en esta clase de EF…”, y 
los ítems representan las diferentes razones de dicho enunciado, 
reflejando los diferentes tipos de motivación.

Para medir la motivación autodeterminada, posteriormente 
se calculó el índice de motivación autodeterminada mediante la 
ponderación de las puntuaciones de las diferentes dimensiones: 
(2 × motivación intrínseca + regulación identificada) - ([regulación 
introyectada + regulación externa] / 2 + 2 × desmotivación) (18). 
El uso de este índice se debe al hecho de que distintos tipos de 
motivación están teóricamente posicionados en un continuum 
de autodeterminación que va desde la motivación intrínseca a 
la desmotivación (19). Por tanto, el índice de motivación auto-
determinada integra las puntuaciones en las dimensiones de la 
motivación en una sola puntuación correspondiente a la posición 
de cada participante en dicho continuum. Un índice más positivo 
indica una mayor motivación autodeterminada hacia la EF y vice-
versa. La versión española utilizada de la Escala del Locus Perci-
bido de Causalidad en EF posee unas propiedades psicométricas 
adecuadas (CFI = 0,89; RMSEA = 0,04; los coeficientes α de 
Cronbach oscilaron de 0,7 a 0,8) (20). 

Condición física saludable 

Para la evaluación de la CF se utilizó la Batería ALPHA-Fitness 
de Alta Prioridad (21): 

–  Composición corporal. Se midieron talla y peso, se realizaron 
dos medidas y se registró la media de ambas. El IMC fue 
calculado posteriormente dividiendo el peso corporal por la 
talla al cuadrado (kg/m2). Para medir perímetro de cintura, 
se realizaron dos medidas y se tomó la media de ambas.

–  Capacidad músculo-esquelética. Para medir la fuerza iso-
métrica del tren superior, se evaluó la fuerza de prensión 
manual (kg) mediante dinamometría. Para cada mano, se 
realizaron dos intentos, se registró el mejor de cada uno 
de ellas y se calculó la media de ambas. Previamente se 
adaptó el tamaño de agarre según la ecuación propuesta por 
España-Romero et al.22. Para medir la fuerza explosiva del 
tren inferior, se valoró el salto de longitud a pies juntos (cm) 
y se tomó el mejor intento de los dos realizados. 

–  Capacidad cardiorrespiratoria. Se evaluó mediante el test de 
ida y vuelta de 20 m. Se registró un único intento realizado 
con precisión de medio palier. 

Procedimiento 

La recogida de datos se realizó durante los meses de marzo-ju-
nio de 2014. Los participantes y padres/tutores legales fueron 
convenientemente informados de las características del estudio, 
firmando estos últimos un consentimiento informado para autori-
zar la participación de sus hijos. El cuestionario de motivación se 
aplicó por dos encuestadores experimentados a los participantes 
en horario escolar (aproximadamente 15-20 minutos durante las 
clases de EF), solicitándose seriedad y máxima sinceridad en 
las respuestas y asegurándoles la confidencialidad de los resul-
tados. La CF relacionada con la salud se midió igualmente en 
clase de EF, de acuerdo con los protocolos estandarizados, pau-
tas de seguridad e instrucciones establecidas para cada prueba 
de la Batería ALPHA-Fitness (21). Se realizaron en primer lugar 
las medidas antropométricas durante una clase de EF, y en una 
segunda clase se realizó un calentamiento general de cinco minu-
tos dirigido por el profesor, seguido de las pruebas de prensión 
manual y salto longitud, para acabar la sesión con la prueba de 
de ida y vuelta de 20 m.

Análisis estadísticos

Se calcularon las medias y desviaciones estándar de todas las 
variables. Se utilizó el análisis de la varianza (ANOVA) de un factor 
para estudiar las posibles diferencias entre niños y niñas. Posterior-
mente, las diferencias en el nivel de CF según la motivación hacia la 
EF se estudiaron mediante un análisis de covarianza (ANCOVA) de 
un factor, incluyendo grupo de motivación hacia la EF como factor 
fijo (baja, moderada, alta), edad como covariable, y los valores de 
CF como variables dependientes (índice de masa corporal –IMC–, 
perímetro de cintura, fuerza de prensión manual, salto de longitud 
a pies juntos y test de ida y vuelta de 20 m). A continuación se 
realizaron comparaciones por pares con el ajuste de Bonferroni. 
Previamente los estudiantes fueron clasificados en función de su 
motivación hacia la EF en: baja (primer tercil), moderada (segundo 
tercil) y alta (tercer tercil). Todos los análisis anteriores se realizaron 
separadamente para los niños y las niñas. Los análisis estadísticos 
se realizaron mediante el paquete estadístico SPSS versión 20.0 
para Windows (IBM® SPSS® Statistics 20). El nivel de significación 
estadística se estableció en p < 0,05.

RESULTADOS 

Un total de 100 estudiantes (44 niños y 56 niñas) fueron exclui-
dos. La tabla I muestra las características de los participantes 
estudiados, así como las diferencias entre los niños y las niñas. 
Los resultados del ANOVA de un factor mostraron cómo los niños 
presentaban mayores valores estadísticamente significativos que 
las niñas en todas las variables (p < 0,05), excepto para la edad 
e IMC (p > 0,05). La tabla II muestra las diferencias en el nivel 
de CF según la motivación hacia la EF para los niños y niñas, 
separadamente.
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Tanto para los niños como para las niñas, los resultados del 
ANCOVA de un factor no mostraron diferencias estadísticamente 
significativas en el IMC, perímetro de cintura, fuerza de prensión 
manual y salto de longitud a pies juntos entre los grupos con baja, 
moderada y alta motivación hacia la EF (p > 0,05). En cambio, 
para ambos sexos por separado, los resultados del ANCOVA de un 
factor sobre los valores del test de ida y vuelta de 20 m mostraron 
diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 
motivación hacia la EF (p < 0,05). Posteriormente, las compara-
ciones por pares con el ajuste de Bonferroni mostraron cómo los 
estudiantes del grupo con alta motivación hacia la EF presenta-
ban niveles estadísticamente mayores que los estudiantes con 

baja motivación (p < 0,05). Además, hubo una tendencia a la 
significación en la que los estudiantes con moderada motivación 
también presentaban mayores valores que sus compañeros con 
baja (p < 0,10). Sin embargo, para los estudiantes con moderada 
y alta motivación hacia la EF no se encontraron diferencias esta-
dísticamente significativas (p > 0,05). 

DISCUSIÓN

El objetivo de la presente investigación fue examinar la posible 
asociación entre la motivación hacia la EF y los niveles de CF en 

Tabla I. Características de la muestra estudiada
Total (M ± DE) Niños (M ± DE) Niñas (M ± DE) p

n 294 167 127

Edad (años) 14,4 ± 1,1 14,4 ± 1,1 14,4 ± 1,1 0,966

Masa corporal (kg) 57,5 ± 12,7 60,2 ± 13,6 53,9 ± 10,4 < 0,001

Talla (cm) 163,1 ± 8,7 166,1 ± 9,3 159,2 ± 6,1 < 0,001

Índice de masa corporal (kg/m2) 21,5 ± 3,7 21,7 ± 3,8 21,2 ± 3,4 0,285

Perímetro de cintura (cm) 72,0 ± 9,2 74,6 ± 9,7 68,6 ± 7,2 < 0,001

Fuerza de prensión manualb (kg) 28,4 ± 8,0 31,8 ± 8,3 23,9 ± 4,8 < 0,001

Salto de longitud a pies juntos (cm) 138,1 ± 52,9 153,0 ± 50,9 118,5 ± 49,2 < 0,001

Test de ida y vuelta de 20 m (palier) 4,4 ± 2,1 5,3 ± 2,2 3,2 ± 1,2 < 0,001

Motivación hacia la Educación Física 8,7 ± 5,2 9,3 ± 5,0 7,9 ± 5,4 0,030

M = media; DE = desviación estándar; a Análisis de la varianza de un factor entre niños y niñas. 

Tabla II. Diferencias en el nivel de condición física según la motivación  
hacia la Educación Física

Motivación hacia la Educación Física
ANCOVA y comparaciones  

por paresa

Baja (1)
(M ± DE)

Moderada (2)
(M ± DE)

Alta (3)
(M ± DE)

p 1-2 1-3 2-3

Niños (n) 54 57 56

Índice de masa corporal (kg/m2) 22,0 ± 4,3 21,7 ± 3,6 21,3 ± 3,6 0,878 1,000 1,000 1,000

Perímetro de cintura (cm) 75,3 ± 11,1 74,9 ± 9,4 73,7 ± 8,5 0,901 1,000 1,000 1,000

Fuerza de prensión manualb (kg) 31,8 ± 8,1 33,6 ± 8,1 30,0 ± 8,5 0,426 0,814 1,000 0,748

Salto de longitud a pies juntos (cm) 148,2 ± 50,6 158,4 ± 52,6 152,1 ± 49,7 0,245 1,000 0,285 1,000

Test de ida y vuelta de 20 m (palier) 4,7 ± 2,0 5,7 ± 2,3 5,6 ± 2,2 0,013 0,088 0,015 1,000

Niñas (n) 41 44 42

Índice de masa corporal (kg/m2) 21,6 ± 3,4 20,5 ± 3,0 21,6 ± 3,9 0,153 1,000 0,897 0,160

Perímetro de cintura (cm) 69,8 ± 7,7 67,5 ± 6,2 68,5 ± 7,7 0,465 1,000 1,000 0,756

Fuerza de prensión manualb (kg) 24,9 ± 4,4 23,4 ± 5,3 23,6 ± 4,6 0,668 1,000 1,000 1,000

Salto de longitud a pies juntos (cm) 133,9 ± 21,1 111,7 ± 56,2 110,5 ± 57,7 0,406 0,540 1,000 1,000

Test de ida y vuelta de 20 m (palier) 2,9 ± 1,2 3,4 ± 1,2 3,4 ± 1,3 0,029 0,073 0,049 1,000

M = media; DE = desviación estándar; a Análisis de la covarianza de un factor con edad como covariable, seguido por las comparaciones por pares con el ajuste de 
Bonferroni; bEl valor de fuerza de prensión manual representa la media del mejor intento con cada mano. 
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adolescentes pertenecientes a la Educación Secundaria Obliga-
toria. Se trata del primer estudio que ha analizado la motivación 
hacia la EF y su asociación con niveles de CF y sobrepeso, toman-
do como referencia la teoría de la autodeterminación. El estudio 
demuestra una asociación positiva entre tener una alta motivación 
hacia la asignatura de EF y obtener mejores resultados en el test 
de ida y vuelta de 20 m y, por tanto, de tener una mayor capacidad 
cardiorrespiratoria, tanto en chicos como en chicas. En cambio, 
no se demuestra una asociación entre la variable motivación y 
tener mayor o menor sobrepeso. 

Los resultados contrastan con los hallazgos encontrados en el 
estudio de Power y cols. (15), donde se demostró una asociación 
directa entre ser obeso y tener una motivación intrínseca más 
baja hacia la AF. Sin embargo, sí se constata lo sugerido por 
dichos autores cuando señalaron que la CF (capacidad cardio-
rrespiratoria) podría ser un factor mediador entre ambas variables 
que determinaría una asociación no significativa entre ellas. En 
cambio, los datos del presente estudio concuerdan con los de 
Cañadas y cols. (16), donde se verificó que, al menos en el caso 
de los chicos, un mayor o menor placer por la EF no determinaba 
una mayor o menor probabilidad de tener sobrepeso.

Además, los datos completan los obtenidos por Ortega y cols. 
(23), quienes señalaron que los adolescentes físicamente activos 
presentaban una mayor probabilidad de tener una capacidad car-
diovascular saludable independientemente de su grado de adipo-
sidad. A partir de estos hallazgos, se podría afirmar que aquellos 
adolescentes motivados hacia la EF y físicamente activos, poseen 
una capacidad cardiovascular más saludable con independencia 
de su IMC y perímetro de cintura. En el estudio mencionado de 
Ortega y cols. se demostraba que las chicas que cumplían las 
recomendaciones actuales de AF (al menos 60 minutos/día de AF 
de moderada a vigorosa) presentaban tres veces más probabilidad 
de tener una capacidad cardiovascular alta que las que no las 
cumplían, independientemente de su porcentaje de grasa corpo-
ral. Igualmente, los chicos que las cumplían, presentaban ocho 
veces más probabilidades de tener una capacidad cardiovascular 
alta que los que no. En este sentido, podría resultar interesante 
comprobar dicha correspondencia para escolares con un alto nivel 
de motivación hacia la asignatura de EF. 

Por otro lado, la inexistencia de asociación entre la motivación 
hacia la EF y el IMC, pone de manifiesto la necesidad de que 
los profesores promocionen clases con un elevado componente 
motivacional, independientemente de la condición de poseer o 
no sobrepeso, incidiendo en una mejora de la CF asociada a un 
incremento de la salud en sus alumnos. Por tanto, el profesor de 
EF podría tener que dar respuesta en sus clases a cuatro tipos 
diferentes de alumnos: 

–  Motivados hacia la EF, con capacidad cardiovascular alta y 
normopeso.

–  Motivados hacia la EF, con capacidad cardiovascular alta y 
sobrepeso.

–  Desmotivados hacia la EF, con capacidad cardiovascular baja 
y normopeso.

–  Desmotivados hacia la EF, con capacidad cardiovascular baja 
y sobrepeso. 

Nos referimos a un continuum que iría desde aquellos alumnos 
más motivados hacia la EF, con perfil cardiovascular saludable 
y con normopeso, hasta aquellos más desmotivados, con perfil 
cardiovascular no saludable y con sobrepeso. Obtenemos por 
tanto, una interesante clasificación del alumnado de EF sobre la 
que los expertos del área, en su ámbito más pedagógico, debe-
rían de reflexionar con el fin de intentar aportar posibles pautas 
de actuación docente que puedan ayudar al profesor de EF para 
afrontar la actual situación de salud de los jóvenes escolares. 
Independientemente de las estrategias o recursos metodológi-
cos para abordar cada una de las casuísticas descritas, la idea 
esencial que se desprende hace referencia a la importancia de 
incidir en la motivación de las clases de EF como elemento clave 
desde el cual incidir en una mejora de la salud de los escolares, 
independientemente de su IMC y perímetro de cintura.

Por tanto, creemos que los hallazgos encontrados confirman 
los resultados del estudio realizado por Ortega y cols. (5), quie-
nes señalaban que los niños y adolescentes con sobrepeso que 
poseen un buen nivel de CF presentan un perfil metabólico y 
cardiovascular más saludable que sus compañeros con sobre-
peso y baja CF, y similar a sus compañeros con un peso normal y 
baja CF. A partir de lo apuntado por estos autores y en la línea de 
la clasificación de alumnos que hemos señalado anteriormente, 
sería interesante comprobar si los escolares con sobrepeso, alta 
motivación hacia la EF y capacidad cardiovascular alta presen-
tan un perfil metabólico y cardiovascular similar o mejor que 
sus compañeros con normopeso, baja motivación hacia la EF y 
capacidad cardiovascular baja. En este sentido, resulta esencial 
orientar futuros estudios hacia el análisis de dichas variables, con 
la finalidad de obtener información válida que permita orientar 
al profesor de EF como principal agente promotor de salud en 
la etapa escolar. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados, podemos afirmar que no se 
cumple el mito de que los jóvenes con alta motivación hacia la 
EF poseen mejor CF y menor sobrepeso. Solo podría confirmarse 
una asociación entre el hecho de estar altamente motivado hacia 
la EF y poseer una mayor capacidad cardiorrespiratoria.
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