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Resumen: 
-

-
-

-

-

-
-

y el aburrimiento, respecto a la unidad control. Se destaca la importancia de 
la intervención docente para generar un clima tarea, especialmente en las ac-

procesos motivacionales, generando consecuencias afectivas positivas y más 
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Abstract: 

always positive. This study aims to evaluate the development of a teacher 
intervention program to generate a motivational climate task and to check 
the effect of different variables integrated into the self-determination theory 

units of 10 sessions, respectively, in Physical Education. A series of strategies 

rope unit. In the control unit focused on traditional dance were applied the 
conventional methodology based on comprehensive learning. At the end 
of the two didactic units different motivational variables were measured: 

-

satisfaction of basic psychological needs, self-determined motivation as 
-

vation and boredom. The importance of a teacher intervention to generate a 

Key words: 

needs, self-determined motivation, physical education.

Introducción

-

-

adulta. Sin embargo, numerosas investigaciones muestran 

una alta prevalencia de conductas sedentarias en la población 
-

Esta problemática provoca que toda la institución escolar, y 

y adquiera un compromiso para contrarrestar esta situación, 
fundamentando su actuación docente en el desarrollo de los 

-
ca que despierta la EF entre los discentes se considera como 
uno de los elementos privilegiados para lograr la adherencia 
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un descenso considerable en las formas de motivación más 
autodeterminadas, concretamente en el tránsito a la Educa-

-

Esta situación es especialmente elocuente y preocupante 
-

conocimiento en muchos docentes de EF, siendo relegadas de 

-
-

nidos está asociado por muchos discentes al género femeni-
no, debido, entre otros aspectos, a factores socio-culturales, 

a todo el alumnado.
Este hecho hace que cobren especial relevancia los estu-

dios que analicen los efectos de programas de intervención, 
basados en estrategias motivacionales, especialmente en este 

-
rias que permiten abordar su estudio. 

que el estado de implicación del alumnado está originado por 
la confrontación de la orientación motivacional del individuo 
y el clima motivacional percibido. Para ello, el docente de 
EF puede incidir en este estado de implicación generando un 

-
-

que la manipulación del docente de diferentes dimensiones 
-

mostraron efectivas para generar un clima motivacional tarea 

intervenciones tuvieron lugar en contenidos de cooperación-
-

len generar una mayor aceptación en todo el alumnado. 

-

-

psicológicas básicas que se consideran esenciales para lograr un 

percepción de responsabilidad y posibilidad de elección de dife-
-
-

de tener relaciones satisfactorias y mostrarse integrado dentro del 

 La satisfacción de estos tres mediadores psicológicos, a su 
-

minación que tiene una persona para llevar a cabo una activi-
-

-
das están asociadas con una serie de consecuencias afectivas 

-
todeterminadas se relacionan con consecuencias negativas y 

que han señalado que el desarrollo de un clima motivacio-

-

-

motivacional tarea en las tres necesidades psicológicas básicas 
en una UD. En este sentido, si el docente genera un clima 
motivacional tarea se espera que el alumnado puede sentirse 

a sus intereses y preferencias, competente porque se valora su 
-
-

-

las distintas actividades, clases o UD desarrolladas en EF. Por 
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del estudiante dentro de la asignatura de EF o ante la AF 
en general. Finalmente, el nivel global está vinculado a un 
estado de motivación referente al estilo de vida, por lo que 
es más estable y perdurable en el tiempo. Este autor establece 

en el nivel inmediatamente superior o inferior. 

-

alumnado. En este sentido, siguiendo el modelo trans-con-

-

-

evaluado el efecto de un programa de intervención basado en 
-

la aplicación de un programa de intervención docente en una 
UD de salto con combas orientado a generar un clima moti-

-
bles motivacionales y consecuencias afectivas integradas en la 

-
grada en este mismo bloque de contenidos. En este sentido, se 
planteó como hipótesis que una intervención docente, basada 

-

satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, unos ma-
yores niveles de motivación autodeterminada y consecuencias 
afectivas positivas como una mayor satisfacción/diversión. 

Método

Diseño 

-
des didácticas de 10 sesiones de duración, respectivamente, 
siguiendo el número de sesiones propuesto por Braithwaite 

-
gradas sucesivamente en la programación anual didáctica de 
un docente de EF. 

competencias básicas y criterios de evaluación del 1er curso, 
que orientan la elaboración de producciones colaborativas 

-

-

Participantes

Participaron 101 alumnos de cuatro cursos de 1º de Educa-
-

de inclusión seleccionados para el estudio: cumplimentación 
de los diferentes instrumentos relativos a las variables del es-

-
-

rios invalidados por no asistir o poder participar con relativa 
frecuencia en el desarrollo de la UD. El docente de EF que 
impartió cada UD fue diferente. No obstante, los dos docen-
tes de EF que participaron en el estudio eran licenciados en 

-
riencia de un año dando clases.

Variables e instrumentos de medida

-
-

-

-

-

-

Los dos primeros factores hacen referencia al clima tarea y 
los tres últimos factores al clima ego. Los valores del alfa de 
Cronbach, en los factores de primer orden, en las dos medi-
ciones fueron de .78 y .81 para la búsqueda de progreso por 
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por el profesor, de .84 y .87 para la búsqueda de comparación 
por los alumnos, de .86 y .83 para el miedo a cometer errores 
y de .43 y .66 para la promoción de comparación por el pro-
fesor. En los factores de segundo orden, el clima tarea obtuvo 
valores de alfa de Cronbach de .81 y .83 y el clima ego de .80 
y .82, respectivamente.

Para medir las necesidades psicológicas básicas se empleó 
la Escala de Medición de las Necesidades Psicológicas Bási-

 versión traducida al castellano y adap-

-

-

-

y de .79 y .83 para las relaciones sociales.

-

-

-
-

-

desmotivación. 
Para medir las consecuencias afectivas de satisfacción/di-

-

-

fueron de .74 y .94 para la satisfacción/diversión y de .61 y .82 
para el aburrimiento.

El formato de respuesta empleado en cada uno de los ins-
trumentos de medida estaba indicado en una escala Likert de 

5 a totalmente de acuerdo con la formulación de la pregunta. 

aburrimiento se consideran aceptables ya que presentan un 

de factores mostraron valores aceptables, por encima de .70 

el profesor evaluado en el EPCM fue descartado del estudio 

posterior análisis de datos. 

Procedimiento 

española, se contactó con el centro público donde se llevó a 
cabo la investigación. Se informó al docente de EF de los ob-

-
maban su programación anual didáctica de 1º de ESO. De 
forma previa a la intervención en la UD de salto con combas 

al conocimiento de los procesos motivacionales referentes a 
la TAD. En estas sesiones se impartieron módulos referentes 

-

-
trategias docentes. Posteriormente, el docente de EF elaboró, 

una estrategia motivacional ubicada dentro de cada una de 
las áreas del TARGET. Por otro lado, el docente de EF que 

-

-
tieron estos contenidos desde el mes de febrero hasta abril, con 
una frecuencia de dos sesiones semanales y una duración de 

-
-

las sesiones y estrategias implementadas por el docente de EF, 
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reorientando el programa de intervención. Posteriormente, se 
administraron en el aula los cuestionarios en la última sesión 
de cada una de estas UD, en ausencia del respectivo profesor 
de EF para no alterar la toma de datos. El tiempo requerido 
por los estudiantes para cumplimentar los cuestionarios fue 
de 15 a 20 minutos. A nivel ético, se siguieron las directrices 

Intervención

no se aplicaron de forma intencionada en su intervención 
estrategias didácticas para generar un clima tarea en la UD. 
Por otro lado, el docente que llevó a cabo la intervención en 

implementó en las 10 sesiones una serie de estrategias mo-

En la Tabla 1, se detalla de forma resumida una comparación 

una revisión en mayor profundidad del material curricular 
-

Análisis estadístico

-

p -
-

bles de estudio. Para el análisis de diferencias se empleó un 

p
2

permite conocer la magnitud de las diferencias encontradas 
al eliminar la influencia del tamaño de la muestra.

Tabla 1. 
Áreas de 

intervención
Unidad de salto con combas (unidad experimental)

Unidad de danzas tradicionales (unidad 
control)

Tarea

-

y suponiendo un reto personal continuo. El alumnado tiene la opción de 
participar en un flashmob.

-
cos perseguidos con las situaciones motrices propuestas, siempre centrados 
en el progreso y la superación personal.

-

el alumnado entre varias posibles. 
-

centrados tanto en el proceso como en el re-

Autoridad

- Implicación progresiva a los grupos en el proceso de responsabilidad y toma 

actividades, espacio, pasos, repeticiones, música, vestuario, enlaces, saltos, 

- Desarrollo del autocontrol y la autodirección en la elaboración de la co-

misma.

 - El alumnado toma pocas decisiones sobre 

-

por la reproducción e imitación de los pasos 

Reconoci-
miento

comparación con otros compañeros.
- Feedback individual, positivo e interrogativo, premiando aspectos concep-
tuales, procedimentales y actitudinales.

de la comba, entrada y salida a la comba en cada una de las modalidades, 
-

nos.

-
mente la comparación con otros compañeros.

- Feedback positivo, prescriptivo y evaluativo 
sobre los aspectos motrices fundamental-
mente. 

en las diferentes sesiones.

Agrupación
-

Se favorece la integración y relación interpersonal de todos los discentes y 
grupos.

- Elección y agrupación de los alumnos de 
manera aleatoria, pudiendo permanecer en 

-
rrollo de toda la UD.



108 Javier Sevil Serrano et al.

 

Áreas de 
intervención

Unidad de salto con combas (unidad experimental)
Unidad de danzas tradicionales (unidad 
control)

Evaluación

-
-

da en la última sesión, aunque también se 
tienen en cuenta otros aspectos durante la 
evaluación continua.

- El alumno no participa en la evaluación ni 

grupal.

Tiempo para cada actividad por parte del docente. 

Resultados

El MANOVA de medidas repetidas, a través del cual se com-
pararon las distintas variables del estudio en dos momentos 
temporales, muestra un efecto principal de la intervención di-

= 7.167, p < .001, ηp
2

-

-

sociales. Asimismo, se aprecian tras la intervención valores 

-

ego, la desmotivación y el aburrimiento.

TABLA 2

Variables
UD 

Experimental
UD 

Control Diferencia 
medias

Error 
típico

F (1,94) p ηp2
IC 95%

Diferencias 
[INF, SUP]M SD M SD

Clima tarea 4.62 0.37 4.31 0.52 0.32 0.06 32.03 <.001 .254 [0.20, 0.42]
Búsqueda de progreso por los alumnos 4.50 0.47 4.12 0.63 0.38 0.07 26.18 <.001 .218 [0.23, 0.52]
Promoción de aprendizaje por el profesor 4.77 0.35 4.54 0.53 0.23 0.05 18.13 <.001 .163 [0.12, 0.33]

Clima ego 2.70 0.66 3.03 0.70 -0.33 0.09 13.86 <.011 .128 [-0.50, -0.15]
Búsqueda de comparación por los alumnos 3.28 1.14 3.53 0.99 -0.25 0.13 3.48 .065 .036 [-0.52, 0.16]
Miedo a cometer errores 3.25 0.95 3.30 0.91 -0.45 0.12 0.12 .726 .001 [-0.29, 0.20]

Autonomía 3.91 0.73 3.32 0.93 0.58 0.12 21.28 <.001 .185 [0.33, 0.83]
Competencia 4.25 0.57 3.80 0.71 0.44 0.08 27.06 <.001 .224 [0.27, 0.81]
Relación con los demás 4.40 0.62 4.02 0.80 0.37 0.09 14.53 <.001 .134 [0.18, 0.57]
Motivación intrínseca 4.41 0.61 3.55 1.21 0.85 0.13 40.08 <.001 .299 [0.58, 1.12]
Regulación identificada 3.81 0.81 3.27 1.02 0.54 0.13 16.40 <.001 .149 [0.27, 0.81]
Regulación externa 3.27 1.25 3.46 1.20 -0.18 0.17 1.09 .298 .012 [-0.52, 0.16]
Desmotivación 1.70 0.80 2.53 1.14 -0.82 0.12 41.58 <.001 .307 [-1.08, -0.57]
Satisfacción/Diversión 4.57 0.49 3.60 1.20 0.97 0.12 58.30 <.001 .383 [0.72, 1.23]
Aburrimiento 1.64 0.71 2.46 1.14 -0.81 0.13 36.64 <.001 .280 [-1.08, -0.54]
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Discusión

programa de intervención docente en una UD de salto con 

-
bles motivacionales y consecuencias afectivas integradas en 

UD integrada en este bloque de contenidos. Se planteó como 

clima motivacional tarea, una mayor satisfacción de las ne-
cesidades psicológicas básicas, una mayor motivación auto-
determinada y consecuencias afectivas positivas como una 
mayor satisfacción/diversión. 

Los resultados del clima motivacional percibido por los 
alumnos mostraron, tal y como se postulaba en la hipótesis, 
que el programa de intervención docente, durante una UD 
de salto con combas, basado en estrategias motivacionales 

-

clima motivacional ego, variable relacionada con consecuen-

-

En el ámbito educativo de la EF, otros estudios de inter-

han comprobado de igual modo que las seis áreas TARGET 
resultan de gran importancia para generar un mayor clima 
motivacional orientado hacia la tarea en diferentes UD den-

-

hace especialmente necesario que los docentes de EF transmi-
tan climas motivacionales tarea, prestando especial atención 
tanto al diseño de las tareas como al discurso y comporta-
miento docente, teniendo en consideración aspectos pedagó-

-
ción docente, al generar un mayor clima motivacional tarea, 

mediadores psicológicos, un aumento de las formas de mo-
tivación más autodeterminadas y consecuencias afectivas re-
lacionadas con una mayor satisfacción/diversión durante las 
clases de EF. En base a los resultados obtenidos, podemos 

-

han señalado la relación entre el clima motivacional tarea y 

-
-

vención fundamentado en las áreas TARGET, encontraron 

la aplicación de un programa de intervención de siete meses 
para generar un clima motivacional tarea en las clases de EF, 
valores superiores en la percepción de competencia. 

-
tancia de crear un clima motivacional tarea en el aula para 
satisfacer las tres necesidades psicológicas básicas que esta-
blece la TAD.

De este modo, el alumnado en una UD fundamentada en 
un clima motivacional tarea puede percibir que el profesora-

-
ca la cooperación e integración de todos los compañeros para 

únicamente mostró, tras la intervención docente fundamen-
tada en el apoyo de las tres necesidades psicológicas básicas, 

sugerir la necesidad de que el docente de EF apoye los nu-
trientes psicológicos y desarrolle un clima motivacional tarea 

Del mismo modo, el programa de intervención ha gene-
rado unos mayores niveles de motivación autodeterminada, 

resultados son congruentes con un estudio de intervención de 
-

caron estrategias motivacionales durante un año de duración, 

-
tiva. De este modo, estos resultados sugieren que en una UD 

ya que el generar un clima motivacional tarea puede acarrear 
que todo el alumnado esté motivado en participar y no úni-
camente los más competentes en la actividad. 

Finalmente, en relación a la satisfacción/diversión genera-
da por el programa de intervención, se aprecian valores más 

-
caron las seis dimensiones de las áreas TARGET durante una 
UD de 12 sesiones de atletismo consiguiendo una mayor di-

-
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seca y la diversión son dos variables que muestran un estrecha 

Esto es especialmente importante ya que, según el modelo 

-

este sentido, un estudio reciente de corte longitudinal señaló 

en la práctica de AF, por lo que el docente de EF debe pro-
mover la satisfacción de las necesidades psicológicas y las for-

-

los programas de intervención basados en las áreas TARGET 
-

cias generadas tras la intervención, obviando en muchos casos 
el análisis de las necesidades psicológicas básicas. 

un grupo control no ha permitido comparar los resultados en 
una misma UD. No obstante, se trató de escoger dos unida-

-

-
-

-

-
dida el efecto de este tipo de intervenciones en el desarrollo 
de conductas positivas y más adaptativas en las clases de EF. 
De igual modo, la inclusión de acelerómetros se abre como 

los niveles de AFMV aumentan con el desarrollo de un clima 
tarea. Por último, parece importante complementar estudios 

-
tigación que nos permitan recabar más información y trian-
gular los resultados sobre las diferentes variables de estudio 

Conclusiones

-
te estudio es que las estrategias de intervención basadas en 
las áreas TARGET, siguiendo las premisas establecidas por 

-

un papel importante en la creación de entornos de aprendi-

sus necesidades psicológicas básicas y aumentar los niveles 
de motivación más autodeterminada y diversión en las clases 
de EF. Para ello, el desarrollo de UD apoyadas en una serie 

diseño de la sesión como en la intervención docente, parecen 
aspectos claves, especialmente en este bloque de contenidos, 

-
centes para su implementación en el aula. De este modo, la 
formación de docentes de EF en este ámbito de estudio puede 

que puedan incidir en estilos de vida más saludables y activos 
dentro y fuera del centro escolar.
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