
222

Psychology/Psicologia Refl exão e Crítica, 28(2), 222-231.   –   DOI: 10.1590/1678-7153.201528202ISSN 1678-7153

Evaluación de las Diferencias en la Motivación de Estudiantes 
de Educación Física en Secundaria, según las Estrategias 

del Profesor para Mantener la Disciplina

Motivational Profi les in Physical Education. Differences according 
to Teachers Strategies to Maintain Discipline

Antonio Granero-Gallegos, a, Manuel Gómez-Lópezb, Antonio Baena-Extremerab, 
Clara Bracho-Amadorc & Francisco Javier Pérez-Queroc 

aConsejería de Educación, Cultura y Deporte, Junta de Andalucía, Andalucía, España, 
bUniversidad de Murcia, Murcia, España & cUniversidad de Huelva, Andalucía, España

Resumen
El objetivo del estudio fue analizar las diferencias motivacionales del alumnado en las clases de Edu-
cación Física, según las estrategias de disciplina del profesor y analizar las relaciones de los conglo-
merados con el clima motivacional, orientaciones de meta y satisfacción. Participaron 2002 alumnos 
(970 varones y 1032 mujeres) de educación secundaria de entre 12-19 años. Como instrumentos se 
utilizaron la versión española de: Strategies to Sustain Discipline Scale, Learning and Performance 
Orientations in Physical Education Classes Questionnaire, Perception of Success Questionnaire y 
Sport Satisfaction Instrument. Se realizó un análisis de conglomerados que reveló tres perfi les de 
disciplina: uno con énfasis en estrategias autodeterminadas para mantener la disciplina en clase y dos 
con énfasis en estrategias no autodeterminadas Se hallaron el nº de horas semanales que practican 
ejercicio físico en su tiempo libre en función del perfi l. El conglomerado de estrategias autodeter-
minadas está compuesto fundamentalmente por mujeres y los no autodeterminados por varones. En 
el de estrategias autodeterminadas se ubica el mayor número de estudiantes que practican dos o más 
horas semanales de ejercicio físico. Para mejorar el ambiente de clase y reducir las conductas de 
indisciplina, se deberían utilizar estrategias de disciplina fundamentadas en razones intrínsecas, de 
preocupación y responsabilidad.
Palabras clave: Conglomerados, educación secundaria, sexo, práctica deportiva.

Abstract
The aim of the study was to detect the motivational profi les of high school students of Physical 
Education (PE) according to the teacher’s discipline strategies and to analyze the relationships between 
the clusters and the motivational atmosphere, goal guidelines and satisfaction with lessons. A sample 
of 2002 students (970 male students and 1032 female students) was used. The instruments used were 
the Spanish versions of the scales: Strategies to Sustain Discipline Scale, Learning and Performance 
Orientations in Physical Education Classes Questionnaire, Perception of Success Questionnaire 
and Sport Satisfaction Instrument. A cluster analysis was applied revealing three motivational 
profi les, one of them with emphasis on self-determined strategies to maintain discipline in class and 
the other two profi les with emphasis on non-self- determined-strategies. Profi les were determined 
according to the number of hours of exercise practiced in a week. The self-determined strategies 
cluster consists mainly of women, and the non- self-determined clusters were composed of men. In 
the self-determined strategies cluster, we can fi nd the largest number of students who practice two or 
more hours of physical exercise per week in their free time. To improve the classroom environment 
and reduce indiscipline behaviors, the teacher should use discipline strategies founded on intrinsic 
reasons for concern and responsibility.
Keywords: Cluster, secondary education, gender, sports.
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La preocupación por el control y la disciplina en el 
contexto de enseñanza-aprendizaje ha crecido en los últi-

mos años en el entorno educativo debido, sobre todo, a la 
aparición de conductas indisciplinadas (Gutiérrez, López, 
& Ruiz, 2009; Gutiérrez, Ruiz, & López, 2010). Bekiari, 
Kokaridas, y Sakellariou (2006) afi rman que uno de los 
indicadores más importantes del éxito en la enseñanza es 
una clase disciplinada. Aquellos docentes que controlen el 
tiempo y el comportamiento del alumnado en clase podrán 
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aumentar el tiempo de aprendizaje (Kulinna, Cothran, & 
Regualos, 2003); en esta línea, uno de los aspectos que 
junto al control y la disciplina resulta fundamental para 
garantizar un ambiente de clase capaz de potenciar el 
aprendizaje, es la motivación del alumno durante el desa-
rrollo de la clase. Rutten, Boen, y Seghers (2012) afi rman 
que esta motivación no depende únicamente de la percep-
ción que los estudiantes puedan tener de la asignatura, ni 
de los agentes psicosociales que infl uyen en ellos en la 
etapa de socialización, sino también del ambiente de clase. 
Estudios como el realizado por Cervelló, Jiménez, Del 
Villar, Ramos, y Santos-Rosa (2004) han demostrado la 
relación entre disciplina y motivación. Los resultados de la 
investigación realizada por Papaioannou (1998) muestran 
una asociación entre las conductas de disciplina en clase 
y la motivación de los alumnos por aprender, al igual que 
entre la indisciplina y la desmotivación escolar.

Siguiendo con el análisis de la motivación, son nume-
rosas las investigaciones que han analizado la motivación 
en las clases de Educación Física (EF). Dentro de estas hay 
que resaltar aquellas que con el fi n de proporcionar infor-
mación relevante al alumno y posibilitar una enseñanza 
más individualizada que atienda a las necesidades moti-
vacionales específi cas de cada estudiante, han establecido 
perfi les motivacionales (Gómez-López, Granero-Gallegos, 
Baena-Extremera, & Abraldes, 2013; Granero-Gallegos, 
Baena-Extremera, Pérez-Quero, Ortiz-Camacho, & 
Bracho-Amador, 2012; Méndez-Giménez, Fernández-Río, 
Cecchini, & González, 2013). Estos perfi les han permitido 
determinar unos patrones motivacionales en las muestras 
analizadas atendiendo a diferentes variables motivaciona-
les. La revisión de estos estudios muestra que su constructo 
teórico se ha sustentado fundamentalmente en dos de las 
teorías más utilizadas actualmente en el campo de la psi-
cología del deporte; por un lado, en la Teoría de las Metas 
de Logro (Nicholls, 1989) y, por otro, en la Teoría de la 
Autodeterminación (Deci & Ryan, 1985, 2000; Ryan & 
Deci, 2000). Este hecho, junto a la consideración de que 
la clase de EF es un contexto de logro, donde el alumno 
intenta demostrar su nivel de competencia y habilidad en el 
desarrollo de las clases y donde puede o no realizar de ma-
nera voluntaria las actividades que le ayuden a conseguir 
las metas de aprendizaje, ha supuesto que en la presente 
investigación se utilicen ambas teorías.

La teoría de las Metas de Logro se utiliza para co-
nocer la orientación disposicional y el entorno de logro 
percibido por el alumnado a través de la descripción del 
clima motivacional (Nicholls, 1989). Por otro lado, la 
teoría de la Autodeterminación sugiere que la motiva-
ción se manifi esta a lo largo de un continuum en el que 
se establecen diferentes niveles de autodeterminación, 
en función de la voluntariedad con la que se realice las 
actividades. De este modo, de mayor a menor grado de 
autodeterminación, la conducta puede estar intrínsica-
mente motivada, extrínsecamente motivada o amotivada. 
Basándose en esta teoría, Papaioannou (1998) estableció 
diferentes estrategias que el docente puede utilizar con 

el fi n de mantener la disciplina en las clases de EF. De 
este modo, el docente puede hacer énfasis en razones de 
preocupación y responsabilidad, en razones intrínsecas e 
identifi cadas, en razones introyectadas y de indiferencia. 
Spray y Wang (2001), utilizando ambas teorías, hallaron 
que los estudiantes con una alta orientación a la tarea y al 
ego y una relación positiva con la motivación intrínseca 
eran los más disciplinados en clase. Posteriormente Mo-
reno et al. (2008) hallaron una relación positiva entre la 
orientación a la tarea y las estrategias de preocupación y 
responsabilidad e intrínsecas, y una relación negativa con 
la indiferencia mostrada por los docentes con respecto a 
la disciplina. Asimismo, también encontraron relaciones 
positivas entre la orientación al ego y la indiferencia del 
docente, y negativa con las estrategias de preocupación 
y responsabilidad e intrínsecas. Estos resultados fueron 
similares a los hallados con anterioridad por Moreno, 
Alonso, Martínez-Galindo, y Cervelló (2005) y Papaioan-
nou (1998), donde se descubrió la relación existente 
entre la orientación a la tarea y el énfasis del docente en 
razones intrínsecas para mantener la disciplina y la orien-
tación al ego y la regulación de la conducta del alumno 
mediante castigos y recompensas. Es decir, los tipos de 
motivación más autodeterminados se relacionan positiva 
y signifi cativamente con las estrategias de preocupación, 
responsabilidad e intrínsecas que favorecen la discipli-
na y negativamente con las estrategias que promueven 
conductas menos disciplinadas como la indiferencia 
(Moreno, Hellín, Hellín, & Cervelló, 2006). Papaioan-
nou (1998) refl ejó que los docentes que promueven una 
fuerte orientación a la tarea en sus alumnos y ayudan 
a adoptar mayores razones auto-determinadas para ser 
disciplinados fomentarán un ambiente de clase positivo 
que favorezca el aprendizaje. Por tanto, los docentes 
deben dirigir al alumno a través de estrategias de disci-
plina de preocupación y responsabilidad para lograr una 
orientación a la tarea y una motivación autodeterminada 
(Moreno et al., 2008).

Por otro lado, los estudios refl ejan que la orientación 
a la tarea y la percepción de un clima motivacional al 
aprendizaje se relaciona de manera positiva con las razones 
intrínsecas de disciplina en clase (Cervelló et al., 2004; 
Cervelló et al., 2002; Moreno et al., 2005; Papaioannou, 
1998). Asimismo, Cervelló et al. (2004), Papaioannou 
(1998), y Spray (2002), demostraron que la percepción de 
un clima motivacional al rendimiento tiene una relación 
positiva con estrategias docentes basadas en razones ex-
ternas. Gutiérrez et al. (2010) hallaron que los predictores 
más importantes para conseguir una motivación intrínseca 
son la percepción de un clima al aprendizaje y la percep-
ción de un énfasis del docente en razones intrínsecas para 
mantener la disciplina en clase. Así, si el docente pretende 
lograr comportamientos disciplinados en clase debe, por un 
lado, promover un clima motivacional al aprendizaje que 
refuerce la orientación a la tarea del alumno y, por otro, 
emplear estrategias que fomenten la autodeterminación 
(Spray & Wang, 2001).



Psicologia: Refl exão e Crítica, 28(2), 222-231.

224

Respecto al efecto del género en los factores objeto de 
estudio, los resultados hallados por Moreno et al. (2006) 
muestran que los varones presentan mayores niveles de 
orientación al ego, motivación extrínseca y percepción 
de estrategias de disciplina reguladas intrínsecamente, 
así como de indiferencia por el docente. En cambio, las 
mujeres están más motivadas intrínsecamente y perciben 
mejor las estrategias de disciplina en la preocupación 
responsabilidad. De este modo se ha comprobado que los 
varones perciben en mayor medida el énfasis del docente 
en estrategias que promueven la indisciplina, mientras que 
las mujeres perciben más las estrategias que promueven la 
disciplina (Alonso, Martínez-Galindo, Moreno, & Cerve-
lló, 2005; Martínez, Alonso, Moreno, & Cervelló, 2005a; 
Moreno et al., 2006).

En cuanto a la variable práctica de ejercicio físico fuera 
del horario escolar, los resultados hallados por Martínez et 
al. (2005a) mostraron que las estrategias que promueven 
conductas de disciplina son mejor percibidas por los que 
practicaban; mientras que la indiferencia del docente por 
mantener la disciplina en clase es mejor percibida por los 
que no practican. Posteriormente Moreno et al. (2006) 
hallaron diferencias signifi cativas en los que practicaban 
con los tipos de motivación intrínseca y extrínseca, excep-
to en la amotivación, y con las estrategias de disciplina 
basadas en la motivación intrínseca. Asimismo, estos 
autores también encontraron diferencias signifi cativas en 
aquellos alumnos no practicantes con la amotivación y 
con la indiferencia.

El objetivo principal del estudio fue analizar las dife-
rencias motivacionales de los alumnos en las clases de EF 
según las estrategias de disciplina del docente. Los objeti-
vos secundarios fueron: analizar las relaciones existentes 
entre los conglomerados y el clima motivacional percibido, 
las orientaciones de meta y la satisfacción con las clases 
de EF; y hallar las diferencias en dichos conglomerados 
atendiendo al sexo y el número de horas de ejercicio físico 
que realiza el alumno en su tiempo libre. Como primera 
hipótesis, se estiman tres perfi les de disciplina: uno con 
énfasis en estrategias autodeterminadas para mantener la 
disciplina en clase y caracterizado por la percepción de 
un clima motivacional de aprendizaje, una orientación a 
la tarea y sentimiento de diversión y placer con la prác-
tica de actividades físicas y deportivas en las clases de 
EF; otro perfi l sería el que hace énfasis en estrategias no 
autodeterminadas; caracterizado por la percepción de un 
clima motivacional de rendimiento, orientación al ego y 
sensación de aburrimiento con las clases de EF; y un tercer 
perfi l basado también en estrategias no autodeterminadas, 
caracterizado por la indiferencia por parte del docente. 
Como segunda hipótesis, se cree que los conglomerados 
basados en estrategias autodeterminadas que promuevan la 
disciplina estarán formados sobre todo por mujeres y por 
los más activos en su tiempo libre; mientras que aquellos 
conglomerados no autodeterminados, que no favorecen las 
conductas de disciplina, estarán compuestos sobre todo por 
varones y por los que menos activos físicamente.

Método

Participantes
Para la selección de la muestra se utilizó un muestreo 

aleatorio por conglomerados, entendiendo estos como 
las diferentes clases de EF de los distintos centros a los 
que se accedió. Participaron en total 2002 alumnos (970 
varones = 48.5%; 1032 mujeres = 51.5%) de 17 centros 
andaluces de Educación Secundaria de las provincias de 
Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla. El rango de 
edad estuvo comprendido entre 12 y 19 años (M = 14.99; 
SD = 1.43), siendo la edad media de los varones 15.06 
(SD = 1.43), y la de las mujeres 14.93 (SD = 1.43).En 
este estudio solo participaron estudiantes de secundaria 
que en la primavera del curso 2011/2012 respondieron a 
un cuestionario compuesto con los instrumentos que se 
exponen a continuación. 

Instrumentos
Escala de Estrategias del Profesor para Mantener la 

Disciplina en Clase (SDSS). Se utilizó la versión española 
(Gutiérrez et al., 2009) del original Strategies to Sustain 
Discipline Scale (Papaioannou, 1998). Consta de 27 ítems 
que miden la percepción de los estudiantes de las estrate-
gias utilizadas por los profesores para mantener la discipli-
na en las clases de EF. Inicialmente compuesto por cuatro 
factores (Papaioannou, 1998), en su validación española en 
estudiantes secundaria conservó tres dimensiones: énfasis 
del profesor sobre razones intrínsecas para mantener la 
disciplina (16 ítems, e.g. “Atrae nuestra atención y hace 
la clases más interesante”), énfasis del profesor sobre 
razones introyectadas para mantener la disciplina (4 
ítems, e.g. “Nos recuerda que sólo los disciplinados son 
considerados buenos alumnos”) e indiferencia del profe-
sor para mantener la disciplina (5 ítems, e.g. “No hace 
nada por mantener la disciplina”), siendo eliminados dos 
ítems de la escala original (Gutiérrez et al., 2009): “Nos 
recuerda que ser disciplinado es la norma de la clase” 
y “Nos recuerda que hemos asumido ser disciplinados”. 
En las instrucciones se pide a los alumnos que indiquen 
el grado de acuerdo o desacuerdo con los ítems, teniendo 
en cuenta la actuación del profesor de EF. Las respuestas 
se recogieron en una escala de ítems potilómicos de cinco 
puntos que oscila entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 5 
(totalmente de acuerdo). El análisis de consistencia interna 
resultó satisfactorio: énfasis razones intrínsecas, alfa de 
Cronbach () = .94; énfasis razones introyectadas,  = 
.73; indiferencia,  = .71.

Cuestionario de Orientación al Aprendizaje y al Ren-
dimiento en las Clases de EF (LAPOPECQ). Se utilizó 
la versión española (Cervelló et al., 2002) del original 
Learning and Performance Orientations in Physical 
Education Classes Questionnaire (Papaioannou, 1998). 
Esta escala mide la percepción de los estudiantes del 
clima motivacional en las clases de Educación Física. 
Está compuesta por 27 ítems y posee dos dimensiones: 
percepción del clima motivacional al aprendizaje (clima 
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tarea; 13 ítems, e.g. “Me siento muy satisfecho cuando 
aprendo nuevas habilidades o juegos”) y percepción 
del clima motivacional al rendimiento (clima ego; 14 
ítems, e.g. “Los alumnos intentan conseguir recompen-
sas sobresaliendo sobre los otros compañeros”). En las 
instrucciones se pide a los alumnos que indiquen el grado 
de acuerdo o desacuerdo con los ítems. Las respuestas 
se recogieron en una escala de ítems politómicos de diez 
puntos que oscila entre 0 (totalmente en desacuerdo) y 
10 (totalmente de acuerdo). El análisis de consistencia 
interna de este estudio fue: clima al aprendizaje,  = .91; 
clima al rendimiento,  = .88.

Cuestionario de Percepción de Éxito (POSQ). Se 
utilizó la versión española adaptada a la EF (Martínez, 
Alonso, & Moreno, 2006) del original Perception of 
Success Questionnaire (Roberts, Treasure, & Balagué, 
1998). Consta de 12 ítems para medir las orientaciones 
de meta disposicionales del alumnado en las clases de 
Educación Física, mediante dos dimensiones que miden 
la orientación hacia la tarea (6 ítems, e.g. “Cuando rindo 
a mi mejor nivel de habilidad”) y la orientación hacia el 
ego (6 ítems, e.g. “Cuando mi actuación supera la del 
resto de alumnos”). En las instrucciones se pide a los 
alumnos que indiquen el grado de acuerdo o desacuerdo 
con los ítems. Las respuestas se recogieron en una escala 
de ítems politómicos de cinco puntos que oscila entre 1 
(muy en desacuerdo) y 5 (muy de acuerdo). El análisis 
de consistencia interna fue: orientación tarea,  = .73; 
orientación ego,  = .83.

Escala de Satisfacción (SSI). Se utilizó la versión 
española adaptada a la EF (SSI-EF; Baena-Extremera, 
Granero-Gallegos, Bracho-Amador, & Pérez-Quero, 2012) 
del original Sport Satisfaction Instrument (Duda & Ni-
cholls, 1992). Consta de 8 ítems para medir la satisfacción 
en la EF, mediante dos subescalas que miden satisfacción/
diversión (5 ítems, e.g. “Normalmente me divierto en las 
clases de Educación Física”) y aburrimiento (3 ítems, 
e.g. “En las clases de Educación Física, normalmente me 
aburro”) en las clases de EF. En las instrucciones se pide a 
los alumnos que indiquen el grado de acuerdo o desacuerdo 
con los ítems. Las respuestas se recogieron en una escala 
de ítems politómicos de cinco puntos que oscila entre 1 
(muy en desacuerdo) y 5 (muy de acuerdo). El análisis de 
consistencia interna hallado fue: satisfacción/diversión,  
= .92 y aburrimiento,  = .79.

Procedimiento
Se obtuvo permiso para realizar la investigación por 

parte de los órganos competentes, tanto de los centros 
educativos de secundaria como universitarios. Se informó, 
en detalle, a padres/tutores y adolescentes acerca del pro-
tocolo y objeto del estudio. La fi rma del consentimiento 
informado por parte de ambos fue requisito indispensable 
para   poder participar, en base a la Declaración de Helsinki 
(2008). No hubo ningún tipo de discriminación por razones 
raciales, sociales, de sexo o religión. Los instrumentos 

para medir las diferentes variables se administraron en el 
aula por los propios investigadores y sin la presencia del 
docente. Todos los participantes fueron informados del 
objetivo de estudio, voluntariedad y confi dencialidad de 
las respuestas y manejo de datos y que no había respues-
tas correctas o incorrectas. Cada participante tuvo 20-30 
minutos para completar los cuestionarios y se les pidió 
que contestaran con la máxima sinceridad y honestidad.

Análisis Estadístico
Se calcularon los estadísticos descriptivos, correlación 

entre las subescalas y consistencia interna de cada subes-
cala. Seguidamente se realizaron dos análisis de conglo-
merados, atendiendo las sugerencias de Hair, Anderson, 
Tatham, y Black (1999). Se dividieron aleatoriamente 
los participantes por provincias andaluzas. Se realizó un 
análisis jerárquico exploratorio con un grupo mediante el 
método de Ward y se verifi caron estos resultados obte-
niendo los perfi les motivacionales del otro grupo a través 
del método k-medias. Finalmente, se realizó un último 
análisis con toda la muestra a través del método de Ward. 
Se realizó un análisis multivariante (MANOVA) en el que 
las dimensiones del clima motivacional, orientaciones de 
meta y satisfacción en las clases de EF actuaron como 
variables dependientes y los conglomerados formados 
atendiendo a las dimensiones de la Escala de Estrategias 
del Profesor para Mantener la Disciplina en Clase (SDSS), 
como variables independientes. Para todos los análisis se 
utilizó el SPSS v.17.0.

Resultados

En primer lugar, se ofrecen los resultados descriptivos 
de las diferentes escalas estudiadas y a continuación las 
correlaciones bivariadas entre las mismas (Tabla 1). Res-
pecto a las estrategias de disciplina, se obtuvo una alta 
puntuación media en el énfasis sobre razones intrínsecas 
para la disciplina, seguida de moderados valores en el 
énfasis sobre razones introyectadas y en la indiferencia 
del docente. En las dimensiones del clima motivacional, 
el clima al aprendizaje puntuó más alto que el clima al 
rendimiento. También la orientación a la tarea alcanzó 
valores superiores que la orientación al ego. En la escala 
de satisfacción, la satisfacción/diversión en las clases de 
EF duplicó la puntuación del aburrimiento.

Respecto a las correlaciones entre las dimensiones 
estudiadas, resalta la alta correlación positiva entre el én-
fasis sobre razones intrínsecas y el clima al aprendizaje, 
así como entre el énfasis sobre razones introyectadas y la 
indiferencia del docente. También es signifi cativa la aso-
ciación entre clima al aprendizaje y clima al rendimiento, 
así como con la satisfacción/diversión en la EF. Resalta la 
alta correlación entre la orientación a la tarea y la orien-
tación al ego. En la parte negativa, apuntar la correlación 
entre el aburrimiento y la satisfacción/diversión, el clima 
al aprendizaje y en énfasis sobre razones intrínsecas.
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Tabla 1
Media (M), desviación Típica (SD), y Correlaciones Bivariadas entre Variables

Subescalas M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Énfasis razones intrínsecas 75.84 14.97 .05* -.15** .58** .29** .18** .06** .41** -.19**

2. Énfasis razones introyectadas 53.70 18.96 .61** -.01 .25** .08** .21** .07** .14**

3. Indiferencia del profesor 48.73 17.53 -.17** .22** -.01 .17** -.01 .25**

4. Clima motivacional al aprendizaje 68.86 17.98 .45** .28** .11** .41** -.24**

5. Clima motivacional al rendimiento 54.53 17.02 .26** .32** .22** .01

6. Orientación a la tarea 3.91 .69 .76** .28** -.15**

7. Orientación al ego 3.31 1.03 .16** -.02

8. Satisfacción/diversión 4.16 .87 -.56**

9. Aburrimiento 2.01 1.01

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

Todas las variables fueron estandarizadas en puntuacio-
nes Z y se procedió al agrupamiento del alumnado mediante 
análisis de conglomerados jerárquicos en el que se introdu-
jeron las subescalas de los diferentes instrumentos: énfasis 
del profesor sobre razones intrínsecas para mantener la 
disciplina, énfasis del profesor sobre razones introyectadas 
para mantener la disciplina, indiferencia del profesor para 
mantener la disciplina, percepción de clima motivacional 
al aprendizaje, percepción de clima motivacional al rendi-
miento, orientación hacia la tarea, orientación hacia el ego, 
satisfacción/diversión y aburrimiento. De forma previa, se 
realizaron dos análisis de conglomerados, atendiendo las 
sugerencias de Hair et al. (1999). Se dividieron aleatoria-
mente los estudiantes por provincias andaluzas: el grupo A 
se compuso por el alumnado de las provincias de Granada 

y Sevilla; y el grupo B por el alumnado de las provincias 
de Almería, Córdoba y Jaén. Primero, y con el objetivo 
de identifi car los perfi les motivacionales representados en 
el grupo A, se realizó un análisis jerárquico exploratorio 
con el método de Ward y en base a la lectura dendograma 
y a los resultados lógicos que se obtuvieron, se seleccio-
nó una solución de tres conglomerados. Seguidamente 
se verifi caron estos resultados obteniendo también tres 
perfi les motivacionales del grupo B mediante análisis de 
conglomerados a través del método k-medias. Por último 
se realizó un último análisis con toda la muestra a través 
del método de Ward. A la vista de los análisis previos (je-
rárquicos y no jerárquicos) y del dendograma que sugirió 
el análisis con el total de la muestra se adoptó la solución 
fi nal de tres conglomerados (Tabla 2).
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Figura 1. Peso de las variables de las estrategias para la disciplina utilizadas por el profesor en los tres 
conglomerados. En el eje vertical aparecen las puntuaciones Z.
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Se organizaron los conglomerados y se hallaron los 
grupos de alumnado que lo formaba en función de las 
subescalas de la Escala de Estrategias del Profesor para 
Mantener la Disciplina en Clase (SDSS). En la Figura 1, se 
observan los tres perfi les de estrategias para la disciplina 
por parte del docente con el análisis de conglomerados.

El conglomerado 1 se caracterizó por un perfi l de 
indiferencia por parte del profesor en la disciplina y de 
muy bajo énfasis en razones intrínsecas. Es el conglome-
rado menos numeroso (n = 474), compuesto por un 54% 
de varones y un 46% de mujeres, mientras que el 65.4% 
practica ejercicio físico en su tiempo libre durante dos 
horas o más a la semana. En este perfi l los valores más 
bajos correspondieron al clima motivacional al aprendi-
zaje, orientación a la tarea y de satisfacción/diversión, y 
el valor más alto es el de aburrimiento.

El conglomerado 2 se caracterizó por un perfi l de alto 
énfasis en razones introyectadas para la disciplina, con 

valores moderados de énfasis sobre razones intrínsecas y 
más bajos para la indiferencia por parte del docente. Está 
formado por un 54.8% de varones, un 45.2% de mujeres 
y por más de las dos terceras partes (71%) de los que 
practican ejercicio físico más de dos horas a la semana. 
Este perfi l se caracteriza por valores medios en las dife-
rentes subescalas, correspondiendo los más positivos al 
clima motivacional al rendimiento, orientación al ego y 
satisfacción/diversión.

El alumnado clasifi cado en el grupo 3 formó el con-
glomerado más numeroso (n = 960) y tenían un perfi l de 
énfasis sobre razones intrínsecas, con valores muy bajos en 
indiferencia y razones introyectadas. Este conglomerado 
está compuesto en su mayoría por mujeres, así como por 
dos terceras partes de quienes practican más de dos horas 
a la semana ejercicio físico (Tabla 2). Destacar que en 
este perfi l se da el valor más alto de clima motivacional 
al aprendizaje y el más bajo de aburrimiento.

Tabla 2
Media (M), Desviación Típica (SD) y Puntuaciones Z para los Tres Conglomerados

Grupo 1 (n=474) Grupo 2 (n=568) Grupo 3 (n=960)

Subescalas M SD Z M SD Z M SD Z

Énfasis razones intrínsecas 52.17 12.40 -1.58 82.04 10.46 .41 77.63 11.29 .22

Énfasis razones introyectadas 55.54 16.52 -.09 67.91 13.48 .75 37.55 10.14 -.85

Indiferencia del profesor 55.89 14.17 .41 57.27 16.98 .29 36.84 11.28 -.68

Clima motivacional al aprendizaje 52.58 14.86 -.90 72.48 16.72 .20 70.94 17.14 .12

Clima motivacional al rendimiento 47.28 14.79 -.42 60.27 16.82 .34 51.26 16.12 -.19

Orientación a la tarea 3.73 .76 -.26 4.00 .68 .13 3.89 .66 -.04

Orientación al ego 3.26 1.01 -.05 3.49 .99 .17 3.13 1.04 -.17

Satisfacción/diversión 3.70 .99 -.52 4.33 .75 .20 4.13 .89 -.03

Aburrimiento 2.23 .97 .22 2.08 1.09 .07 1.84 .90 -.16

Características de los conglomerados n (%) n (%) n (%)

Varones 256 (54.0%) 311 (54.8%) 378 (39.4%)

Mujeres 218 (46.0%) 257 (45.2%) 582 60.6%)

Practica < de 2 h /semana ejercicio físico 164 (34.6%) 165 (29.0%) 341 (35.5%)

Practica 2 h o más/ semana ejercicio físico 310 (65.4%) 403 (71.0%) 619 (64.5%)

Seguidamente se realizó un MANOVA con las 
dimensiones del clima motivacional, orientaciones de 
meta y satisfacción en las clases de EF como variables 
dependientes y los perfi les, según los grupos formados 
atendiendo a las subescalas del SDSS, como variables 
independientes. Emergió un efecto signifi cativo multiva-
riado, Lambda de Wilks = .75, F (12, 3990) = 40.87, p < 
.001. Los consiguientes análisis univariados expusieron 
diferencias signifi cativas (p < .001) en todas las variables. 

En el contraste de comparaciones múltiples post hoc se 
realizó la prueba de Bonferroni. Estos análisis a posteriori 
(post hoc) comprueban las diferencias existentes entre 
todos los pares de medias.

Los valores de las diferentes dimensiones en cada 
conglomerado se pueden comprobar en la Tabla 2 y 
gráfi camente en la Figura 2. En el clima motivacional al 
aprendizaje se hallaron diferencias signifi cativas, F (2, 
1999) = 142.97, p < .001, correspondiendo los valores más 
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altos al grupo 2, seguidos del conglomerado 3 y, por último, 
el 1. Las pruebas post hoc (Bonferroni) expusieron que 
las diferencias entre el grupo 2 y el 1 fueron signifi cativas 
(p < .001), al igual que entre el 3 y el 1 (p < .001). En el 
clima motivacional al rendimiento, F (2, 1999) = 84.22, p 
< .001, el grupo 2 puntuó positivo, mientras que el 3 y el 1 
lo hicieron de forma negativa. La prueba Bonferroni indicó 
diferencias signifi cativas entre el conglomerado 2 y el 1 
(p < .001), entre el 2 y el 3 (p < .001), así como entre el 3 
y el 1 (p = .002). También en la orientación a la tarea, F 
(2, 1999) = 17.47, p < .001, la prueba de Bonferroni indicó 
diferencias entre los tres grupos, correspondiendo los va-
lores más altos al grupo 2; destacan las diferencias entre el 
conglomerado 2 y el 1 (p < .001). En la orientación al ego, 

F (2, 1999) = 24.15, p < .001, también la puntuación más 
alta correspondió al grupo 2, destacando las diferencias 
entre el conglomerado 2 y el 1 (p < .001; Bonferroni). En 
la satisfacción intrínseca en la EF, el grupo 2 puntuó más 
alto en la dimensión de satisfacción/diversión, F (2, 1999) 
= 52.15, p < .001, seguido del grupo 1 y, por último, del 
conglomerado 3. La prueba post hoc arrojó diferencias 
signifi cativas (p < .001) entre el grupo 2 y el 1, entre el 
2 y el 3, así como entre el 3 y el 1. En el aburrimiento, F 
(2, 1999) = 17.84, p < .001, el conglomerado 1 fue el que 
puntuó más alto, seguido del 2 y de 3. La prueba de Bon-
ferroni indicó que las principales diferencias (p < .001) se 
producían entre el grupo 1 y 3, así como entre el 2 y el 3; 
también entre el 1 y el 2 se hallaron diferencias (p = .024).

Discusión y Conclusiones

El objetivo principal del estudio fue analizar las 
diferencias motivacionales de los alumnos en clase de 
EF según las estrategias de disciplina del docente. Para 
ello se llevó a cabo un análisis de conglomerados que ha 
demostrado la existencia de tres perfi les de disciplina. Un 
primer perfi l con énfasis en estrategias autodeterminadas 
para mantener la disciplina en clase; un segundo, con 
énfasis en estrategias no autodeterminadas; y, un tercero, 
basado en la indiferencia del docente.

El primer objetivo secundario fue analizar las re-
laciones existentes entre los conglomerados y el clima 
motivacional percibido, las orientaciones de meta y la 
satisfacción con las clases de EF. Los resultados muestran 
que el perfi l “indiferencia”, se caracteriza por los valores 
más altos de aburrimiento y bajos de percepción de clima 
motivacional al aprendizaje, orientación a la tarea y satis-
facción con las clases de EF. Estos resultados no coinciden 
con los hallados anteriormente por Moreno et al. (2008) y 
Papaioannou (1998), que confi rmaron una relación positiva 
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Figura 2. Peso del clima motivacional, orientaciones de meta y satisfacción en la EF en los tres 
conglomerados. En el eje vertical aparecen las puntuaciones Z.

entre la orientación al ego y la regulación de la conducta 
mediante indiferencia, castigos y recompensas, es decir 
mediante razones introyectadas.

El segundo perfi l se caracteriza por el “énfasis en 
razones introyectadas”. Destaca un clima motivacional al 
rendimiento, orientación al ego y satisfacción con las clases 
de EF. Este segundo conglomerado ratifi ca los resultados 
expuestos por Spray (2002), a Cervelló et al. (2004), que 
demostraron que la percepción de un clima motivacional 
al rendimiento se relaciona positivamente con estrategias 
docentes basadas en razones externas. Asimismo, se ha 
demostrado que una orientación al ego acompañada de 
adecuadas sensaciones de competencia no son contrapro-
ducentes en un ambiente deportivo (Martínez-Galindo, 
Alonso, Cervelló, & Moreno, 2009).

En el tercer perfi l predomina el énfasis en razones 
intrínsecas. Se caracteriza por la percepción de un clima 
motivacional al aprendizaje, orientación a la tarea y los va-
lores más bajos de aburrimiento. Tal como se demuestra, y 
coincidiendo con Moreno et al. (2008), existe una relación 
positiva entre la orientación a la tarea y el énfasis del do-
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a la EF. Este último resultado coincide con el hallado por 
Moreno, Sánchez, Rodríguez, Prieto y Mula (2002), donde 
a medida que los estudiantes realizan más ejercicio físico 
en su tiempo libre mejorará la valoración de la asignatura. 
En cambio, en el estudio desarrollado por Martínez et 
al. (2005a) no se encontraron diferencias signifi cativas 
entre las variables frecuencia de práctica deportiva fuera 
del horario escolar y motivación, razones de disciplina y 
percepción de las estrategias empleadas por los docentes 
para mantener el orden y la disciplina en clase. Por tanto, se 
cumple la segunda hipótesis, que hacía referencia a que los 
conglomerados basados en estrategias autodeterminadas 
estarían formados sobre todo por mujeres, mientras que los 
no autodeterminados lo estarían sobre todo por varones. 
Asimismo, también se hipotetizaba que los conglomerados 
basados en estrategias autodeterminadas estarían formados 
por los alumnos más activos en su tiempo libre, mientras 
que los conglomerados no autodeterminados lo estarían 
por los menos activos.

Finalmente, destacada la importancia del docente 
en las clases de EF (Granero-Gallegos & Baena-Ex-
tremera, 2014), se ha demostrado que los docentes que 
quieran mejorar el ambiente de clase, favoreciendo un 
clima positivo de aprendizaje, deben potenciar el perfi l 
de disciplina “razones intrínsecas” y controlar el perfi l 
“razones introyectadas”; han de promover un clima mo-
tivacional al aprendizaje en las clases de EF que fomente 
una orientación a la tarea en los alumnos. Por otro lado, 
los resultados encontrados en el perfi l “indiferencia” son 
bastantes preocupantes y han que provocar la refl exión de 
los docentes de EF de cara a intervenciones posteriores. 
En el trabajo desarrollado por Moreno y Cervelló (2010) 
se establecen propuestas de intervención para los docentes 
que les ayuden a solucionar los problemas de indisciplina 
en la clase de EF. Así, se debe crear un ambiente organi-
zado, tranquilo y preocupado por las conductas de los es-
tudiantes, establecer de forma positiva pocas normas en 
clase, describir el comportamiento de forma no juiciosa, 
expresar sus sentimientos y conocer los sentimientos de 
los alumnos, explicar los efectos que los comportamien-
tos producidos tienen en ellos mismos y en los alumnos, 
establecer expectativas para futuros comportamientos, 
con el fi n de reforzar el buen comportamiento y establecer 
consecuencias para el comportamiento indeseado y, por 
último, acabar la actuación docente de forma positiva. 

Igualmente, los resultados han demostrado también que 
el docente deberá estar más atento a los varones y a aquel 
alumnado menos activos en su tiempo libre, ya que son 
los que representan el perfi l menos autodeterminado y por 
tanto los que ostentan las conductas menos disciplinadas 
en las clases de EF.

Aunque el presente trabajo es una aproximación teó-
rica cuyos resultados pueden ayudar a la elaboración de 
protocolos de actuación por parte de los docentes, hay 
que resaltar que presenta ciertas limitaciones derivadas 
del análisis de conglomerados. Es por ello, que los resul-
tados deben ser considerados con precaución a causa del 

cente en las razones intrínsecas para mantener la disciplina. 
Los resultados ratifi can lo demostrado por Martínez-Galin-
do et al. (2009), Ntoumanis (2002), Wang y Biddle (2001), 
donde los perfi les motivacionales autodeterminados se 
relacionan con consecuencias motivacionales positivas 
como la diversión y la satisfacción. Asimismo, Martínez 
et al. (2005a) exponen que los alumnos motivados intrín-
secamente no solo manifi estan gustarles y disfrutar con la 
EF, sino que también perciben que su docente se preocupa 
por mantener el orden y la disciplina en clase. Por otro 
lado, Granero-Gallegos, Baena-Extremera, Gómez-López 
y Abraldes (2014) y Ntoumanis (2002) afi rman que si un 
alumno se divierte tiende a estar intrínsecamente motivado 
y le concede mayor importancia a la asignatura de EF. 

Por tanto, los resultados están en la línea de los halla-
dos por Moreno et al. (2008) y Zounhia, Hatziharistos, y 
Emmanouel (2003), que demostraron que el perfi l más 
autodeterminado se correspondía con los valores más altos 
de orientación a la tarea y estrategias de disciplina intrínse-
cas, frente al menos autodeterminado que correspondía a 
los valores más altos de orientación al ego y a estrategias 
de disciplina reguladas externamente. De este modo, se 
cumple casi en su totalidad la primera de las hipótesis 
planteadas, con la excepción de que en el segundo perfi l 
es la diversión la que prevalece en vez del aburrimiento.

El segundo objetivo secundario fue hallar las diferen-
cias de dichos conglomerados atendiendo al sexo y el nº de 
horas de ejercicio físico que realiza el alumno en su tiempo 
libre. Asimismo, para responder a la segunda de las hipó-
tesis, el análisis de las diferencias entre los perfi les según 
el sexo ha demostrado que el conglomerado de estrategias 
autodeterminadas está formado sobre todo por mujeres, 
mientras que los conglomerados no autodeterminados lo 
forman sobre todo varones. Estos resultados están en la 
línea de los encontrados por Martínez, Alonso, Moreno y 
Cervelló (2005b), Moreno et al. (2006) y Moreno, Cervelló 
y Martínez (2007), que demostraron que las mujeres per-
ciben que su docente se preocupa por mantener el orden 
y la disciplina en clase sobre todo por razones intrínsecas, 
mientras que los varones perciben que lo hace por razones 
introyectadas y de indiferencia.

Respecto al número de horas de ejercicio físico 
practicado a la semana en su tiempo libre, los resultados 
muestran que la gran mayoría de alumnos practican dos 
o más horas a la semana, siendo el conglomerado au-
todeterminado donde se encuentra el mayor porcentaje 
de practicantes que afi rman hacerlo en esta cantidad de 
horas. En cambio, Moreno et al. (2005) refl ejaron que 
los alumnos que practicaban deporte dos o tres días se-
manalmente percibían un mayor clima motivacional al 
rendimiento que los que practicaban deporte de manera 
puntual. Por otro lado, en el estudio reciente de Granero-
Gallegos et al. (2012) se mostró que aquellos alumnos que 
practicaban ejercicio físico más de tres horas a la semana 
se relacionaba con el perfi l de alta motivación, caracteri-
zado por estar los alumnos orientados al ego y a la tarea, 
sentir satisfacción con las clases y darle más importancia 
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gran número de variables analizadas, que pueden infl uir 
en ellos (Boiché, Sarrazin, Grouzet, Pelletier, & Chanal, 
2008; Martínez-Galindo et al., 2009). Por ello, esperamos 
realizar en un futuro estudios de corte experimental que 
analicen el efecto que generan las diferentes intervenciones 
del docente en la mejora del clima de clase y la reducción 
de las conductas de indisciplina a través de la modifi ca-
ción intencionada de las estrategias de disciplina. De esta 
forma, los resultados contribuirán a diseñar intervenciones 
pedagógicas más focalizadas.
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