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1. INTRODUCCIÓN 
 
En esta investigación se ha realizado un estudio de la relación que existe 

entre varios elementos claves para el rendimiento académico de los alumnos 
como son la motivación, las estrategias de disciplina mostradas por el profesor 
para mantener la disciplina en el aula y la percepción del autoconcepto físico 
que muestra el alumno en el contexto de la educación física con el fin de 
conocer mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene lugar en el aula 
y así poder proponer estrategias de intervención. 

 
Dado que el ámbito escolar (junto al entorno familiar y social) constituye 

uno de los ambientes más importantes en la formación y educación del sujeto, 
podemos considerar que las clases de educación física constituyen un marco 
ideal para permitir el desarrollo tanto físico como psíquico y social de los 
alumnos, por lo que han de cuidarse todos los aspectos que intervienen en ella.  

 
No obstante, los resultados de las investigaciones han apuntado que el 

interés por la educación física disminuye en las chicas respecto a los chicos, 
también según se incrementa la edad, (Moreno, Hellín, y Hellín, 2006; Van 
Wersch, Trew, y Turner, 1992), por lo tanto habrá que prestar más atención a 
los aspectos que influyen en la motivación de los alumnos en las clases de 
educación física, para evitar este retroceso.  

 
El contexto en el que se desenvuelve el alumno ha destacado al profesor 

como el agente social más significativo en el proceso motivacional por cuanto 
que influye en las metas que los alumnos adoptan en clase, al mismo tiempo 
que sobre sus percepciones, actitudes, conductas y compromiso futuro en las 
actividades (Ames, 1992a, 1992b; Deci y Ryan, 1985; Walling, Duda, y Chi, 
1993). Este proceso motivacional otorga al profesor la facultad de establecer un 
clima de aula que favorezca diferentes actitudes. De tal manera que un clima 
percibido por el alumno que le permita tomar decisiones, demostrar su 
competencia, alcanzar las metas establecidas y que reconozca el progreso 
personal incrementa el interés, el esfuerzo y la autoestima. Además favorece la 
percepción de comportamientos responsables. Contrariamente, la percepción 
de un clima que enfatiza el resultado, la competición interpersonal y la 
evaluación según estándares normativos predispone a un menor interés, 
satisfacción y se asocia positivamente con la creencia de que los factores 
externos son los precursores del éxito en la clase. Este clima se ha descrito 
como predictor negativo de la autoestima (Duda y Kim, 1997). 

 



 

 

Las investigaciones en el ámbito de la educación física (Papaioannou, 
1998) que toman como referencia la Teoría de metas de logro (Nicholls, 1989) 
han destacado que los profesores que promueven una orientación a la tarea en 
sus alumnos ayudan a estos a adoptar mayores razones autodeteminadas para 
ser disciplinados. Otros trabajos (Spray y Wang, 2001) han mostrado en sus 
resultados que las conductas más disciplinadas se relacionan simultáneamente 
con una alta orientación a la tarea y al ego, y también con una mayor 
percepción de competencia y autonomía; a diferencia de los alumnos más 
indisciplinados que puntúan bajo en estas variables. Estos resultados han 
sugerido que el profesor debe promover un clima implicante a la tarea que 
refuerce la orientación a la tarea del alumno, logrando así mayores 
comportamientos de disciplina en el aula. 

 
Sin embargo, la investigación también ha mostrado una disminución de los 

niveles de competencia percibida a medida que aumentan de curso y perciben 
mayores exigencias académicas (Weiss y Amorose, 2005). Específicamente, la 
investigación en el dominio físico muestra evidencias para apoyar una relación 
entre la competencia percibida y los procesos motivacionales (Weiss y Ferrer-
Caja, 2002). Los estudiantes con alta percepción de competencia tendrán más 
probabilidad de que seleccionen tareas desafiantes, se diviertan durante el 
proceso de aprendizaje, muestren mayor autoestima, usen criterios internos 
para juzgar el éxito, empleen mayor esfuerzo para habilidades de maestría y 
muestren mayor persistencia al enfrentarse con una dificultad (Deci y Ryan, 
1985; Eccles, Midgley, Wigfield, Reuman, y MacIver, 1993; Harter, 1978, 1999; 
Weiss, Bredemeier, y Shewchuk, 1986). 

 
La imagen corporal en la adolescencia se sitúa en un primer plano de la 

preocupación del alumno en la realización de actividades físico-deportivas por 
la relación que se establece con su competencia o bien con su atractivo 
corporal. Estos dos elementos constituyen una de las porciones más 
importantes del autoconcepto físico y en consecuencia, de su autovaloración 
física global. En los adolescentes la competencia se asocia con la habilidad en 
los deportes y con su capacidad física. Gutiérrez (2000) destaca la percepción 
de competencia en la resolución de tareas como mediador en la autovaloración 
física global. La percepción de competencia constituye así el predictor más 
fuerte del autoconcepto físico (Allison; Dwyer, y Makin, 1999).  

 
Diversos trabajos mostraron en sus resultados una relación positiva entre 

la actividad física y la autoestima, siendo esta relación recíproca y circular, es 
decir, las personas con alta autoestima se implicaban más en la actividad física 
y ésta, a su vez, contribuía a la mejora de la autoestima (Whitehead y Corbin, 
1997; Boyd y Hrycaiko, 1997). Al respecto, Sonstroem (1997) concluyó que la 



 

 

participación en ejercicios físicos estaba relacionada con la mejora de la 
autoestima, señalando que la actividad física provocaba sentimientos de 
autoeficacia y competencia física, las cuales conducían a la aceptación física y 
a la autoestima. Deci y Ryan (1996) al respecto añaden que la actividad física 
sólo contribuirá a mejorar la autoestima cuando esté motivada intrínsecamente, 
es decir, cuando emane de la convicción y decisión autónoma personal, y no 
cuando esas actividades se realicen por razones externas. Cuando la 
motivación es extrínseca es más difícil que se produzcan sentimientos positivos 
genuinos hacia uno mismo y se efectúe una autopercepción y una 
autovaloración positiva. Estos resultados conducen a plantear situaciones en 
las clases de educación física orientadas a que el alumno perciba un control de 
la tarea, es decir, aquellas en las que la dificultad de la tarea se equipare a su 
competencia, lo que le llevará a elevar su autoestima física. 

 
Nos preguntamos si desde la educación física se puede incidir en las 

actitudes y las conductas de los alumnos haciendo que las clases resulten 
útiles, incrementen la percepción de competencia, autonomía y sirvan para 
relacionarse con los demás, y si todo esto contribuirá a un mayor disfrute y a 
incrementar la motivación intrínseca. Como se sabe las experiencias positivas 
vividas en la clase de educación física tienen más peso en las intenciones de 
seguir practicando y/o frenar el abandono que las experiencias negativas.  

 
Según lo que se ha manifestado anteriormente la investigación se ha 

estructurado en un marco teórico en el cual se han revisado las teorías de la 
motivación (Teoría de Metas de Logro y la Teoría de la Autodeterminación) 
relacionándolas con las estrategias de disciplina y las autopercepciones físicas. 
A partir de la revisión de las teorías de la motivación e investigaciones más 
recientes formulamos los objetivos y planteamos las hipótesis. Seguidamente 
se describen las características de la muestra, los instrumentos que se ha 
utilizado para medir las variables y el procedimiento que se ha seguido para 
aplicar los instrumentos. Para la obtención de los resultados se han realizado 
diferentes tipos de análisis. Análisis de correlaciones para determinar la 
relación entre las variables y comprobar si dicha relación es o no significativa. 
Análisis de varianza para identificar las relaciones significativas entre las 
variables utilizadas en el estudio y el perfil de autodeterminación. Análisis 
multivariante, mediante el cual comprobamos si existen o no diferencias 
significativas de género, edad, práctica físico-deportiva extraescolar en cada 
una de las variables del estudio. Análisis de regresión lineal cuyo propósito es 
calcular el valor predictivo que adoptará la variable dependiente a partir de los 
valores conocidos de las variables independientes utilizadas en la 
investigación. Análisis de conglomerados (cluster), cuyo objetivo es identificar 
los diferentes perfiles motivadores en educación física. Los resultados 



 

 

obtenidos se han discutido tomando como referencia otros estudios que 
analizan una temática similar, al tiempo que han permitido confirmar o refutar 
las hipótesis planteadas. A continuación se han extraído las conclusiones y se 
han hecho propuestas para futuras investigaciones que mejoren la motivación 
de los alumnos en clase.  

 

¹ Cabe reseñar que en el siguiente trabajo se utilizan nombres genéricos como “alumno”, 
“profesor”, “entrenador”, “educador”, etc., que de no indicarse de forma específica lo contrario, 
siempre se referirán a varones y mujeres. 
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