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Resumen

El ob je ti vo prin ci pal de este tra ba jo ha con -

sis ti do en ana li zar los mo ti vos de par ti ci pa -

ción en ac ti vi da des fí si co-de por ti vas de

tres mues tras re pre sen ta ti vas de los es -

tudiantes de las Uni ver si da des de Mur -

cia, Va len cia y Alme ría, en fun ción del gé -

ne ro y la edad de los alum nos en cues ta -

dos. Para ello, 801 alum nos (me dia de

edad = 21 años) res pon die ron al Cues tio -

na rio de ac ti tu des, mo ti va cio nes e in te re -

ses ha cia las ac ti vi da des fí si co-de por ti vas

(CAMIAF). En este do cu men to se evi den -

ció, des pués de rea li zar un aná li sis fac -

to rial, la exis ten cia de seis fac to res con

una ele va da con sis ten cia in ter na (a = .91).

Tras el aná li sis e in ter pre ta ción de los da -

tos se de mues tra que en fun ción del gé ne -

ro, los va ro nes dan más im por tan cia a

aque llos as pec tos re la cio na dos con la

com pe ti ción, el he do nis mo y las re la cio nes 

so cia les, la ca pa ci dad per so nal y la aven -

tu ra, mien tras que las mu je res pre fie ren

prac ti car ac ti vi da des fí si co-de por ti vas por

mo ti vos re la cio na dos con la for ma fí si ca, la 

ima gen per so nal y la sa lud. Ade más, los

es tu dian tes más jó ve nes (me no res de

21 años) son quie nes ma yor im por tan cia

atri bu yen a la com pe ti ción, a com pen sar la 

inac ti vi dad fí si ca de las ta reas co ti dia nas y

a las ca pa ci da des per so na les, a la hora de

prac ti car ac ti vi da des fí si cas y de por ti vas.

Intro duc ción

En los úl ti mos años he mos po di do ob ser -

var cómo la mag ni tud del fe nó me no de -

por ti vo ha ca la do pro fun da men te en el

mar co de la so cie dad oc ci den tal, en vir -

tud de la im por tan te di fu sión que de él se 

hace en los di ver sos me dios de co mu ni -

ca ción, y aso cia do a una re va lo ri za ción

de la Edu ca ción Fí si ca y el de por te como

con te ni do ca paz de es ta ble cer una for -

ma ción in te gral de la per so na a tra vés de

ma ni fes ta cio nes mo tri ces (Blas co y

cols., 1996; Gu tié rrez, 2000).

Las di fi cul tades sur gen ante la ne ce si -

dad de un mar co teó ri co para es tu diar

la rea li dad, pues to que no exis ten unas

teo rías de fi ni das so bre las in te rac cio -

nes en tre la ac ti vi dad fí si ca, el tiem po

li bre y la po bla ción uni ver si ta ria (Co -

mes y cols., 1994), a pe sar de que en -

con tra mos un in cre men to im por tan te

de pro fe sio na les vin cu la dos con esta

área de co no ci mien to que bus can com -

pren der los fac to res que de ter mi nan

que las per so nas ad quie ran es ti los de

vida ac ti vos, sa lu da bles y du ra de ros,

dan do lu gar a una se rie de teo rías y mo -

de los: las teo rías de la ne ce si dad de lo -

gro (Atkin son, 1974), las teo rías de la

an sie dad de prue ba (Mand ler y Sa ra -

son, 1952), las teo rías de la ex pec ta ti -

va de re for za mien to (Cran dall, 1963),

apunts 76 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (13-21)

ciencias aplicadas a la actividad física y el deporte

13

Abstract

The main ob jec tive of this study has

con sisted of an a lyz ing the sport par tic i pat ing

mo ti va tion among three rep re sen ta tive

sam ples of the uni ver sity stu dents of Murcia,

Va len cia and Almería, ac cord ing to the

gen der and the age of the in ter viewed

stu dents. For this, 801 stu dents (av er age

age = 21 years-old) an swered to the

Ques tion naire of at ti tudes, mo ti va tions and

in ter ests about the phys i cal and sport

ac tiv i ties (CAMIAF). In this work, a fac tor

anal y sis ev i denced the ex is tence of six

fac tors, with a high in ter nal con sis tency

(a=  .91). Af ter the anal y sis and

in ter pre ta tion of the data it is dem on strated

that ac cord ing to the gen der, males give more 

im por tance to those as pects re lated to

com pe ti tion, he do nism and so cial

re la tion ships, per sonal ca pa bil ity and

ad ven ture, whereas women pre fer to prac tice 

phys i cal and sport ac tiv i ties for rea sons

re lated with phys i cal form, per sonal im age

and health. Fur ther more, the youn gest

stu dents (un der 21 years-old) are those who

give higher im por tance to com pe ti tion, in

or der to com pen sate the phys i cal in ac tiv ity of 

daily ac tiv i ties and to per sonal ca pa bil i ties,

when prac tic ing phys i cal and sport ac tiv i ties.

Key words

Mo ti va tion, Physi cal ac ti vity, Uni ver sity

Mo ti va ción, Ac ti vi dad fí si co-de por ti va,
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las teo rías de la atri bu ción (Wei ner,

1986), las teo rías de la auto-efi ca cia

(Ban du ra, 1977), las teo rías de la com -

pe ten cia per ci bi da (Har ter, 1981), las

teo rías de la orien ta ción de me tas de lo -

gro (Duda, 1993), las teo rías de la mo -

ti va ción in trín se ca (Deci y Ryan, 1985) 

y las teo rías de pla ni fi ca ción de ob je ti -

vos (Loc ke y Lat ham, 1990).

 Si nos cen tra mos en los es tu dios rea li za -

dos en nues tro país, apre cia mos un ele -

va do in te rés de los es pa ño les ha cia el de -

por te que se co rres pon de con el que po -

de mos en con trar en la ma yo ría de los

paí ses del mun do, sien do la ac ti vi dad

hu ma na pre fe ri da por las ma sas. Así, el

75 % de los va ro nes ma ni fies ta es tar in -

te re sa do en el de por te fren te al 56 % de

las mu je res (Añó, 1995), sin em bar go,

este in te rés ex pre sa do en las di fe ren tes

in ves ti ga cio nes se con tra di ce con la es -

ca sa prác ti ca de por ti va pues ta de ma ni -

fies to en di chas en cues tas (Gar cía Fe -

rran do, 1991, 2001). De esta ma ne ra y

como con se cuen cia del ca rác ter de fi ci ta -

rio de la ini cia ción de por ti va re ci bi da en

eda des tem pra nas, los ni ve les de prác ti -

ca de ac ti vi dad fí si ca o de por ti va en la

po bla ción ge ne ral son real men te ba jos,

sien do muy po cos los jó ve nes que han

rea li za do o rea li zan ac ti vi da des fí si cas de 

for ma re gu lar a pe sar de que los be ne fi -

cios fi sio ló gi cos y psi co ló gi cos que con -

lle va su prác ti ca son am plia men te co no -

ci dos por la ma yo ría de la po bla ción

(Cale, 1996; Cale y Almond, 1997; Sán -

chez-Ba rre ra y cols., 1995; Tay lor y

cols., 1999; Tru deau y cols., 1999).

Para Añó (1995), “es tas di fe ren cias en -

tre el in te rés y el ni vel de prác ti ca de los

es pa ño les tie nen una jus ta co rres pon -

den cia con la dis po ni bi li dad de tiem po

li bre y con las instalaciones y medios de

que dispone, contando entre estos

medios con un factor cada vez más

valorado como es la oportuna dirección

técnica de la práctica”.

Pero ade más, el gé ne ro del alum na do

tam bién va a in fluir en su per cep ción de

la ac ti vi dad fí si ca y de la Edu ca ción Fí si -

ca, así como en su im pli ca ción y com pe -

ten cia mo triz. Al com pa rar el ni vel de ac -

ti vi dad fí si ca por gé ne ros en con tra mos

di fe ren cias, de tec ta das en nu me ro sas in -

ves ti ga cio nes (Blas co y cols., 1996; De -

Mar co y Sydney, 1989; Gili-Pla nas y Fe -

rrer-Pé rez, 1994; Sán chez y cols.,

1998; Si ci lia, 2002), en ge ne ral, la mu -

jer se ha in cor po ra do más tar de a la prác -

ti ca de por ti va y, cuan do lo ha he cho, ha

sido li mi tan do su par ti ci pa ción a de ter -

mi na das mo da li da des. Para Sán chez y

cols. (1998), los va ro nes se ejer ci tan en

un 90 % fren te a un 60 % de mu je res,

pero aun que exis te un por cen ta je ma yor

de hom bres ac ti vos, no se han en con tra -

do di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre am bos

gé ne ros en las va ria bles fre cuen cia y du -

ra ción de la ac ti vi dad fí si ca prac ti ca da. 

No obs tan te, de be mos en ten der que la

par ti ci pa ción de mu je res y hom bres en

ac ti vi da des fí si cas y de por ti vas no sólo

es cuan ti ta ti va, sino que va ría de -

pendiendo de fac to res como el tipo de

 deporte, las mo ti va cio nes de prác ti ca,

la fa ci li dad o di fi cul tad de ac ce so, de la 

dis po si ción y dis tri bu ción del tiem po li -

bre, etc. (Váz quez, 2001; Si ci lia,

2002; Soto y cols., 1998). Así, los ras -

gos atri bui dos para el gé ne ro mas cu li no 

gi ran en tor no a las ca rac te rís ti cas de li -

de raz go, in de pen den cia, toma de de ci -

sio nes, ca pa ci dad de aná li sis, fuer za,

agre si vi dad, es pí ri tu com pe ti ti vo, ener -

gía, con se cu ción del triun fo, etc.; mien -

tras que las atri bu cio nes fe me ni nas se

ca rac te ri zan por ras gos de pa si vi dad,

de pen den cia, adap ta ción, ter nu ra, mo -

des tia, coo pe ra ción, re cha zo de ries -

gos, or den, es pe ra en las prác ti cas fí si -

cas, etc. Re sul ta dos que coin ci den de

for ma ge ne ral con las di fe ren cias de

per cep ción que tie nen los es tu dian tes

para ex pli car su fra ca so es co lar, mien -

tras las mu je res atri bu yen el fra ca so a

la fal ta de ca pa ci dad, los hom bres tien -

den con ma yor fre cuen cia a atri buir lo a

la fal ta de es fuer zo.

En Espa ña, per so nas de edad más avan -

za da y me nor ni vel cul tu ral son las que

rea li zan me nos ac ti vi dad fí si ca, mien tras 

que los más jó ve nes y aque llos con ni ve -

les cul tu ra les más al tos son los que rea li -

zan más ac ti vi dad fí si ca (Sán chez-Ba rre -

ra y cols., 1995); ob ser van do que la can -

ti dad de prac ti can tes es in vo lu ti va res -

pec to a la edad, sien do más gra dual y

pro gre si va en su pro ce so ini cial has ta lle -

gar a un mo men to en el que el sal to es

im por tan te por dos mo ti vos: por que la

dis mi nu ción de prac ti can tes es ele va da,

y por que se pro du ce al ini cio de la fran ja

de edad en tre 18 y 25 años; sien do esta

dis mi nu ción más acen tua da a ni vel de

prac ti can tes fe me ni nos (Bell munt y

cols., 1994). Efec ti va men te, Gar cía Fe -

rran do (1996) en con tró que un 59 % de

jó ve nes en edad uni ver si ta ria ma ni fes ta -

ban prac ti car de por te du ran te su tiem po

li bre, mien tras que, Sán chez-Ba rre ra y

cols. (1995) es ti ma ron en un 67 % el

por cen ta je de uni ver si ta rios ac ti vos

físicamente.

 Asi mis mo, en es tu dios como el rea li za -

do por Mo watt y cols. (1988), se de -

mues tra que los in di vi duos con ac ti tu -

des po si ti vas ha cia la prác ti ca fí si co-de -

por ti va, ge ne ral men te ex hi ben com por -

ta mien tos mo tri ces más in ten sos y más

fre cuen tes que las per so nas que tie nen

me nos ac ti tu des po si ti vas ha cia el ejer -

ci cio. Por lo que si par ti mos de las con -

clu sio nes de Ma sachs y cols. (1994)

que di cen que “los mo ti vos se man tie -

nen o mo di fi can a me di da que se lle va

un tiem po prac ti can do el ejer ci cio”, re -

sul ta rá in te re san te ob ser var cómo van

evo lu cio nan do los in te re ses ha cia la ac -

ti vi dad de por ti va a lo lar go de las dis tin -

tas eda des, por su in cues tio na ble in -

fluen cia so bre el ni vel de prác ti ca de por -

ti va en la edad adul ta.

Des de esta apro xi ma ción, los au to res

(Ma sachs y cols., 1994) de fien den que

la rea li za ción de ejer ci cio fí si co de for -

ma re gu lar con lle va una mo di fi ca ción

sus tan cial de las mo ti va cio nes del in di -

vi duo, de ter mi nan do la apa ri ción de ra -

zo nes para man te ner la ac ti vi dad fí si ca

que no ha bían sido con si de ra das en el

mo men to de ini ciar la, por lo que de be -

mos com pren der que esta evo lu ción de

las di fe ren cias va a ser to da vía más pa -

ten te si se ana li zan los re sul ta dos en

fun ción del tiem po que lle van los su je -

tos rea li zan do ac ti vi dad fí si ca. Es de cir, 
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po dre mos pro fun di zar en los mo ti vos

de prác ti ca si nos cen tra mos en la fase

en la que di cha prác ti ca dis mi nu ye, la

eta pa uni ver si ta ria, por que ésta co rres -

pon de al com por ta mien to o apren di za je 

ad qui ri do a lo lar go de todo el pe río do

de  formación de cada es tu dian te, sien -

do pre ci sa men te a par tir de la edad de

17-18 años cuan do los al ti ba jos de ad -

he ren cia se ha cen más evi den tes. Tra -

ba jos como el de Blas co y cols. (1996), 

iden ti fi can el mo men to de co men zar

sus es tu dios en la Uni ver si dad con el

aban do no del há bi to de ha cer ac ti vi dad 

fí si ca, ya que de ben de di car mu chas

ho ras al es tu dio con la con si guien te re -

duc ción del tiem po de ocio. Este he cho

lle va a con si de rar la ex pe rien cia de por -

ti va en la es cue la su pe rior o Uni ver si -

dad como un buen pre dic tor del ni vel

de de di ca ción en la edad adul ta.

De ahí la im por tan cia de ana li zar cuá les

se rán aque llos in te re ses y mo ti va cio nes

que im pul san a los es tu dian tes uni ver si -

ta rios a la prác ti ca de ac ti vi da des fí si -

co-de por ti vas, so bre todo te nien do en

cuen ta los im por tan tes be ne fi cios que

con lle van para su sa lud fí si ca y men tal.

Den tro de la po bla ción es pa ño la y si -

guien do los tra ba jos de Gar cía Fe rran do

(1996), los mo ti vos por los que ha cen

de por te los es tu dian tes uni ver si ta rios

son, por or den de pre fe ren cia: “por di ver -

sión y pa sar el tiem po”, “por ha cer ejer -

ci cio fí si co” y “por que le gus ta el de por -

te”. Estos da tos coin ci den con los en con -

tra dos por Llo pis y Llo pis (1999) en la

po bla ción va len cia na de 18 a 24 años,

que ci tan como pri mer mo ti vo por el que

se prac ti ca de por te “por di ver sión y pa -

sar el tiem po”.

En de fi ni ti va, el ob je to de este tra ba jo es

el es tu dio de los in te re ses y mo ti va cio nes 

en fun ción de la edad y el gé ne ro, que lle -

van a los uni ver si ta rios a par ti ci par en

ac ti vi da des fí si co-de por ti vas. Para ello,

se ha ela bo ra do un cues tio na rio de ac ti -

tu des, mo ti va cio nes e in te re ses de los

alum nos ha cia las ac ti vi da des fí si co-de -

por ti vas (CAMIAF), a par tir del “Cues tio -

na rio de mo ti vos para la prác ti ca de ac ti -

vi dad fí si co-de por ti va” de Gu tié rrez y

Gon zá lez-He rre ro (1995). Más con cre ta -

men te, me dian te esta in ves ti ga ción se ha 

pre ten di do com pro bar las po si bles di fe -

ren cias mo ti va cio na les de los es tu dian -

tes per te ne cien tes a dis tin tas Uni ver si da -

des, para lo cual se han lle va do a cabo

di ver sos aná li sis di fe ren cia les (ANOVAS) 

con si de ran do como va ria bles in de pen -

dien tes la edad y el gé ne ro de las mues -

tras estudiadas.

Material y método 

Para rea li zar la se lec ción de la mues tra

se ha uti li za do el pro ce di mien to de

mues treo alea to rio es tra ti fi ca do por con -

glo me ra dos aten dien do al gé ne ro, ti tu la -

ción y cur so.

La mues tra de este es tu dio está com -

pues ta por un to tal de 801 alum nos re -

pre sen ta ti vos del uni ver so de los es tu -

dian tes de las Uni ver si da des pú bli cas

de Mur cia, Va len cia y Alme ría, en tre los

cua les hay 399 chi cos y 402 chi cas. To -

dos ellos de eda des com pren di das en tre

los 18 y los 45 años, con una edad me -

dia de 21 años y una des via ción tí pi ca

de 3,02. En la dis tri bu ción por Uni ver si -

da des, el 37 % per te ne cen a la Uni ver si -

dad de Va len cia (35,3 % chi cos y

38,6 % chi cas), el 32,1 % a la Uni ver si -

dad de Mur cia (34,1 % chi cos y 30,1 %

chi cas) y, por úl ti mo, el 31 % de los

alum nos es ta ban ma tri cu la dos en la

Uni ver si dad de Alme ría (30,6 % chi cos

y 31,6 % chi cas).

Para co no cer las ra zo nes que mue ven o

mo ve rían a los uni ver si ta rios a prac ti car

ac ti vi dad fí si co-de por ti va se ha ela bo ra do

el cues tio na rio CAMIAF (Cues tio na rio de

Acti tu des, Mo ti va cio nes e Inte re ses ha cia

las Acti vi da des Fí si co-de por ti vas), el cual

ha sido au to cum pli men ta do por to dos los

com po nen tes de la mues tra. Este ins tru -

men to cons ta de 48 ítems, des ti na dos a

va lo rar los mo ti vos por los cuá les los uni -

ver si ta rios prac ti can o prac ti ca rían ac ti vi -

da des fí si co-de por ti vas. Las res pues tas se 

re co gen me dian te una es ca la tipo Li kert

de 4 pun tos: “en de sa cuer do” (1), “algo

de acuer do” (2), “bas tan te de acuer do”

(3) y “to tal men te de acuer do” (4). 

En el pro ce di mien to se gui do para el de -

sa rro llo de la in ves ti ga ción se ha uti li -

za do un di se ño por en cues tas trans ver -

sal ba sa do en las pro pues tas de Sie -

rra Bra vo (1994, 1995), uti li zan do el

cues tionario para la re co gi da de da tos.

Para la ad mi nis tra ción del ins tru men to

se so li ci tó la co la bo ra ción del pro fe so -

ra do de las dis tin tas Uni ver si da des, ya

que du ran te el ho ra rio lec ti vo los alum -

nos de bían res pon der, in di vi dual y vo -

lun ta ria men te a to dos los ítems, con un 

in ves ti ga dor pre sen te para sol ven tar

cual quier duda en el caso de que fue se

ne ce sa rio. 

Fi nal men te, los da tos ob te ni dos a par tir

de la apli ca ción del cues tio na rio CAMIAF 

a las mues tras de es tu dian tes de las Uni -

ver si da des de Mur cia, Va len cia y Alme -

ría, fue ron so me ti dos a un aná li sis de

com po nen tes prin ci pa les con ro ta ción

va ri max para co no cer la es truc tu ra fac to -

rial de los mo ti vos de prác ti ca fí si co-de -

por ti va. Los 6 fac to res que con fi gu ran los 

mo ti vos para la prác ti ca de la ac ti vi dad

fí si ca y el de por te, son los si guien tes:

“Com pe ti ción”, “Ca pa ci dad per so nal”,

“Aven tu ra”, “He do nis mo y re la ción so -

cial”, “For ma fí si ca e ima gen per so nal” y

“Sa lud mé di ca”, apor tan do una ex pli ca -

ción de va rian za to tal del 66,6 % (Pa vón

y cols., 2003). 

El ín di ce de fia bi li dad ob te ni do a tra vés

de la prue ba a de Cron bach (a  = .91)

mues tra una alta con sis ten cia in ter -

na (a = .81 para el fac tor “Com pe ti -

ción”; .78 fac tor “Ca pa ci dad per so nal”;

.71 fac tor “Aven tu ra”; .69 fac tor “He do -

nis mo y re la ción so cial”; .69 fac tor “For -

ma fí si ca e ima gen per so nal”, y .61 para 

el fac tor “Sa lud mé di ca”), sien do el ni -

vel de con fian za del 95 % con un error

mues tral de ± 5 %. 

Con el ob je ti vo de com pro bar los mo ti -

vos de prác ti ca fí si co-de por ti va de los

es tu dian tes uni ver si ta rios, ana li zan do

las di fe ren cias exis ten tes se gún el gé ne -

ro y la edad de la mues tra, se efec tua ron 

di ver sos ANOVAS. To dos los aná li sis de -

sa rro lla dos se han rea li za do con el pa -

que te es ta dís ti co SPSS para Win dows

ver sión 9.0.
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Resultados 

Di fe ren cias en los mo ti vos

de prác ti ca fí si co-de por ti va de

los es tu dian tes uni ver si ta rios

se gún el gé ne ro

En pri mer lu gar, pro ce di mos a ana li zar

las va ria cio nes mo ti va cio na les que pre -

sen ta ban los su je tos de la mues tra ana li -

za da. A este efec to, a tra vés del ANOVA

se com pro bó si exis tían di fe ren cias en tre

los ítems de los di fe ren tes fac to res de los

mo ti vos de prác ti ca se gún el gé ne ro de

los alum nos. Así, el gra do de acuer do

de los alum nos con los di fe ren tes mo ti -

vos de prác ti ca fí si co-de por ti va fue tra ta -

da como va ria ble de pen dien te, mientras

que el género se consideró como variable 

independiente. 

En la ta bla 1, ob ser va mos en to dos los

ítems que con fi gu ran los mo ti vos de

prác ti ca re la cio na dos con la com pe ti -

ción, que las di fe ren cias en tre am bos

gé ne ros son muy sig ni fi ca ti vas es ta dís -

ti ca men te, con una sig ni fi ca ción de

p = .000, sien do siem pre los va lo res

de las mu je res in fe rio res a los de los

hom bres.

Al ana li zar los mo ti vos de prác ti ca re la -

cio na dos con la ca pa ci dad per so nal

(ta bla 2), com pro ba mos que las di fe -

ren cias sig ni fi ca ti vas sur gen en los

ítems “por que me gus ta su pe rar me”

(p = .000), “para ad qui rir es pí ri tu de

sa cri fi cio” (p = .000), “para me jo rar

mis es tra te gias, en la re so lu ción de

 problemas que plan tea la ac ti vi dad”

(p =.001), “por que dis fru to re sol vien -

do las di fi cul ta des de la ta rea”

(p =.001), “para de mos trar mi ca pa ci -

dad ante la di fi cul tad de la ac ti vi -

dad” (p = .007), “como reto per so nal”

(p = .009) y “para co no cer y con tro lar

mi cuer po” (p = .043). Úni ca men te en

los mo ti vos “para po ten ciar mi fuer za

de vo lun tad y au to dis ci pli na”, “por que

quie ro con se guir el éxi to per so nal” y

“por que quie ro ob ser var mis pro gre sos

día a día”, no se en con tra ron di fe ren -

cias sig ni fi ca ti vas en tre am bos gé ne -

ros. Ade más, las me dias de cada gé ne -

ro nos in di can que son los va ro nes quie -
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ÍTEMS CHICOS CHICAS SIG.

 5. Por que me gus ta com pe tir 2,55 1,73 ***

 6. Por que me gus tan las sen sa cio nes fuer tes 2,39 1,98 ***

 7. Para ad qui rir ma yor po ten cia fí si ca 2,98 2,63 ***

 8. Por que me gus ta en tre nar duro 2,27 1,77 ***

 9. Para po ner a prue ba mis ca pa ci da des fí si cas 2,65 2,23 ***

11. Por que me gus ta ha cer todo aque llo en lo que des ta co 1,96 1,64 ***

19. Por que quie ro lle gar al lí mi te de mis po si bi li da des 2,17 1,84 ***

20. Para de mos trar mis ha bi li da des 2,09 1,72 ***

23. Para ser un de por tis ta de éli te 1,58 1,24 ***

26. Por que me gus ta par ti ci par en li gas re crea ti vas 2,43 1,76 ***

41. Por que me gus ta par ti ci par en de por tes de equi po 2,95 2,49 ***

 *p < .05; ** p < .01; *** p < .001.

n TABLA 1.
Aná li sis de los mo ti vos de prác ti ca re la cio na dos con la “com pe ti ción” se gún el gé ne ro.

ÍTEMS CHICOS CHICAS SIG.

17. Para co no cer y con tro lar mi cuer po 3,11 3,23 *

30. Para po ten ciar mi fuer za de vo lunt ad y au to dis ci pli na 2,54 2,46 ns

31. Para me jo rar mis es tra te gias, en la re so lu ción de pro ble mas que

  plan tea la ac ti vi dad

2,47 2,24 ***

33. Como reto per so nal 2,66 2,48 **

34. Por que me gus ta su pe rar me 2,98 2,66 ***

35. Por que dis fru to re sol vien do las di fi cul ta des de la ta rea 2,59 2,35 ***

36. Para ad qui rir es pí ri tu de sa cri fi cio 2,55 2,04 ***

43. Por que quie ro con se guir el éxi to per so nal 2,01 1,95 ns

44. Para de mos trar mi ca pa ci dad ante la di fi cul tad de la ac ti vi dad 2,34 2,10 **

47. Por que quie ro ob ser var mis pro gre sos día a día 2,64 2,74 ns

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = no sig ni fi ca ti vo.

n TABLA 2.
 Aná li sis de los mo ti vos de prác ti ca re la cio na dos con la “ca pa ci dad per so nal” se gún el gé ne ro.

ÍTEMS CHICOS CHICAS SIG.

24. Para apren der nue vas ha bi li da des 2,76 2,76 ns

25. Para des car gar la agre si vi dad y la ten sión per so nal 2,67 2,79 ns

27. Para po ner en ac ción mi crea ti vi dad 2,54 2,29 ***

28. Por que me gus ta el ries go y la aven tu ra 2,36 2,09 ***

37. Para co no cer y prac ti car nue vos de por tes 2,89 2,82 ns

39. Para su pe rar los de sa fíos que plan tea la na tu ra le za (mar, mon ta ña) 2,38 2,24 ns

40. Para re la cio nar me y co no cer gen te 2,85 2,75 ns

42. Por el pla cer de prac ti car, sin im por tar los re sul ta dos 3,01 3,00 ns

45. Para pa sár me lo bien 3,64 3,44 ***

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = no sig ni fi ca ti vo.

n TABLA 3.
Aná li sis de los mo ti vos de prác ti ca re la cio na dos con la “aven tu ra” se gún el gé ne ro.



nes dan ma yor im por tan cia a to dos los

mo ti vos men cio na dos an te rior men te,

con la ex cep ción de “para co no cer y

con tro lar mi cuer po” que es más va lo ra -

do por las mu je res. 

Con tras tan do las di fe ren cias que re sul -

tan del aná li sis ge ne ral de va rian za de

los mo ti vos de prác ti ca re la cio na dos

con el fac tor aven tu ra, en la ta bla 3,

en con tra mos que sólo al can zan sig ni fi -

ca ción es ta dís ti ca tres mo ti vos: “para

po ner en ac ción mi crea ti vi dad”, “por -

que me gus ta el ries go y la aven tu ra” y

“para pa sár me lo bien”, to dos con una

pro ba bi li dad de p = .000. Se apre cia

que, de acuer do con el va lor de las me -

dias de cada gé ne ro, son los chi cos

quie nes rea li zan la prác ti ca fí si co-de -

por ti va por es tas ra zo nes en ma yor me -

di da que las chi cas.

Por otra par te, en la ta bla 4 nos en con -

tra mos con el aná li sis de aque llas mo ti -

va cio nes vin cu la das con el he do nis mo y

las re la cio nes so cia les, que mue ven a los 

uni ver si ta rios a la prác ti ca de ac ti vi da des 

fí si co-de por ti vas. En este pun to, sólo al -

can zan la sig ni fi ca ción es ta dís ti ca los si -

guien tes mo ti vos de prác ti ca: “para

 sentirme im por tan te ante los de más”

(p = .000), “por que quie ro ser cé le bre y

po pu lar” (p = .000), “por que lo ha cen

mis ami gos” (p = .000), “por com pla cer

a mis pa dres” (p = .004) y “por in fluen -

cia de mis pro fe so res y en tre na do res”

(p = .024), sien do los chi cos los que

más im por tan cia le con ce den a es tos

mo ti vos para la prác ti ca de ac ti vi da des

fí si co-de por ti vas. Úni ca men te los ítems

“por que está de moda” y “por mo ti vos

pro fe sio na les (de tra ba jo)” no al can zan

di fe ren cias sig ni fi ca ti vas.

A con ti nua ción, de ta lla mos los re sul ta dos

en con tra dos en los mo ti vos de prác ti ca re -

la cio na dos con la for ma fí si ca e ima gen

per so nal (ta bla 5). Es evi den te que las ma -

yo res di fe ren cias se en cuen tran en los mo -

ti vos “para per der peso”, “para man te ner

mi peso” y “por que quie ro de sa rro llar mi

cuer po y mi mus cu la tu ra”, con una sig ni fi -

ca ción de p = .000. Pero, ade más tam -

bién al can zan ni ve les sig ni fi ca ti vos los mo -

ti vos “para com pen sar la inac ti vi dad fí si ca

de mis ac ti vi da des co ti dia nas” (p = .002), 

“para me jo rar mi ima gen y mi as pec to fí si -

co” (p = .020) y “por que no me gus ta

 estar fofo” (p = .013). El mo ti vo “para

man te ner me en for ma” ofre ce di fe ren cias

es ta dís ti cas. No obs tan te, hay que men -

cio nar que en la com pa ra ción de las me -

dias de los dos gé ne ros, las chi cas van a

con ce der ma yor im por tan cia a la casi to ta -

li dad de los mo ti vos re la cio na dos con su

for ma fí si ca y su ima gen per so nal, con la

ex cep ción de aquel que hace re fe ren cia al

de sa rro llo del cuer po y la mus cu la tu ra,

don de los chi cos ob tie nen va lo res supe -

riores.

Por úl ti mo, al ana li zar las di fe ren cias

sig ni fi ca ti vas en tre am bos gé ne ros en el

es tu dio de los mo ti vos de prác ti ca re la -

cio na dos con la sa lud mé di ca (ta bla 6),

en con tra mos que “por pres crip ción mé -

di ca” (p = .003) y “para pre ve nir en fer -

me da des” (p = .019) al can zan ni ve les

sig ni fi ca ti vos, sien do fa vo ra bles a las

chi cas.
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ÍTEMS CHICOS CHICAS SIG.

12. Para sen tir me im por tan te ante los de más 1,41 1,15 ***

13. Por que quie ro ser cé le bre y po pu lar 1,31 1,10 ***

15. Por que está de moda 1,18 1,16 ns

21. Por que lo ha cen mis ami gos 1,46 1,25 ***

29. Por com pla cer a mis pa dres 1,15 1,06 **

32. Por mo ti vos pro fe sio na les (de tra ba jo) 1,58 1,53 ns

48. Por in fluen cia de mis pro fe so res y en tre na do res 1,40 1,30 *

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = no sig ni fi ca ti vo.

n TABLA 4.
Aná li sis de los mo ti vos de prác ti ca re la cio na dos con el “he do nis mo y re la ción so cial” se gún el gé ne ro.

ÍTEMS CHICOS CHICAS SIG.

  1. Para me jo rar mi ima gen y mi as pec to fí si co 2,65 2,80 *

  2. Para per der peso 1,95 2,22 ***

  4. Para com pen sar la inac ti vi dad fí si ca de mis ac ti vi da des

   co ti dia nas 2,87 3,09 **

14. Para man te ner mi peso 2,10 2,43 ***

22. Por que quie ro de sa rro llar mi cuer po y mi mus cu la tu ra 2,57 2,15 ***

38. Para man te ner me en for ma 3,38 3,34 ns

46. Por que no me gus ta es tar fofo 2,56 2,75 *

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = no sig ni fi ca ti vo.

n TABLA 5.
Aná li sis de los mo ti vos de prác ti ca re la cio na dos con la “for ma fí si ca e ima gen per so nal” se gún el gé ne ro.

ÍTEMS CHICOS CHICAS SIG.

10. Por pres crip ción mé di ca 1,58 1,79 **

16. Por los be ne fi cios que ob ten go para la sa lud 3,44 3,53 ns

18. Para pre ve nir en fer me da des 2,93 3,09 *

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = no sig ni fi ca ti vo.

n TABLA 6.
Aná li sis de los mo ti vos de prác ti ca re la cio na dos con la “sa lud mé di ca” se gún el gé ne ro.



Di fe ren cias en los mo ti vos

de prác ti ca fí si co-de por ti va de

los es tu dian tes uni ver si ta rios

se gún la edad

Para co no cer las di fe ren cias en los mo ti -

vos de prác ti ca aten dien do a la edad de

los uni ver si ta rios, se pro ce dió a rea li zar

di ver sos ANOVAS, con si de ran do como

va ria ble de pen dien te el gra do de acuer do 

de los alum nos con los di fe ren tes mo ti -

vos de prác ti ca fí si co-de por ti va, y como

va ria ble in de pen dien te la edad de los

mis mos. Para ello, tal y como he mos ex -

pli ca do an te rior men te, dis tin gui re mos

dos gru pos de edad: los ma yo res de

21 años y los me no res de 21 años, te -

nien do en cuen ta que ésta es la edad

media de la muestra seleccionada para

esta investigación.

Así, den tro del fac tor com pe ti ción (ta -

bla 7) ve mos que los mo ti vos que al can -

zan sig ni fi ca ción es ta dís ti ca en tre los dos 

gru pos de edad y que, a su vez, son más

va lo ra dos por los me no res de 21 años,

son los si guien tes: “por que me gus ta

com pe tir” (p = .000), “para ad qui rir ma -

yor po ten cia fí si ca” (p = .013), “por que

me gus ta en tre nar duro” (p = .000),

“por que quie ro lle gar al lí mi te de mis po -

si bi li da des” (p = .003), “para ser un de -

por tis ta de éli te” (p = .000) y “por que

me gus ta par ti ci par en li gas re crea ti vas”

(p = .003).

En los mo ti vos de prác ti ca re la cio na dos 

con la ca pa ci dad per so nal (ta bla 8), al -

can zan sig ni fi ca ción es ta dís ti ca “para

po ten ciar mi fuer za de vo lun tad y au -

todisciplina” (p = .047), “por que me

gus ta su pe rar me” (p = .003), “por que

dis fru to re sol vien do las di fi cul ta des de

la ta rea” (p = .012), “para ad qui rir es -

pí ri tu de sa cri fi cio” (p = .046), “por -

que quie ro con se guir el éxi to per so nal”

(p = .045) y “por que quie ro ob ser var

mis pro gre sos día a día” (p = .024),

sien do re le van tes en ma yor me di da

para los alum nos me no res de 21 años.

(ta bla 8)

Den tro de las mo ti va cio nes vin cu la das

al ries go y la aven tu ra, sólo dos ítems

al can zan sig ni fi ca ción es ta dís ti ca:

“para apren der nue vas ha bi li da des”
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ÍTEMS –21 AÑOS +21 AÑOS SIG.

 5. Por que me gus ta com pe tir 2,29 2,01 ***

 6. Por que me gus tan las sen sa cio nes fuer tes 2,26 2,12 ns

 7. Para ad qui rir ma yor po ten cia fí si ca 2,89 2,73 *

 8. Por que me gus ta en tre nar duro 2,16 1,89 ***

 9. Para po ner a prue ba mis ca pa ci da des fí si cas 2,49 2,41 ns

11. Por que me gus ta ha cer todo aque llo en lo que des ta co 1,85 1,75 ns

19. Por que quie ro lle gar al lí mi te de mis po si bi li da des 2,12 1,91 **

20. Para de mos trar mis ha bi li da des 1,95 1,86 ns

23. Para ser un de por tis ta de éli te 1,52 1,32 ***

26. Por que me gus ta par ti ci par en li gas re crea ti vas 2,22 1,98 **

41. Por que me gus ta par ti ci par en de por tes de equi po 2,78 2,67 ns

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = no sig ni fi ca ti vo.

n TABLA 7.
Aná li sis de los mo ti vos de prác ti ca re la cio na dos con la “com pe ti ción” se gún la edad.

ÍTEMS –21 AÑOS +21 AÑOS SIG.

17. Para co no cer y con tro lar mi cuer po 3,22 3,11 ns

30. Para po ten ciar mi fuer za de vo lun tad y au to dis ci pli na 2,57 2,43 *

31. Para me jo rar mis es tra te gias, en la re so lu ción de pro ble mas que

  plan tea la ac ti vi dad

2,42 2,30 ns

33. Como reto per so nal 2,58 2,56 ns

34. Por que me gus ta su pe rar me 2,94 2,73 **

35. Por que dis fru to re sol vien do las di fi cul ta des de la ta rea 2,56 2,38 *

36. Para ad qui rir es pí ri tu de sa cri fi cio 2,37 2,23 *

43. Por que quie ro con se guir el éxi to per so nal 2,06 1,91 *

44. Para de mos trar mi ca pa ci dad ante la di fi cul tad de la ac ti vi dad 2,24 2,20 ns

47. Por que quie ro ob ser var mis pro gre sos día a día 2,77 2,62 *

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = no sig ni fi ca ti vo.

n TABLA 8.
Aná li sis de los mo ti vos de prác ti ca re la cio na dos con la “ca pa ci dad per so nal” se gún la edad.

ÍTEMS –21 AÑOS +21 AÑOS SIG.

24. Para apren der nue vas ha bi li da des 2,85 2,69 *

25. Para des car gar la agre si vi dad y la ten sión per so nal 2,73 2,73 ns

27. Para po ner en ac ción mi crea ti vi dad 2,43 2,38 ns

28. Por que me gus ta el ries go y la aven tu ra 2,30 2,15 *

37. Para co no cer y prac ti car nue vos de por tes 2,87 2,84 ns

39. Para su pe rar los de sa fíos que plan tea la na tu ra le za

  (mar, mon ta ña)

2,28 2,33 ns

40. Para re la cio nar me y co no cer gen te 2,83 2,77 ns

42. Por el pla cer de prac ti car, sin im por tar los re sul ta dos 2,93 3,06 ns

45. Para pa sár me lo bien 3,58 3,51 ns

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = no sig ni fi ca ti vo.

n TABLA 9.
Aná li sis de los mo ti vos de prác ti ca re la cio na dos con la “aven tu ra” se gún la edad.



(p = .013) y “por que me gus ta el ries go 

y la aven tu ra” (p = .046). En am bos

ca sos, los uni ver si ta rios me no res de

21 años pre sen tan unos va lo res me dios 

más al tos que los ma yo res de 21 años

(ta bla 9). 

Los mo ti vos “para sen tir me im por tan te

ante los de más” (p = .019) y “por que

quie ro ser cé le bre y po pu lar” (p = .004), 

pre sen tan unos ín di ces de pro ba bi li dad

sig ni fi ca ti vos, den tro del fac tor he do nis -

mo y re la ción so cial. Mos tran do, como

su ce día an te rior men te, ma yor in te rés

por par te de los alum nos me no res de

21 años (ta bla 10).

El úni co mo ti vo que al can za sig ni fi ca ción 

es ta dís ti ca en el fac tor for ma fí si ca e

ima gen per so nal, sien do ade más pre fe ri -

do por los ma yo res de 21 años, es “para

com pen sar la inac ti vi dad fí si ca de mis

ac ti vi da des co ti dia nas”, con una pro ba -

bi li dad de p = .035, tal y como se re fle ja

en la ta bla 11.

Los re sul ta dos del aná li sis in di can que

en los mo ti vos re la cio na dos con la sa lud 

mé di ca por los que los uni ver si ta rios

prac ti can ac ti vi da des fí si co-de por ti vas,

la edad de los alum nos no cons ti tu ye

una va ria ble di fe ren cia do ra, ya que no

apa re cen di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre 

los ma yo res y los me no res de 21 años

(ta bla 12).

Dis cu sión
y con clu sio nes 

El con cep to de de por te para los alum nos

en cues ta dos se orien ta ha cia el de por -

te-sa lud, coin ci dien do con otros es tu dios 

que po nen de ma ni fies to la im por tan cia

de la sa lud en el sig ni fi ca do del de por te

para los uni ver si ta rios (Cas ti llo y Ba la -

guer, 2001; De Mar co y Sydney, 1989;

Gar cía Fe rran do, 1991, 1996; Ma sachs

y cols., 1994). De he cho, Gar cía Fe rran -

do (1991) en con tró que el 59 % de los

es pa ño les se iden ti fi ca ban con el con -

cep to de deporte-salud y el 10 % con el

deporte-diversión.

 No obs tan te, den tro de la po bla ción uni -

ver si ta ria las pu bli ca cio nes de Llo pis y

Llo pis (1999), Gar cía Fe rran do (1996) y 

Rice (1988), in sis ten en la pre fe ren cia

de los es tu dian tes por la di ver sión y pa -

sar el tiem po. Mien tras que, por el con -

tra rio, otros au to res como Re yes y Gar cés 

de Los Fa yos (1999), se ña lan como

gran des mo ti vos para ha cer de por te los

re la cio na dos con la salud y la interacción 

social. 

En nues tra in ves ti ga ción, des pués del

aná li sis de los fac to res que ca rac te ri zan

las mo ti va cio nes de los es tu dian tes uni -

ver si ta rios ha cia la prác ti ca de ac ti vi da -

des fí si co-de por ti vas, ob ser va mos que

to dos ellos pre sen tan di fe ren cias sig ni fi -

ca ti vas en fun ción del gé ne ro. De esta

ma ne ra, los hom bres va lo ran más los as -

pec tos re la cio na dos con la com pe ti ción,
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ÍTEMS –21 AÑOS +21 AÑOS SIG.

 3. Por los be ne fi cios eco nó mi cos que me pro por cio na 1,35 1,36 ns

12. Para sen tir me im por tan te ante los de más 1,33 1,23 *

13. Por que quie ro ser cé le bre y po pu lar 1,27 1,15 **

15. Por que está de moda 1,20 1,14 ns

21. Por que lo ha cen mis ami gos 1,35 1,36 ns

29. Por com pla cer a mis pa dres 1,12 1,09 ns

32. Por mo ti vos pro fe sio na les (de tra ba jo) 1,55 1,55 ns

48. Por in fluen cia de mis pro fe so res y en tre na do res 1,39 1,30 ns

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = no sig ni fi ca ti vo.

n TABLA 10.
Aná li sis de los mo ti vos de prác ti ca re la cio na dos con el “he do nis mo y re la ción so cial” se gún la edad.

ÍTEMS –21 AÑOS +21 AÑOS SIG.

  1. Para me jo rar mi ima gen y mi as pec to fí si co 2,74 2,72 ns

  2. Para per der peso 2,12 2,06 ns

  4. Para com pen sar la inac ti vi dad fí si ca de mis ac ti vi da des

   co ti dia nas 2,90 3,06 *

14. Para man te ner mi peso 2,22 2,30 ns

22. Por que quie ro de sa rro llar mi cuer po y mi mus cu la tu ra 2,41 2,32 ns

38. Para man te ner me en for ma 3,36 3,36 ns

46. Por que no me gus ta es tar fofo 2,66 2,65 ns

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = no sig ni fi ca ti vo.

n TABLA 11.
Aná li sis de los mo ti vos de prác ti ca re la cio na dos con la “for ma fí si ca e ima gen per so nal” se gún la edad.

ÍTEMS –21 AÑOS +21 AÑOS SIG.

10. Por pres crip ción mé di ca 1,62 1,73 ns

16. Por los be ne fi cios que ob ten go para la sa lud 3,49 3,47 ns

18. Para pre ve nir en fer me da des 3,01 3,00 ns

ns = no sig ni fi ca ti vo.

n TABLA 12.
Aná li sis de los mo ti vos de prác ti ca re la cio na dos con la “sa lud mé di ca” se gún la edad.



el he do nis mo y las re la cio nes so cia les, la 

ca pa ci dad per so nal y la aven tu ra, mien -

tras que las mu je res prac ti can ac ti vi da -

des fí si co-de por ti vas por mo ti va cio nes

vin cu la das prin ci pal men te, en ma yor

me di da con la for ma fí si ca, la ima gen

per so nal y la sa lud mé di ca. Estos re sul -

ta dos coin ci den con los en con tra dos en

nu me ro sas in ves ti ga cio nes (Blas co y

cols., 1996; Cas ti llo y Ba la guer, 2001;

Ca ñe llas y Ro vi ra, 1995; De Mar co y

Sydney, 1989; Gu tié rrez, 1995; Mo re no

y Gu tié rrez, 1998; Si ci lia, 2002; To rre,

1998; Váz quez, 1993; Whi te, 1995),

don de se iden ti fi ca ba a los hom bres con

mo ti vos com pe ti ti vos, de ren di mien to y

di ver sión, y a las mu je res con los as pec -

tos sa lu da bles del ejer ci cio, los fi nes te -

ra péu ti cos y la estética corporal.

Las úni cas ex cep cio nes apa re cen en el

ítem “por que quie ro de sa rro llar mi cuer -

po y mi mus cu la tu ra” (for ma fí si ca e ima -

gen per so nal), ha cia el que los hom bres

se sien ten más mo ti va dos, y “para co no -

cer y con tro lar mi cuer po” (ca pa ci dad

per so nal), por el que ma ni fies tan mayor

interés las mujeres. 

 Al ana li zar las di fe ren cias en fun ción de

la edad de los alum nos en cues ta dos,

com pro ba mos que son los más jó ve nes

(me no res de 21 años) quie nes ma yor im -

por tan cia le atri bu yen a la com pe ti ción, a 

com pen sar la inac ti vi dad fí si ca de las ac -

ti vi da des co ti dia nas (per te ne cien te al

fac tor de for ma fí si ca e ima gen per so nal)

y a las ca pa ci da des per so na les, en tre las

mo ti va cio nes para la prác ti ca de ac ti vi -

da des fí si co-de por ti vas, lo cual se apro xi -

ma bas tan te a las con clu sio nes de Mo re -

no y Gu tié rrez (1998), quie nes en con tra -

ron que a me nor edad más in te rés se ma -

ni fies ta por el ren di mien to, la di ver sión y

la re la ción social.

 En un aná li sis más de ta lla do, ob ser va -

mos la evo lu ción que ex pe ri men tan los

mo ti vos de prác ti ca, que ya men cio na -

ban Ma sachs y cols. (1994). Los da tos

in for man que los alum nos más jó ve nes

se mues tran más mo ti va dos ha cia los as -

pec tos com pe ti ti vos, pero a me di da que

van au men tan do en edad se pro du ce un

pro gre si vo des cen so del in te rés por la

com pe ti ción, la ca pa ci dad per so nal y la

aven tu ra, opi nión co rro bo ra da por nu me -

ro sos au to res (Ma sachs y cols., 1994;

Mo re no y Gu tié rrez, 1998; Pé rez y cols.,

1998; Ruiz y cols., 2001; Sán chez-Ba -

rre ra y cols., 1995), quie nes afir man que 

los alum nos con me nor edad si guen un

mo de lo de ren di mien to, mien tras que a

ma yor edad ma yor por cen ta je de alum -

nos in te re sa dos por los mo ti vos de dis fru -

te, re la ción so cial, for ma fí si ca y, fun da -

men tal men te por la sa lud. 

Cabe des ta car que la edad de los alum -

nos no es una va ria ble di fe ren cia do ra de

las mo ti va cio nes por la prác ti ca de por ti -

va re la cio na das con la sa lud mé di ca, ya

que no se ha en con tra do una sig ni fi ca -

ción es ta dís ti ca en el es tu dio de di cho

fac tor.

En re su men, po de mos con fir mar que

nues tros re sul ta dos coin ci den con las

in ves ti ga cio nes men cio na das an te rior -

men te, es ta ble cien do que los ele men tos 

sig ni fi ca ti vos di fe ren cia do res en los mo -

ti vos de prác ti ca de por ti va son, prin ci -

pal men te, el gé ne ro y la edad. Así, en

ge ne ral, para los va ro nes son más im -

por tan tes las mo ti va cio nes re la cio na das 

con el re sul ta do, mien tras que para las

mu je res pa re cen ser más im por tan tes

los as pec tos so cia les del de por te. En

cuan to a la edad, los más jó ve nes es tán

más mo ti va dos que los ma yo res por fac -

to res ex ter nos.
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