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INTRODUCCIÓN
Las actividades artístico-expresivas, integradas en uno de los bloques de
contenido del sistema educativo español (LOE, 2006), se consideran entre las
menos valoradas por los docentes de Educación Física (EF) (Rodríguez, Abad,
Castillo, Giménez y Robles, 2013), generando una gran actitud de rechazo en los
discentes y presentando un escaso interés y motivación en las clases de EF
(Amado et al, 2014). Asimismo, los niveles de actividad física (AF) moderadavigorosa ante este tipo de actividades disminuyen notablemente en el contexto
educativo (Murillo, Julián, García-González, Abarca-Sos y Zaragoza, 2014).
Ante esta serie de evidencias científicas, el estilo interpersonal docente
utilizado por profesor de EF adquiere un papel fundamental para el desarrollo
de un clima motivacional óptimo (Julián, 2012), que favorezca el desarrollo de
los procesos motivacionales y facilite la adquisición de patrones más
adaptativos a la práctica de AF de niños y adolescentes (Tessier, Sarrazin y
Ntoumanis, 2010).
En este sentido, resulta fundamental la evaluación del efecto de programas
de intervención en contenidos relacionados con la dimensión artísticoexpresiva ya que presentan grandes dificultades metodológicas para su
aplicación en la EF y pueden suponer experiencias negativas para los discentes
(Cuellar y Rodríguez, 2009). Por tanto, el objetivo del presente estudio será
evaluar, bajos las directrices de la teoría de metas de logro (Nicholls, 1989) y la
teoría de la autodeterminación (TAD) (Ryan y Deci, 2007), el efecto de un
programa de intervención docente, en una unidad didáctica (UD) con una
finalidad artístico-expresiva, sobre diferentes variables y consecuencias que
afectan a la motivación en las clases de EF.
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MÉTODO
Participantes
Participaron 8 clases de un centro público de 1º de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), conformando un total de 224 alumnos (M edad= 12.37, DT=
0.64), de las cuales 4 pertenecieron al grupo control (n= 114) y otras 4
conformaron el grupo experimental (n= 110). No se pudo respetar la
aleatorización debido a que en el ámbito educativo las clases están establecidas
por el centro de enseñanza. Ninguno de los discentes tenía un conocimiento de
las reglas de acción ni experiencias previas en EF relacionadas con este
contenido.
Variables e instrumentos
Se utilizaron diferentes instrumentos, traducidos al castellano y validados
al ámbito de la EF, para medir las diferentes variables dependientes: el clima
motivacional tarea y ego (EPCM; Gutiérrez, Ruiz y López, 2011), las necesidades
psicológicas básicas de autonomía, competencia y relación con los demás
(BPNES; Moreno, González-Cutre, Chillón y Parra, 2008), la motivación
autodeterminada, incluyendo la motivación intrínseca, regulación identificada,
regulación externa y desmotivación (SIMS-14; Julián, Peiró-Velert, Martín,
García y Aibar, en revisión) y las consecuencias afectivas de diversión y
aburrimiento (SSI-EF; Baena-Extremera, Granero-Gallegos, Bracho-Amador y
Pérez-Quero, 2012). Los instrumentos fueron adaptados, modificando la frase
inicial al contenido de salto con combas, obteniendo unos valores Alpha de
Cronbach por encima de .70 en todas las variables analizadas.
Como variable independiente se implementó en el grupo experimental un
programa de intervención docente basado en estrategias vinculadas a las seis
áreas TARGET (tarea, autoridad, reconocimiento, agrupación, evaluación y
tiempo) establecidas por Ames (1992), y específicas para el contenido de salto
con combas. En el grupo control no hubo ningún tipo de manipulación en la
intervención por lo que el otro docente de EF impartió su propia metodología
de enseñanza.
Procedimiento
Se utilizó un diseño cuasi-experimental intra-grupo con grupo control no
equivalente. El desarrollo de la investigación tuvo lugar en una UD de salto con
combas con una finalidad artístico-expresiva de 10 sesiones de duración. La
estructura y el desarrollo de la UD fue la misma en los dos grupos, respetando
el curriculum vigente a nivel de objetivos, contenidos y criterios de evaluación
para 1º de ESO (LOE, 2006).
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Tras el consentimiento informado para la realización de este estudio, se
realizó un programa de formación específica para el docente de EF que
impartió clase en el grupo experimental, encaminado al conocimiento de los
procesos motivacionales referentes a la TAD y a la implementación de
estrategias con aplicaciones específicas para la UD de salto con combas. De
manera paralela se solicitó la autorización de los padres o tutores para que los
alumnos participaran en el estudio dado que todos ellos eran menores de edad.
En la última sesión los alumnos cumplimentaron diferentes cuestionarios en
presencia del investigador principal y en ausencia de los respectivos docentes
de EF.
Análisis de datos
Para el análisis de datos, realizados a través del programa estadístico SPSS
19.0., se utilizó un MANOVA de un factor (Grupo) que evaluaba las diferencias
en las variables de estudio entre los dos grupos (control y experimental).
RESULTADOS
Los resultados mostraron en el grupo experimental valores
significativamente superiores en la percepción del clima motivacional tarea (p
<.001), la autonomía (p <.005), la competencia (p <.001), la motivación
intrínseca (p <.001), la regulación identificada (p <.005) y la diversión (p <.001),
así como valores significativamente inferiores en el clima ego (p <.001).

FIGURA 1: Medidas post-test en el grupo control y experimental en el clima motivacional.
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FIGURA 2: Medidas post-test en el grupo control y experimental en las necesidades
psicológicas básicas.

FIGURA 3: Medidas post-test en el grupo control y experimental en las necesidades
psicológicas básicas

FIGURA 4: Medidas post-test en el grupo control y experimental en consecuencias
afectivas
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DISCUSIÓN
Las conclusiones que se desprenden de este estudio señalan la eficacia de
las áreas TARGET para generar un clima motivacional tarea en esta actividad
con una finalidad artístico-expresiva, influyendo de esta forma en los procesos
motivacionales y en consecuencias afectivas como la diversión. Estos resultados
están en línea de otros estudios que muestran la importancia de generar un
clima motivacional óptimo, para optimizar las variables motivacionales
integradas en la teoría de la autodeterminación (Almolda et al., 2014). Sin
embargo, los resultados hallados en el clima ego, tras la implementación del
programa de intervención, difieren de otros estudios en el ámbito deportivo
que postulan que los dos constructos son completamente independientes (Horn,
Byrd, Martin y Young, 2012). Por tanto, parece fundamental el desarrollo de
estrategias de intervención específicas para cada contenido, y más
especialmente en contenidos con una finalidad artístico-expresiva, dada la
escasa motivación que presenta en los dicentes. Este programa de intervención
se muestra como una herramienta didáctica fundamental para docentes de EF
con el objeto de optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y lograr
experiencias más positivas que puedan repercutir en una mayor adherencia a la
práctica de AF (Hagger y Chatzisarantis, 2012), objetivo prioritario de esta
asignatura.
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