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educación física escolar en el contexto español. El cuestionario se administró a 774 estudiantes valencianos de E.S.O. de
edades comprendidas entre los 12 y los 16 años. El análisis factorial confirmatorio (CFA) apoyó el modelo teórico hipo-
tetizado de dos factores (‘orientación a la tarea’ y ‘orientación al ego’) para la escala del TEOSQ. La baja correlación entre
los factores demostró la independencia de los mismos y los coeficientes alfa mostraron una consistencia interna aceptable de
las dos subescalas. Las pruebas t indican que existen diferencias significativas por género de tal manera que los alumnos, en
comparación con las alumnas, presentan una mayor orientación al ego.

KEY WORDS: Physical education-adapted TEOSQ (Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire), physical
education, confirmatory factor analysis, psychometric properties.
ABSTRACT: The purpose of this paper is to analyse the psychometric properties of the Physical Education-Adapted Task
and Ego Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ) in its initial Spanish language version applied within the context of
and adapted to physical education in schools.  The paper aims to determine whether the Questionnaire can be considered a
valid and reliable instrument in future research on physical education in Spanish schools. The questionnaire was
administered to 774 Valencian secondary school students between the ages of 12 and 16 years old. The Confirmatory
Factor Analysis (CFA) supported the hypothesized theoretical model of two factors (‘task orientation’ and ‘ego orientation’)
in the TEOSQ scale.  The low correlation between factors showed their independence and alfa coefficients indicated the
acceptable internal consistency of both subscales. T-tests indicated that males were more ego-oriented than females.
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Introducción

Una de las principales preocupaciones en
el ámbito de la educación física es conseguir
que el alumnado llegue a valorar la actividad
física y la incluya como parte de su estilo de
vida. Para ello, las tareas que se proponen en
clase han de resultar significativas y moti-
vantes e incitar a una participación regular y
frecuente ya que, de lo contrario, la rea-
lización de esas prácticas físicas puede quedar
reducida a meras tareas académicas que se
realizan única y exclusivamente en el ámbito
escolar sin apenas transferencia a la vida real.

En el ámbito de la educación física,
diversos autores argumentan que para com-
prender el significado y las razones por las
cuales el alumnado se implica y está mo-
tivado en las clases de educación física es
necesario analizar, entre otros aspectos, las
perspectivas de meta que adoptan en este
contexto de logro concreto (Treasure y
Roberts, 1995; Duda, 1996). Es decir, qué
espera el alumnado conseguir de la reali-
zación de una actividad, cuál es el valor de la
actividad y cómo define el éxito y el fracaso
en una situación de clase.

Estas metas adoptadas por el alumnado
van a influir en cómo interpreten ese con-
texto y respondan en él. La teoría cognitivo-
social de las perspectivas de meta postula que
las personas se enfrentan a las situaciones de
logro con metas personales encaminadas a
querer sentirse competentes y evitar sentirse
incompetentes, a tener éxito y evitar el fra-
caso (Maehr y Nicholls 1980; Ames, 1984;
Nicholls, 1989). Dos son las perspectivas de
meta que predominan: una orientación de
meta a la tarea y una orientación de meta al
ego.

Una orientación de meta a la tarea
implica una preocupación por el desarrollo
personal, el éxito se define en términos de
mejora de la competencia personal y las
percepciones de capacidad son autorre-
fenciadas. El alumnado está muy motivado
sin necesidad de recompensas externas o
amenazas porque la mejor recompensa es el
logro en sí mismo. Esta orientación de meta
está asociada con patrones motivacionales
adaptativos como, por ejemplo, considerar el
esfuerzo como el requisito más importante
para el éxito, el interés por aprender nuevas
habilidades, la búsqueda de tareas que supon-
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gan un reto personal, la persistencia ante
situaciones difíciles y una escasa preocu-
pación por el fracaso puesto que perciben los
errores como parte del proceso de apren-
dizaje (Duda, 1996; Treasure y Roberts,
1995).

Una orientación de meta al ego implica
la utilización de información normativa para
definir el éxito y decidir lo bueno o capaz
que se es en la realización de actividades con-
cretas. Es decir, se toma a los demás como
punto de referencia, el éxito significa hacer
las cosas mejor que el resto de los com-
pañeros y lo demuestran o bien ganando,
puntuando más que el resto de compañeros
en cualquier actividad o realizando una eje-
cución que se considera buena en base a
unos patrones normativos. Están extrínse-
camente motivados porque conciben el
aprendizaje como un medio para lograr el
reconocimiento público de su superioridad.
El alumnado orientado al ego corre el riesgo
de mostrar conductas de inadaptación como,
por ejemplo, la resistencia a esforzarse ante
actividades que requieren una alta exigencia
y la tendencia a evitar actividades que le su-
ponen un reto. Como su criterio de éxito de-
pende de la acción de los demás, la mejora o
el progreso en una tarea no es suficiente para
producirle sentimientos de competencia. En
este sentido, aquellos jóvenes orientados al
ego cuya percepción de capacidad ante una
actividad propuesta sea baja son los más
vulnerables, ya que presagian el fracaso, la
vergüenza y la ansiedad, así como otras
emociones negativas. Con el fin de evitar
sufrir estas emociones, intentan por todos los
medios no realizar la actividad propuesta, o
se esfuerzan lo mínimo o bien dejan de
asistir a las clases (Papaioannou y Kouli,
1999). De ahí que los patrones de ina-
daptación en contextos de logro, como son
el abandono de una práctica física y el
deterioro de la ejecución, serán con-

secuencias conductuales de una orientación
al ego cuando los jóvenes no confían en su
capacidad o competencia.

Estas dos orientaciones de meta son inde-
pendientes, es decir, no se consideran
extremos opuestos de un continuo (Nicholls,
1989). De esta manera, podemos encontrar
sujetos que posean una alta orientación a la
tarea y al ego, baja en ambas o alta en una y
baja en la otra.

Si bien esta teoría de las perspectivas de
meta fue utilizada primeramente en el con-
texto educativo, ha sido en el ámbito del
deporte y del ejercicio físico donde los es-
tudios están siendo más prolíficos no sólo
internacionalmente (White y Duda, 1984;
Duda, 1989, 1992, 1993, 1999; Duda y
White, 1992, Duda, Fox, Biddle, y
Armstrong, 1992; Roberts, 1992, 1993;
Roberts y Treasure, 1995, entre otros), sino
también en el contexto español (Guivernau y
Duda, 1994; Crespo, Balaguer, y Atienza,
1995; Balaguer, Castillo, y Tomás, 1996;
Cervelló, 1996; Peiró , 1996; Peiró, Escartí,
y Duda, 1997; Castillo, 2000; Castillo,
Balaguer, y Duda, 2000; Castillo, Balaguer,
y Duda, 2002). Más recientemente, la im-
portancia de esta teoría se ha extendido al
campo concreto de la educación física escolar
donde cabe destacar los trabajos de Solmon y
Boone (1993), Pappaionnaou (1994, 1995,
1998), Walling y Duda (1995), Treasure y
Roberts (1995, 2001), Duda (1996) y, en el
contexto español, Peiró (1996, 1999, 2001)
y Cervelló y Santos-Rosa (2000).

El TEOSQ (Task and Ego Orientation in
Sport Questionnaire) ha sido uno de los cues-
tionarios más utilizados para medir las
orientaciones de meta en el contexto del
deporte (Duda, 1989; Duda y Nicholls,
1992). También ha sido aplicado al ámbito
de la educación física escolar, aunque de for-
ma limitada puesto que se ha utilizado pre-
ferentemente la versión aplicada al deporte
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de Nicholls y Duda (1992) sin adaptarlo ni
tener en cuenta otros contenidos más am-
plios y particularidades que conforman la
educación física escolar. No obstante, algu-
nos estudios han adaptado el TEOSQ a la
educación física escolar (Solmon y Boone,
1993; Goudas, Biddle, y Fox, 1994; Walling
y Duda, 1995; Papaioannou y Kouli, 1999;
Xiang, Lee, y Solmon, 1999; Todorovich y
Curtner-Smith, 2002).

Cuando el TEOSQ ha sido adaptado a la
educación física se pide al alumnado que re-
cuerde los momentos en los que ha sentido
mayor éxito en las clases de educación física y
que vienen especificados en los ítems de la
escala (“Yo siento que tengo más éxito en las
clases de educación física cuando…”). Las
investigaciones en este ámbito utilizan tanto
la versión inicial de 16 ítems del TEOSQ
(Walling y Duda, 1995; Xiang, Lee, y
Solmon, 1999; Todorovich y Curtner-Smith,
2002) como la versión de 13 ítems (Solmon
y Boone, 1993; Spray y Biddle, 1997;
Papaioannou y Kouli, 1999; Tzetzis,
Goudas, Kourtessis, y Zisi, 2002) y, en
ambas versiones, se ha puesto de manifiesto
la validez y fiabilidad del TEOSQ-adaptado
a la educación física, de modo que se con-
sidera un instrumento muy consistente y útil
para medir las diferencias individuales en las
perspectivas de meta en este contexto (para
más detalles véase Duda y Whitehead, 1998). 

A pesar de la adaptación de la pregunta
inicial del cuestionario al contexto de la edu-
cación física, la mayoría de las investi-
gaciones, especialmente las que utilizan la
versión de 13 ítems, han aplicado el
cuestionario a un contexto curricular muy
reducido dentro de la educación física como
es el de “deporte”. Algunos autores reco-
nocen esta limitación. Así, por ejemplo,
Papaioannou y Macdonald (1993) y Spray y
Biddle (1997) matizan que el currículum de
la educación física en los dos países donde

han aplicado el cuestionario (Grecia e Ingla-
terra, respectivamente) están muy orientados
al deporte o a los juegos deportivos (sport-
oriented o game-oriented curriculum), de tal
manera que el alumnado se ve expuesto a si-
tuaciones evaluativas similares a las que
surgen en el contexto deportivo competitivo
extraescolar. Spray y Biddle (1997) van más
allá y cuestionan la utilización que hicieron
de los dos términos (“deporte” y “educación
física”) en la pregunta introductoria del cues-
tionario (“Yo siento que tengo más éxito en
el deporte y la educación física cuando…”)
puesto que pudo resultar confuso para el
alumnado, ya que no establecieron di-
ferencias conceptuales entre los dos con-
textos. Además, no todo el alumnado tenía
experiencias en ambos contextos y las si-
tuaciones que vivenciaban, así como las per-
cepciones de éxito, podían ser diferentes en
uno y otro ámbito. De todo ello se des-
prende la importancia de utilizar los tér-
minos adecuados en el cuestionario, de
modo que el alumnado pueda responder
coherentemente atendiendo al contexto
específico y a las particularidades que le
caracterizan. Asimismo, habría que con-
siderar la asignatura de educación física en
un sentido amplio atendiendo a los diversos
contenidos curriculares que conforman la
educación física escolar (p. ej. habilidades
motrices básicas, actividad física relacionada
con la salud, expresión corporal, juegos y
deportes) y no reducirla a contenidos única-
mente deportivos.

El estudio de Walling y Duda (1995)
con estudiantes norteamericanos fue el
primero en utilizar la versión inicial de 16
ítems del TEOSQ adaptada al contexto par-
ticular de la educación física. Los ítems de
esta versión, así como los términos utilizados
en ellos, recogen aspectos más amplios de la
educación física escolar (no sólo los relativos
al deporte). Subsecuentemente, otras autoras
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y autores han seguido utilizando reciente-
mente esta versión para el contexto de la
educación física (Xiang, Lee, y Solmon,
1999; Todorovich y Curtner-Smith, 2002).

En el presente trabajo también se utiliza
la versión inicial de 16 ítems del TEOSQ-
adaptado a la educación física, en su versión
al castellano, y el propósito es analizar sus
propiedades psicométricas con el fin de de-
terminar la validez y fiabilidad de este
instrumento y proponerlo para su futura
aplicabilidad en el contexto español de la
educación física escolar. Dado que la
estructura de dos dimensiones del TEOSQ
se ha visto apoyada empírica y conceptual-
mente en la literatura de la psicología del
deporte, el ejercicio físico y la educación
física, en esta investigación se ha optado por
la utilización del análisis factorial confir-
matorio (CFA) para medir la validez
factorial de este instrumento.

Un segundo objetivo de este estudio
consiste en determinar si existen diferencias
significativas en función del género en las
dos subescalas de la versión inicial del
TEOSQ adaptado a la educación física. Las
numerosas investigaciones realizadas desde la
teoría de las perspectivas de meta revelan que
la socialización de los chicos y las chicas en
los contextos de logro del deporte y de la
educación física influye en el desarrollo de
sus orientaciones de meta y, por tanto,
suelen mostrar diferencias en su disposición
a estar orientados al ego y a la tarea (Goudas
y Biddle, 1994; White y Duda, 1994;
Walling y Duda, 1995; Cervelló, 1996;
Peiró, 1996; Peiró, Escartí, y Duda, 1997;
Boixadós, Valiente, Mimbrero, Torregrosa,
y Cruz, 1998; Duda y Whitehead, 1998;
Papaioannou y Kouli, 1999; Castillo, 2000;
Castillo, Balaguer, y Duda, 2000; Carr y
Weigand, 2001). La mayoría de estos
estudios revelan que los chicos presentan una
mayor orientación al ego que las chicas.

Método

Sujetos
En este estudio participaron 774 esco-

lares (367 chicas y 407 chicos) que cursaban
los estudios de Educación Secundaria
Obligatoria (E.S.O.) en centros de la pro-
vincia de Valencia. Sus edades estaban
comprendidas entre los 12 y los 16 años
(edad media = 14’19 ±1’36). La elección de
los escolares en esta etapa educativa
garantizaba que los constructos psicológicos
que se pretendían medir estaban suficiente-
mente desarrollados en el alumnado. Por
otro lado, al ser la E.S.O. obligatoria en el
sistema escolar, la educación física también
lo es para todos estos escolares.

Procedimiento
El cuestionario se administró a la

totalidad del alumnado de cada uno de los
cursos de la E.S.O. (1º, 2º, 3º y 4º) de los
centros escolares seleccionados durante una
sesión de clase de educación física. Al menos
uno de los investigadores estuvo presente en
todas las sesiones para dar las instrucciones
correspondientes y poder contestar a
cualquier duda que pudiera surgir.

Previamente a la administración de los
cuestionarios se solicitó el permiso de la
dirección del centro y la colaboración del
profesorado de educación física. Asimismo,
se informó al alumnado del grado de confi-
dencialidad de los cuestionarios, así como
del carácter voluntario de su participación.

Material
La versión inicial del cuestionario

TEOSQ adaptado a la educación física
(Walling y Duda, 1995) fue utilizada para
medir las orientaciones de meta en
educación física. Este instrumento consta de
16 ítems, midiendo la orientación a la tarea
(8 ítems) y la orientación al ego (8 ítems).
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En las instrucciones se pedía a los escolares
que pensaran cuándo se sentían con más
éxito en la clase de educación física y respon-
dieron a los ítems en una escala tipo Likert
de 5 puntos, que oscila entre el 1 (muy en
desacuerdo) y el 5 (muy de acuerdo).

El cuestionario fue traducido al cas-
tellano y revisado posteriormente por espe-
cialistas en lengua inglesa y en el ámbito de
la educación física con el fin de determinar
el grado de coherencia entre lo que se pre-
gunta en cada ítem y el factor al que co-
rresponde cada ítem. El cuestionario fue
posteriormente administrado a un pequeño
grupo de escolares y se introdujeron pe-
queñas correcciones en la formulación de las
preguntas a partir de las sugerencias de éstos.

Análisis de los datos
Los análisis realizados recogen el análisis

factorial confirmatorio (CFA), el análisis de
la consistencia interna de las escalas del cues-
tionario mediante el Alfa de Cronbach
(Cronbach, 1951), el análisis de las propie-
dades de los ítems y las pruebas t para exa-
minar si existen diferencias significativas por
género en las dos subescalas del TEOSQ.

El análisis factorial confirmatorio fue lle-
vado a cabo mediante el EQS 5.1 (Bentler,
1995). Se utilizó el procedimiento de esti-
mación de máxima verosimilitud, que es el
método estándar de estimación en los
modelos de ecuaciones estructurales. Asume
que las variables en el modelo son continuas
y que presentan una distribución normal
multivariada, no obstante es bastante robusta
a incumplimientos del supuesto de nor-
malidad (Bollen, 1989; Dunn, Everitt y
Pickles, 1993). Por tanto, aunque los datos
no eran normales multivariados y también se
utilizaron métodos de distribución libre,
únicamente se presentan aquí los resultados
de máxima verosimilitud. Dado que los dos
tipos de estimación proporcionan los

mismos resultados generales, y dado el ta-
maño de la muestra, la estimación de má-
xima verosimilitud puede resultar más
precisa (Jöreskog y Sörbom, 1984).

Una cuestión crítica en cualquier análisis
factorial confirmatorio es la valoración del
ajuste del modelo, lo que le proporciona a
esta técnica su función confirmatoria.
Existen una serie de índices de ajuste dife-
rentes, pero dado que ninguna medida de
ajuste en sí misma ofrece confianza de forma
exclusiva, se aconseja a los investigadores la
utilización de índices diferentes (Tanaka,
1993; Hoyle, 1995). Los índices que se han
seleccionado en este caso son: la prueba chi-
cuadrado (χ2), el índice de ajuste com-
parativo (CFI), el índice AGFI (adjusted
goodness-of-fit index) y el RMSEA (root mean
square error of approximation).

La medida de ajuste más ampliamente
utilizada es la prueba de chi-cuadrado (χ2),
donde un valor χ2 pequeño y no
significativo indica que los datos no se alejan
del modelo propuesto. No obstante, este
estadístico presenta diversas limitaciones.

Así, por ejemplo, se basa en supuestos
muy restrictivos, depende del tamaño de la
muestra y también que los modelos son más
bien una aproximación a la realidad, que una
representación exacta, y como tales hay que
evaluarlos (p.ej. Bentler y Bonnet, 1980).
Debido a estos problemas, debe consultarse
otra serie de índices. El GFI es un índice de
ajuste absoluto definido por Jöreskog y
Sörbom (1984) con su correspondiente
versión ajustada, el AGFI, desarrollado con
el fin de incorporar una función de pena-
lización a la pérdida de parsimonia del
modelo. Mide la cantidad relativa de va-
rianza y covarianza de la matriz de los datos
explicada por el modelo. GFI y AGFI son
análogos a R2 y presentan el mejor com-
portamiento de entre los índices absolutos
(Hoyle y Panter, 1995; Marsh, Balla y
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McDonald, 1988). Aunque el GFI y el
AGFI pueden oscilar entre 0 y 1, los valores
de 0.9 o mayores representan un buen
ajuste. El RMSEA es la raíz cuadrada de la
razón del parámetro de no centralidad y los
grados de libertad del modelo (Loehlin,
1998). Un valor del RMSEA por encima de
.1 ofrecería dudas sobre el ajuste del modelo,
entre .08 y .05 mostraría un error razonable
de aproximación, y un valor menor de .05
indicaría un buen ajuste (Browne y Cudeck,
1993). El CFI es un índice de ajuste
incremental que valora la idoneidad del mo-
delo propuesto en relación con un modelo
base. El CFI tiene valores entre 0 y 1, con el
1 indicando ajuste perfecto. Un valor de .9
suele considerarse como el mínimo para la
aceptación del modelo. En este estudio, se

han seleccionado aquellos índices con el me-
jor comportamiento según la literatura
(Gerbing y Anderson, 1993; Hoyle y Panter,
1995; Hu y Bentler, 1995; Marsh, Balla y
Hau, 1996; Oliver y Tomás, 1995).

Resultados

Análisis factorial del TEOSQ modificado
Se procedió a medir la validez factorial de

este instrumento modificado mediante el
análisis factorial confirmatorio (CFA). Se
hipotetizó la existencia de un modelo a priori
consistente en dos variables latentes, una
denominada ‘orientación a la tarea’ y la
segunda ‘orientación al ego’. Cada escala
quedó definida por ocho indicadores (ver
Figura 1).

T8

Figura 1. Modelo hipotetizado.

El modelo de dos factores hipotetizado
para la escala del TEOSQ fue comprobado y
proporcionó un buen ajuste global del mo-
delo. Con el fin de examinar la idoneidad de
su ajuste a los datos, y debido a que ninguna
de las medidas de ajuste es por sí sola su-
ficiente, se seleccionaron diversos índices de
ajuste, tal y como se sugiere en la literatura
(Tanaka, 1993; Hoyle, 1995). Los índices
seleccionados fueron: la prueba chi-cuadrado
(χ2), el índice de ajuste comparativo (CFI),

el índice AGFI (adjusted goodness-of-fit index)
y el RMSEA (root mean square error of
approximation). Como muestra la Tabla 1, a
pesar de que el valor de la prueba chi-
cuadrado proporciona un ajuste pobre del
modelo teórico a los datos, como era de
esperar dado el elevado tamaño de muestra
empleado, el resto de índices señalan una
buena adecuación del modelo: el valor 0.95
(CFI) por superar 0.9; el valor 0.93 del
AGFI es también superior al punto de corte
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exigido para considerar un modelo
satisfactorio; finalmente, entre los índices
basados en residuales, el más recomendado
en la literatura, el RMSEA, al tener un valor
aproximado de 0.05 coincide en estimar

también como adecuado el modelo. Así, en
conjunto, se puede establecer que, en esta
muestra, la estructura del TEOSQ adaptado
a la educación física confirmaría los dos
factores teóricos.

Tabla 1. Índices de ajuste para el modelo hipotetizado.

En la denominada solución estandarizada
encontramos los valores de las saturaciones
de los ítems con sus factores (ver Tabla 2),
asimilables en su interpretación a coefi-
cientes beta, como si se tratara de la
pendiente de una regresión. Los resultados
indican que los pesos factoriales de todos los
ítems son estadísticamente significativos
(p<.0001), lo cual apoya la validez
convergente de los ítems en sus respectivas
subescalas. Asimismo, la distribución de los
ítems obtenida se corresponde con la esta-
blecida por las autoras del instrumento
(Walling y Duda, 1995). Los ocho ítems del
factor 1 (orientación a la tarea) muestran
saturaciones que oscilan entre .67 y .56. Los
pesos factoriales correspondientes a los ocho
ítems del segundo factor (orientación al ego)
oscilan entre .81 y .63. Finalmente, cabe
destacar la baja y significativa correlación en-
tre los dos factores que conforman el modelo
(r = 0.083, p<0.05), lo cual apoya la
independencia de los dos factores
(orientación a la tarea y orientación al ego).
Todos estos resultados apoyan la estructura
de dos factores planteada teóricamente.

Consistencia interna y análisis de los ítems
El análisis de la fiabilidad de la versión

castellana del TEOSQ adaptado a la
educación física se realizó de forma separada
para sus dos factores. Tal y como muestra la
Tabla 3, el Coeficiente Alfa de los dos
factores refleja una consistencia interna
aceptable. El factor ‘orientación a la tarea’
presenta un coeficiente menor (.84) que el
factor ‘orientación al ego’ (.90).

En la Tabla 4 se observa que el factor
‘orientación a la tarea’, con 8 ítems, presenta
valores medios en sus ítems que se sitúan
aproximadamente entre 4 (ítem 6) y 4.5
(ítem 8), con valores muy homogéneos en
términos de promedio (4.22) y variabilidad
(0.72) para todos los componentes del
factor. En la Tabla 5, el factor ‘orientación al
ego’, con los 8 ítems restantes presenta
valores medios en sus ítems menores que los
del factor tarea, aproximadamente entre 2.8
(ítem 3) y 3.8 (ítem 6), con valores en tér-
minos de promedio de 3.21 y variabilidad
ligeramente mayor (1.33).



Peiró Velert, C. y Sanchis Gimeno, J. R. Las propiedades psicométricas de la versión inicial...

33Revista de Psicología del Deporte. 2004. Vol. 13, núm. 1, pp. 25-39 

Tabla 3. Media, varianza y consistencia interna de las dos subescalas del TEOSQ adaptado a la educa-
ción física.

Tabla 2. Saturaciones de los ítems con sus factores para el modelo de los dos factores. Todas las
saturaciones son estadisticamente significativas (p<.001).



Al considerar los valores de alfa si se
eliminara cada uno de los ítems, se com-
prueba la contribución homogénea y nece-
saria que todos tienen puesto que ninguna
eliminación produce ganancia sobre el alfa
global de cada uno de los factores. Por últi-
mo, los valores de la correlación de cada ítem
con el total del factor oscilan desde 0.75 del
ítem 13 (“…soy el mejor”) del factor
‘orientación al ego’ hasta 0.51 del ítem 16
(“…puedo sacar lo mejor de mí mismo”) del
factor ‘orientación a la tarea’.
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Diferencias por género
Las diferencias por género en las dos

subescalas ego y tarea se examinaron mediante
pruebas t. Los análisis indican que existen
diferencias significativas entre medias para el
factor ego (t= 5.404, gl= 772, p<0.001)
estando el grupo de los chicos (M= 26.72)
más orientado al ego que el grupo de las chicas
(M= 23.97). La prueba t no resultó
significativa para el factor tarea (t= -1.91, gl=
772, p=0.056), por lo tanto, la diferencia entre
la media del grupo de los chicos (M= 33.27) y
la de las chicas (M= 33.93) no se puede
considerar estadísticamente significativa.

Tabla 4. Estadísticos de fiabilidad de los ítems de la escala ‘orientación a la tarea’ del TEOSQ
adaptado a la educación física.

Tabla 5. Estadísticos de fiabilidad de los ítems de la escala ‘orientación al ego’ del TEOSQ adaptado a
la educación física.
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Discusión

Dado que existe un respaldo empírico y
conceptual de las investigaciones precedentes
que han utilizado la versión inicial del
TEOSQ adaptado a la educación física en
versión original inglesa que confirma su
fiabilidad y su validez (Walling y Duda,
1995, Xiang, Lee, y Solmon, 1999;
Todorovich y Curtner-Smith, 2002), la utili-
zación del análisis factorial confirmatorio
(CFA) en este estudio nos permite de-
terminar que la versión inicial del cues-
tionario TEOSQ adaptado a la educación
física en su versión castellana reproduce la
estructura factorial de dos factores
(‘orientación a la tarea’ y ‘orientación al ego’)
del modelo teórico que se hipotetizaba.
Además, las saturaciones de cada uno de los
ítems con sus respectivos factores son altas,
especialmente en el caso del factor
‘orientación al ego’. Por todo ello podemos
afirmar que los datos confirman la validez del
cuestionario, con una estructura de dos
factores con 8 ítems cada uno de ellos.

En nuestro estudio, la correlación entre
los dos factores es baja (r = 0.083) lo cual re-
fuerza la independencia de ambos factores,
tal y como aparecen de forma consistente en
las investigaciones del ámbito educativo
general y deportivo, si bien difiere del estudio
de Walling y Duda (1995) en el cual los
factores no son ortogonales. Por su parte, los
coeficientes alfa de los dos factores presentan
unos valores altos (alfa ‘orientación a la tarea’
de .84 y alfa ‘orientación al ego’ de .90) y
demuestran una consistencia interna
aceptable. Además, todos los ítems tienen
una correlación alta con su factor
correspondiente y no parece aconsejable la
supresión de ninguno de ellos puesto que no
se consigue aumentar la fiabilidad.

En lo concerniente a las diferencias por
género, las investigaciones en el ámbito de la

educación física han indicado que los chicos
están más orientados al ego que las chicas ya
que consideran la educación física como un
medio para adquirir estatus social, mostrar
que son mejores que los demás y, por tanto,
superiores (Goudas y Biddle, 1994; Walling
y Duda, 1995; Papaioannou y Kouli, 1999;
Carr y Weigand, 2001). Los resultados de
nuestro estudio confirman los datos ob-
tenidos en estos estudios previos, de tal ma-
nera que son los alumnos los que presentan
valores más elevados en la orientación al ego
que las alumnas.

Podemos concluir, por tanto, que los
análisis psicométricos del presente estudio
confirman la validez y fiabilidad de la versión
inicial del TEOSQ adaptado a la educación
física en su traducción al castellano.
Asimismo, los resultados sugieren, junto con
los trabajos de Walling y Duda (1995) y To-
dorovich y Curtner-Smith (2002) con niños
norteamericanos, y Xiang, Lee, y Solmon
(1999) con niños chinos y norteamericanos,
la utilidad de este instrumento en futuras in-
vestigaciones para valorar la tendencia de los
escolares hacia la tarea y el ego en el contexto
español de la educación física escolar.

No obstante, resulta importante destacar
la relevancia que, para las futuras investi-
gaciones en educación física, adquiere no
sólo adaptar la pregunta inicial del
cuestionario, sustituyendo “deporte” por
“educación física”, sino asegurarse que los
sujetos participantes (en este caso, el
alumnado de educación física) entienden
conceptualmente la educación física en un
sentido amplio, como una asignatura que
abarca diversos contenidos curriculares, y no
en un sentido restrictivo como puede ser un
currículum predominantemente orientado al
deporte. Las percepciones de éxito y las
situaciones evaluativas a las que se ve ex-
puesto el alumnado en este tipo de



currículum (orientado al deporte) pueden ser
muy similares a las que surgen en el contexto
deportivo de competición (Papaioannou y
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Macdonald, 1993) y diferentes, por ejemplo,
a las situaciones de un contenido curricular
de expresión corporal.
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