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mos una clase de educación física, a los pocos
minutos seremos capaces de afirmar, sin demasia-
do riesgo de equivocarnos, que en esa aula el clima
o «el ambiente que se respira» es positivo o negati-
vo. Ahora bien, deberíamos saber cuáles son las
claves que determinan dicha afirmación. A este
respecto, debemos dirigir nuestra mirada a los
estudios sobre el clima del aula, cuyos resultados

indican que un clima positivo del
aula produce mejores resultados
en los aprendizajes de los estu-
diantes (Anderson, 1982;
Sánchez, Rivas y Trianes, 2006).
Estos estudios proporcionan una
mayor comprensión acerca de los
factores o elementos que favore-
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En el presente artículo queremos introducir a los lectores en el tema del clima de aula

en educación física, aproximándonos a su concepto y proporcionando una visión

general de los diferentes tipos de clima: social, organizativo y motivacional. Los ele-

mentos fundamentales de éstos pueden contribuir a la creación de un clima positivo

en el aula de educación física. Los ejemplos prácticos que se presentan pueden ser

ilustrativos de cara al fomento del clima positivo al que hemos hecho mención.

Creating a positive atmosphere in physical education classes: a general vision
This paper has the purpose to introduce to the readers in class-room climate in

physical education. For doing that, we talk about the class-room climate concept

and the different kinds of climate: social, organization and motivational. Some prac-

tices examples can be illustrative in fostering positive climate in physical education

classes. 

Cuando hablamos de clima de aprendizaje en el
aula de educación física debemos pensar necesa-
riamente en diferentes elementos o componentes
como el clima afectivo y social que se produce en
el aula, el clima motivacional respecto al aprendi-
zaje, el clima organizativo, el ambiente físico o
entorno espacial. La interacción de todos ellos,
orientada a crear un clima positivo en el aula,
garantiza la convivencia y pro-
porciona un ambiente agrada-
ble, de seguridad y confianza
entre todos los miembros del
grupo-clase (incluido el docen-
te), necesario para aprender.

El clima positivo de aula es
fácilmente detectable. Si observa-
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clima de aula en educación física favorecedor del
aprendizaje y de la convivencia.

Con relación al clima social y afectivo:
los estilos de comunicación

En lo que se refiere a la creación de un clima
social positivo entre los miembros de la clase
(profesorado y alumnado) el componente prota-
gonista es el lenguaje verbal y gestual (no verbal)
y la comunicación. Nos estamos refiriendo a lo
que decimos en las clases de educación física, a
cómo lo decimos y a la calidad en las interaccio-
nes que se producen entre profesorado y alumna-
do y entre los alumnos entre sí. No hay que
olvidar que el aprendizaje es también una activi-
dad emocional. La comunicación entre el profe-
sorado y el alumnado es, pues, esencial, como
también lo es el papel del profesor de educación
física y su estilo dominante de comunicación.
Hay estilos de comunicación autoritarios, a veces
hostiles, basados en la humillación o la ridiculi-
zación en público (o en privado) de los estudian-
tes, lo que Alice Miller (1980) ha denominado
pedagogía negra o venenosa. Esta «pedagogía», o
mejor «pseudopedagogía», es una forma de ense-
ñanza basada en el miedo, la culpabilidad, el cas-
tigo, la humillación y que atenta contra la
dignidad del alumnado con consecuencias psico-
lógicas en muchos casos devastadoras. Cuando
esto se produce se levanta una barrera entre pro-
fesor y alumno, y la incomunicación está servida.
A continuación, el rencor y, a veces, la venganza
pasan a formar parte de los deseos y/o acciones
de los estudiantes, lo que da lugar a conductas
disruptivas o incluso violentas.

Pero la forma de comunicación puede mejo-
rar gracias a una serie de técnicas. Las técnicas
eficaces para padres (TEP) de Gordon (2006),
aplicables también al mundo de la enseñanza,
pueden ser de utilidad para mejorar las habilidades

cen el clima de aula y que repercuten de una forma
más directa en los resultados del aprendizaje
(Cervelló y otros, 2003). En el presente artículo
presentamos los elementos que consideramos rele-
vantes en la creación de un clima positivo en el aula
de educación física, si bien, previamente, haremos
una aproximación al concepto de clima de aula.

Qué es el clima de aula

El clima de aula es un concepto multidimensional
que hace referencia al ambiente o atmósfera que
se genera en un aula como consecuencia de la
interrelación que se produce entre los siguientes
elementos: las características del docente, las de
cada alumno, las del grupo, las interacciones y
relaciones que se producen entre el alumnado y el
docente y entre los alumnos entre sí (clima
social); las actividades de tipo organizativo que se
llevan a cabo para mantener la disciplina o para
aprender (clima organizativo) así como la res-
puesta del alumnado ante ellas (clima motivacio-
nal) y, por último, el espacio físico y los materiales
(clima físico) que tienen un efecto en el aprendi-
zaje del alumnado y también sobre el bienestar
personal y laboral del profesorado. En este senti-
do, de acuerdo con Fernández Díaz y Asensio
Muñoz (1989), podemos definir el clima de aula
como el conjunto de características psicosociales
de un centro educativo o aula que son el resultado
de la interrelación de todos los elementos estruc-
turales, personales y funcionales que generan un
determinado estilo o ambiente de aprendizaje que
condiciona los resultados educativos.

Componentes para la creación de
ambientes positivos de aprendizaje

A continuación nos ocupamos de desarrollar
aquellos componentes que, en nuestra opinión,
tienen un efecto positivo en la creación de un
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comunicativas en el aula de
educación física.

Algunos principios o
técnicas de los que parte
Gordon para aprender a
comunicarnos de forma
constructiva son:
• La aceptación de todos

los alumnos del grupo-
clase «de verdad». En
las clases de educación
física nos podemos
encontrar con estudiantes cuya aceptación
no supone ningún esfuerzo por parte del
profesorado, adolescentes a los que es fácil
tener afecto; pero eso no ocurre siempre:
hay estudiantes que nos puede costar acep-
tar o que despiertan un sentimiento de
rechazo, y suelen ser aquellos cuyas habili-
dades motrices, ritmo de aprendizaje o com-
portamientos disruptivos hacen más
complicada nuestra tarea docente. Pero el
profesorado debe interiorizar el principio de
aceptación de todos y cada uno de sus estu-
diantes y aprender a controlar las palabras o
gestos, hasta los más sutiles, que pueden
enviar mensajes de rechazo, los cuales son
muy fáciles de detectar por los propios inte-
resados.

• La escucha activa. Imaginemos una situa-
ción en la que la profesora propone hacer
una actividad de acrogimnasia y uno de los
alumnos tiene miedo, pero el código que
utiliza el estudiante es «Qué rollo, siempre lo
mismo», en vez de verbalizar «Me da mucho
miedo hacerlo». En este caso la profesora
debe asegurarse de descodificar correcta-
mente este mensaje para llegar a descubrir
lo que en realidad ha querido transmitir el
alumno y comprender sus verdaderas nece-
sidades y preocupaciones.

• No negar los senti-
mientos. En el ejemplo
anterior, la respuesta de la
profesora al mensaje emiti-
do por el estudiante podría
ser «Cómo puedes decir
que es un rollo con lo
divertido que es» o «Cómo
puedes decir que es un
rollo si a todos los demás
les gusta». En esta ocasión
la profesora está negando

los sentimientos del estudiante; en cambio,
una alternativa que se basa en el reconoci-
miento de los sentimientos podría ser:
«Puede que te parezca un rollo porque a
todos no nos gustan las mismas activida-
des…». O, ante una caída, el estudiante se
acerca al profesor y le dice «Me duele el tobi-
llo» y el profesor niega los sentimientos
diciéndole «Eso no es nada». Una respuesta
alternativa que reconoce los sentimientos es
«¿Ponemos hielo?» o «Debes de haberte
hecho daño, descansa un poco y, si continua
doliéndote, me lo dices».

• Evitar dar sermones. Por ejemplo, una alum-
na dice que no se encuentra bien porque no
quiere hacer malabares, ya que no se siente
competente en esta actividad, y la profesora
la intenta convencer «soltándole un rollo».
Una alternativa podría ser: «Reconozco que
los malabares tienen cierta dificultad y ten-
drás que practicar pero ya te veo consi-
guiendo hacer la cascada» (véase Faber y
Mazlish, 2002).

Con relación al clima organizativo: 
la elaboración de las normas

El tema de las normas se relaciona con el clima
organizativo del aula de educación física y con la
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disciplina. El profesorado de educación física
tiene la responsabilidad de procurar la conviven-
cia pacífica en el aula basada en la seguridad psi-
cológica y física de sus miembros, así como de
garantizar que los estudiantes puedan ejercer su
derecho a aprender y que éste se realice en condi-
ciones óptimas, lo que se consigue con una buena
organización y disciplina (González Herrero y
López González, 2005). Para ello, las normas de
funcionamiento en las clases de educación física
ocupan un lugar relevante. Las normas deben
elaborarse y establecerse al principio del curso
escolar y deben adaptarse a las necesidades que
surgen en cada grupo-clase teniendo en cuenta
los problemas principales y más frecuentes que se
detectan en nuestro alumnado, es decir, deben
ser normas ad hoc. Las normas fundamentales
que han de regir a un grupo-clase deben plante-
arse como un pacto entre todos los miembros del
grupo, ser formuladas con claridad y brevedad y
no conviene que sean muy numerosas (alrededor
de 10); por último, deben redactarse con un len-
guaje adaptado al nivel educativo del que se trate.
No es lo mismo una redacción de normas para
niños de primer ciclo de primaria que para estu-
diantes de 3.º o 4.º de educación secundaria. Las
normas pueden contemplar aspectos relaciona-
dos con la organización como: «Los miembros de
la clase de 3.º B debemos traer la ropa adecuada
(chándal, deportivas) y el material necesario
para poder dar la clase»; aspectos relacionados
con la convivencia pacífica como: «En la clase de
5.º B debemos respetar los derechos y los senti-
mientos de los demás»; o ir encaminadas a
optimizar el aprendizaje, como: «Los miembros

de la clase de 1.º B evitaremos las interrupciones,
las pérdidas de tiempo al cambiar de actividad y
distribuiremos el material con rapidez».

Ahora bien, para que las normas contribuyan
a fomentar un clima positivo en el aula de educa-
ción física no basta con elaborar un listado, sino
que también hay que hacer explícitas las pautas que
deberán seguirse en el caso de que aquéllas se
incumplan las normas, es decir, las actividades for-
mativas (evitaremos los castigos) que deberán lle-
var a cabo los estudiantes para mejorar su conducta
con relación a la norma. Estas actividades formati-
vas deben planificarse siguiendo unos principios:
• La actividad formativa debe «tener que ver»

con la norma incumplida. Dicho de otro
modo, debe ser una actividad relacionada
con el problema o conflicto surgido. Por
ejemplo, si un estudiante llega sistemática-
mente tarde a clase, deberá recuperar parte
de la clase en su tiempo de recreo.

• Los conflictos se deben solucionar por
medio del diálogo y de forma pacífica.

• Al niño que incumple alguna norma se le
debe dar la oportunidad de subsanar el daño
causado a otro o a la comunidad.

• Quien forma parte del problema debe for-
mar parte de la solución.

• Los niños implicados en un conflicto deben
poder expresar los sentimientos que ha pro-
vocado la situación conflictiva.

El profesorado de educación física debe deci-
dir cómo se va a llevar a cabo el proceso de elabo-
ración de las normas, si las va a formular el
profesorado de forma unidireccional o si los estu-
diantes van a participar en el proceso de elabora-
ción. En nuestra opinión, y de acuerdo con la
necesidad ya aludida anteriormente de que los
estudiantes participen y colaboren en su proceso
educativo, la elaboración de las normas se debe
hacer contando con los estudiantes. La participa-
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debe relacionar las tareas con
los antecedentes de los estu-
diantes, sus experiencias y
establecer conexiones entre
las tareas y las «necesidades
existenciales» que tratan de
cubrir con el fin de que ten-
gan un significado para ellos.
Por ejemplo, establecer cone-
xiones entre la inhibición y la
necesidad de los jóvenes de
comunicación en una socie-

dad en la que existe una carencia en la comunica-
ción familiar (que, en ocasiones, deriva en
prácticas de fin de semana en las que se abusa del
alcohol para desinhibirse), y las tareas de expresión
y comunicación corporal en las que se desarrollan
objetivos de desinhibición y comunicación grupal.
Otra estrategia puede ser la de establecer metas
relacionadas con la tarea que el estudiante va a aco-
meter, por ejemplo «Conseguir hacer la cascada en
los malabares». La tercera estrategia consiste en
tener en cuenta los intereses de los estudiantes y,
dado que los intereses suelen ser diferentes,
podemos «diversificar las tareas» en función
de los intereses de los alumnos. La cuarta,
diversificar tareas según niveles de compleji-
dad para que todos los estudiantes puedan
experimentar el éxito en la tarea (es decir,
lograr el objetivo o conseguir el reto). El pro-
fesor debe procurar que sus alumnos sientan
placer por haber culminado la tarea, por el tra-
bajo bien hecho y por la mejora adquirida
(motivación intrínseca).

Respecto a la autonomía, los estudiantes
deben disponer de parcelas en las que hagan elec-
ciones, tomen decisiones, se tengan en cuenta sus
iniciativas, se establezcan oportunidades de lide-
razgo (ser capitán del equipo, árbitro, preparar
una actividad y enseñarla al resto) o se autoeva-
lúen dando argumentos sobre las valoraciones

ción del alumnado en esta acti-
vidad y la presentación de ella
como un pacto entre los miem-
bros de la clase pueden facilitar
la implicación de éstos en el
cumplimiento de las normas.
De este modo, en el caso de
incumplimiento, el profesora-
do puede recurrir al compro-
miso que supone un pacto para
que el estudiante asuma las
consecuencias de su comporta-
miento y, por lo tanto, acepte llevar a cabo las acti-
vidades formativas preacordadas en el caso de
transgresión de una norma.

Con relación al clima motivacional:
estrategias para motivar

En este apartado insistiremos en el tema de la moti-
vación y trataremos de dar respuesta a la siguiente
pregunta: ¿qué podemos hacer los profesores de
educación física para motivar a nuestros estudian-
tes? Para ello, abordaremos diferentes áreas toma-
das del modelo Targett de Maehr y Anderman (en
Woolfolk, 1999) que influyen en la motivación: las
tareas de aprendizaje, la autonomía, el reconoci-
miento, el agrupamiento, la evaluación, el tiempo
y las expectativas del profesor.

En lo que se refiere a las tareas de aprendiza-
je, las decisiones que se tomen en cuanto a su
selección, a cómo se presenten éstas, a dónde se
ponga el énfasis en la evaluación, etc., son de
especial relevancia tanto para conseguir la moti-
vación inicial necesaria para comenzar una tarea,
como, lo más difícil, conseguir mantener la moti-
vación, es decir, la perseverancia en la tarea de
aprendizaje (la constancia o capacidad de mante-
ner el esfuerzo para seguir aprendiendo). A con-
tinuación, proponemos algunas estrategias para
motivar al alumnado. En primer lugar, el profesor
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nión inicial grupal es un buen
momento para hablar de ello.

Ahora bien, la motivación
es cosa de dos, profesor y estu-
diante, y yo añadiría que tam-
bién es cosa del grupo, de forma
que el profesorado debe utilizar
estrategias para aumentar la
motivación de sus estudiantes,
pero los estudiantes, a su vez,
deben saber que la motivación

no es un concepto pasivo y de la importancia del
esfuerzo para automotivarse, porque de lo contra-
rio el aprendizaje se convierte en una misión impo-
sible o se limitará al período de escolarización. Una
meta de la enseñanza es preparar a los estudiantes
para que aprendan a lo largo de la vida, pero ¿qué
puede pasar cuando los estímulos externos desapa-
recen?, ¿qué pasará cuando el estudiante deje de
tener la obligación de hacer ejercicio físico en las
clases de educación física, cuando acabe la escola-
rización obligatoria?, ¿seguirá haciendo algún tipo
de actividad física o, como ya no tiene una motiva-
ción externa, dejará de hacer actividad física aun-
que sea conveniente para su salud? De ahí la
importancia de fomentar la motivación intrínseca.
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