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SUMARIO 

El objetivo de este estudio fue describir y entender los factores que incidieron en la 

motivación para la selección de la carrera profesional de los maestros de educación física de 

Kínder a 12 en servicio de las escuelas públicas y/o privadas de Puerto Rico adscritos a la 

Asociación de Educación Física y Recreación (AEFR).  Se describieron los factores 

motivacionales de los maestros a través del paradigma de investigación cualitativo de tipo 

fenomenológico.  Los participantes de este estudio fueron maestros de Educación Física de 

Kínder a 12 en servicio de las escuelas públicas y/o privadas de Puerto Rico adscritos a la 

Asociación de Educación Física y Recreación (AEFR).  Los maestros participantes se 

seleccionaron de una manera intencional, la muestra de tipo intencional se centra en la selección 

de casos que puedan ofrecer valiosa información con el fin de aclarar las preguntas de 

investigación formuladas.  En este estudio se indagó, mediante la técnica de entrevista, sobre 

los diferentes factores motivacionales que llevaron a los maestros de educación física en servicio 

a tomar la decisión de estudiar dicha carrera.  Para analizar los datos cualitativos se identificó e 

interpretó los mensajes que contenían las respuestas de los participantes en las entrevistas 

realizadas por la investigadora.  Como parte del proceso fenomenológico, se estudió, entendió 

y organizó la información que se recopiló en el estudio para extraer sus significados, de los 

cuales emergieron las categorías que dieron respuestas a las tres preguntas de investigación 

planteadas en este estudio.  Entre los hallazgos de esta investigación se encuentra: el gusto y el 

interés de los maestros participantes por los deportes, el ejercicio y todo lo concerniente con el 

movimiento, como factor primario para la selección de la profesión de educación física; factores 

motivacionales secundarios para la selección como salario y beneficio personal; falta de 

orientación y dirección en la selección de la profesión;  
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desmotivación laboral por falta de reconocimiento y valorización de la clase y profesión  

de educación física por parte del magisterio y de los diferentes elementos educativos de las 

escuelas; la importancia y repercusión que tiene la clase de educación física para la salud.   A la 

luz de los hallazgos y de la escasez de estudios sobre este tema en Puerto Rico, se justifica la 

realización de este estudio.  El conocimiento de la información obtenida en este estudio es de 

gran valor para los maestros de las diferentes materias, así como para el departamento de 

educación y las instituciones educativas, para que orienten a los estudiantes en sus carreras 

futuras y para que la clase y la profesión de educación física obtengan el valor que amerita.   
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CAPĺTULO I                                                                                                                   

INTRODUCCIÓN 

Situación 

El ingreso a una carrera determinada subyace una opción o inclinación motivada 

por diversas razones hacia un área de trabajo ocupación o profesión, que daría cuenta 

del por qué una persona desea acercarse y profundizar aún más en esta, llegando en la 

mayoría de los casos a ser la profesión de vida (Perez y Blasco, 2011). Estos autores 

añaden que la elección de la carrera profesional es una acción que involucra la toma de 

una decisión trascendental y, en la mayoría de los casos, irreversible. No obstante, los 

jóvenes no sólo eligen una carrera por motivos propios, sino que su decisión está 

mediada por múltiples factores tales como la personalidad, los elementos de su entorno 

(influencia familiar, modelos de referencia, tendencias sociales), el deseo de satisfacer 

necesidades, entre otros. Las declaraciones anteriores conducen a la necesidad e 

importancia que tiene el entender la toma de decisiones de los jóvenes para la selección 

de su profesión, ya que los motivos a los que hace referencia el autor como 

personalidad, modelos a seguir, entre otros, contienen un trasfondo y características 

psicológicas, por lo tanto, es necesario especificar el concepto de motivación y sus 

diferentes vertientes.  

 La motivación es el proceso de instigar y mantener la conducta dirigida a metas 

(Schunk, 2008).  Para McClelland (1989), la motivación se refiere por una parte a los 

propósitos conscientes a pensamientos íntimos tales como, tocar el piano o ser médico, 

por otro lado, la motivación se refiere a las inferencias relativas a propósitos conscientes 

que se hacen a partir de la observación de la conducta. González (2008) aporta una 

definición más amplia y refiere que la motivación es el conjunto concatenado de 

procesos psíquicos  (que implican la actividad nerviosa superior y reflejan la realidad 
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objetiva a través de las condiciones internas de la personalidad) que, al contener el papel 

activo y relativamente autónomo y creador de la personalidad y en su constante 

transformación y determinación recíproca con la actividad externa, van dirigidos a 

satisfacer las necesidades del ser humano y, por consiguiente, dirige (las metas y los 

objetivos).   

Según Schunk (2013), existen dos tipos de motivaciones; la motivación 

intrínseca y la motivación extrínseca.  Se refiere este autor a que existe una diferencia 

crucial entre estos dos tipos motivaciones.  Este teórico explica que la motivación 

extrínseca implica hacer algo para obtener alguna cosa (un medio para un fin) y que 

suele verse afectada por incentivos externos como recompensas y castigos. De la misma 

manera, Garcia (2012) sostiene que la motivación extrínseca es aquella en la que la 

fuente de la motivación proviene del exterior, no exclusivamente de recompensas, sino 

también de reconocimiento, presión o incluso del miedo a ser rechazados o ignorados.  

Por otro lado, Santrock (2006) declara que la motivación intrínseca incluye la 

motivación interna para hacer algo por eso mismo (un fin en sí mismo).  Comparte lo 

anterior Soto (2012) quien enuncia que la motivación intrínseca es la que viene de uno 

mismo, del interior, que aparece especialmente cuando se hace algo de lo que se 

disfruta.  También expresa esta autora que la motivación intrínseca es muy poderosa, ya 

que influye en el estado de ánimo y permite mejorar el rendimiento de lo que se está 

realizando, así mismo la persona se muestra interesada por lo que hace, le gusta, y por 

eso lo hace bien.   

Los autores García, Santrock y Soto, coinciden en la importancia de una 

motivación intrínseca para la selección de una profesión, para el posterior éxito y 

calidad laboral.  A este respecto Cano (2008) indica que la influencia motivacional es de 

particular importancia sobre todo en el nivel medio superior, en el que la carencia de 
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motivaciones origina en el estudiante apatía hacia la reflexión de las implicaciones 

personales, laborales y sociales de una carrera profesional y, en consecuencia, la 

ausencia de motivos que le impulsen a involucrarse y concluir con éxito la carrera 

elegida. Esto permite afirmar que una de las principales dificultades a las que se 

enfrenta las instituciones educativas de nivel bachillerato es la falta de motivación de 

los alumnos hacia su aprendizaje y con ello un menor involucramiento en la toma de 

decisiones relacionadas con la elección de carrera.  En este estudio se buscó entender la 

motivación en la selección de la carrera de los maestros de educación física de Kínder a 

12 en servicio de las escuelas públicas y/o privadas de Puerto Rico adscritos a la 

Asociación de Educación Física y Recreación (AEFR), a través de un estudio 

fenomenológico, atribuyendo la importancia que tiene la materia de educación física 

para los niños y la población juvenil actual. La AEFR de Puerto Rico es una 

organización sin fines de lucro que realiza una labor pionera dirigida a promover 

programas educativos, recreativos y sociales para todos. 

En la Carta Circular # 13-2013-2014 de Educación Física del Departamento de 

Educación de Puerto Rico (2015) indica que durante la última década se ha recopilado 

suficiente evidencia y se ha documentado la importancia de la participación regular en 

la actividad física para mantener la salud de las personas en todas las etapas de la vida 

humana: infancia, niñez, adolescencia y adultez. También han demostrado que las 

personas que son activas físicamente durante su niñez continúan siéndolo durante su 

desarrollo. De igual forma, en este documento se confirma que existe una relación 

positiva entre el nivel de dominio de la destrezas físicas en la etapa de la juventud y la 

salud de la adultez  Esto ha llevado a recomendar la educación física como la única 

asignatura básica del currículo escolar cuya responsabilidad principal es el desarrollo 

físico del estudiante, debido a que los beneficios personales de la educación física no se 
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limitan a la dimensión física del estudiante sino que inciden también en otras 

dimensiones de la vida humana como lo son la social, la emocional y la cognitiva.    

Además, se recalca que la clase de educación física contribuye de manera significativa a 

formar estudiantes íntegros y educados. Asimismo, se afirma en la Carta Circular # 13-

2013-2014, que el maestro de educación física tiene una gran responsabilidad en esa 

formación de los estudiantes y que debe estar preparado y seguro del desempeño de su 

profesión y que los programas de educación física de calidad aportan de manera 

significativa a formar estudiantes educados de manera holística.  Además de contribuir a 

que el estudiante desarrolle responsabilidad personal y disposición favorable para 

disfrutar de la actividad física, como parte de una vida saludable y gratificante que se 

extiende a todas las etapas de la vida humana. La Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO (2012) determinó que, en el 

mundo entero, la educación de calidad ofrece la esperanza y la promesa de mejorar las 

condiciones de vida.   

Pero no es posible alcanzar una educación de calidad sin el concurso de docentes 

competentes y motivados. También afirma este organismo que el cuerpo docente es uno 

de los diversos factores que retienen a los niños en la escuela e influyen en el 

aprendizaje.  Los maestros ayudan a los estudiantes a ejercer el criterio, procesar 

información procedente de diversos orígenes, trabajar mancomunadamente, abordar los 

problemas y tomar decisiones con fundamento.  Por tanto, que los maestros son el 

principal agente de cambio con relación al éxito de los programas de educación física y 

su aportación a la salud y al desarrollo de estilos de vida saludables.  Por lo tanto, el 

maestro de educación física, para afrontar tal responsabilidad, debe haber seleccionado 

esta profesión con criterio y vocación, Monreal (2017) señala la diferencia en el ámbito 

laboral entre un profesional que realizó la elección de sus estudios por descarte respecto 
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a otro que lo hizo por vocación: aquel que optó a ella por descarte, en el puesto de 

trabajo actuará conforme al deber, únicamente aspirando a unos mínimos, cumpliendo 

con lo legal evitando de este modo caer en conductas negligentes, a diferencia del que lo 

hizo por vocación, que aspirará a unos máximos que le proporcionarán una gran 

felicidad y sentido a su vida logrando de tal modo la excelencia profesional.     

En el contexto de lo antes expuesto relacionado a la profesión de la educación 

física y los aspectos relevantes en su selección, este estudio fenomenológico pretendió 

describir y entender los factores motivacionales para la selección de la profesión de los 

maestros de educación física de Kínder a 12mo en servicio de las escuelas públicas y/o 

privadas de Puerto Rico adscritos a la Asociación de Educación Física y Recreación 

(AEFR). 

Presentación del Problema 

Según Toribio (2018) a la hora de elegir una carrera, la mayoría de los estudiantes 

se equivocan. Y es que lejos de sus aptitudes e intereses, se ven motivados por cuestiones 

económicas, de prestigio o la presión de padres y amigos Los riesgos de una mala 

elección, a decir de los expertos, son múltiples y van desde la frustración, la deserción 

escolar y más tarde la subocupación laboral. Por su parte, Leal (2014) coincide en que las 

consecuencias de seleccionar una carrera a la ligera o por complacer a los demás o a los 

familiares,  tienen alcances que impactan negativamente a los jóvenes, sus familias y a la 

sociedad en general, puesto que la inversión en educación es un gasto fuerte y al 

enfrentarse a una población desorientada que deserta del sistema educativo o que no 

ejerce la profesión para la cual se formó, produce un desgaste económico, político y social 

irrecuperable, y añade que los resultados pueden ser que: a) se pierde tiempo y dinero al 

cambiarse de carrera.  b) si solamente se elige una carrera por dinero a ganar, es probable 
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que no se llegue a la felicidad. c) pudiera el joven quedar atrapado en un empleo que 

termina por molestarle.  d) quizás llegue la sensación de fracaso.  Abunda a este respecto 

Angulo (2008) e indica que la selección de una profesión es el resultado de los diferentes 

factores que han influenciado en su vida, los diferentes grupos que han colaborado en que 

la persona se haya formado de una determinada manera por pertenecer a determinado 

estrato social y no a otro, como así también por la influencia de determinados grupos 

sociales, como la familia.  La elección de una carrera no solamente supone una decisión 

que va afectar el resto de su vida, es un proyecto personal, un estilo que va a caracterizar 

y desarrollar la realización personal y un buen profesional.  

La profesión de educador, y, por ende, de maestro de educación física no queda 

excluida de las aseveraciones de los autores anteriores, por lo que este estudio tuvo como 

propósito describir y entender los factores que incidieron en la motivación para la 

selección de la carrera profesional de los maestros de educación física de Kínder a 12mo 

en servicio de las escuelas públicas y/o privadas de Puerto Rico adscritos a la Asociación 

de Educación Física y Recreación (AEFR).  Esto con el fin de explorar experiencias, 

conocimientos y actitudes de los participantes hacia la profesión de educación física y su 

importancia para el desarrollo integral del individuo.  

 Un estudio realizado en Brasil sobre la formación de profesores en educación 

física por Gonçalves, Fábio y Corrêa (2014), reseña que es importante resaltar que, en el 

pensar de los estudiantes de los niveles intermedio y superior se revela una comprensión 

disciplinar que precisa ser analizada y estudiada por los centros de formación de los 

docentes. Los autores del estudio indicaron que estos estudiantes no presentan un 

compromiso con el desarrollo social y cultural.  Durante los años de estudios 

universitarios en la carrera de educación física, este compromiso se visualiza como un 

mal menor dentro de la construcción de un proyecto personal, pero muy lejos de un 
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proyecto social o cultural. Esto no es una casualidad, sino que también responde a los 

mensajes y posicionamiento que tiene la profesión de educación física dentro de la 

sociedad, afirman que a la clase de educación física no se le da el reconocimiento 

necesario. 

Rosa (2015) establece en su estudio sobre la exploración, descripción y 

entendimiento del concepto de la profesión de la educación física en Puerto Rico, que la 

falta de reconocimiento social y profesional generan cierto descrédito a una profesión 

que para mayor diversidad de los docentes debe desarrollarse en entornos socio 

culturales cada vez más complejos y difíciles. También indica este autor que a lo 

anterior se une a la educación física la falta de una conceptualización propia en su 

gestión profesional, la lucha por aumentar su pertinencia social y el estatus actual del 

profesorado. El estudiante que selecciona la carrera de educación física debe estar bien 

informado de la importancia y repercusión de la disciplina en la vida de las personas y 

no pensar solo en los deportes. Soto (2012) destaca que la motivación intrínseca es muy 

poderosa, ya que influye en el estado de ánimo y permite mejorar el rendimiento de lo 

que se está realizando, así mismo la persona se muestra interesada por lo que hace, le 

gusta, y por eso lo hace bien.  Para este investigador la motivación intrínseca es la que 

viene de uno mismo, del interior, que aparece especialmente cuando se hace algo de lo 

que se disfruta.  También expresa esta autora que la motivación intrínseca es muy 

poderosa, ya que influye en el estado de ánimo y permite mejorar el rendimiento de lo 

que se está realizando, así mismo la persona se muestra interesada por lo que hace, le 

gusta, y por eso lo hace bien.   

Cano (2008) indica que en los niveles superiores de enseñanza la influencia 

motivacional debe ser un aspecto de particular importancia, por lo que se deduce que, una 
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de las principales dificultades a las que se enfrenta las instituciones educativas que 

preparan maestros es la falta de motivación de los estudiantes hacia su aprendizaje, en el 

sentido de la toma de decisiones relacionadas a la selección de determinadas carreras, 

toda vez inician sus estudios universitarios. En ese contexto, Patrick (2007) señala que 

las actividades e interacciones en la sala de clases, pueden transformar la motivación de 

los estudiantes en el logro de sus metas.  En su estudio sugiere que las investigaciones 

relacionadas al tema de la motivación se deben enfocar en cómo se desarrolla la 

motivación y cómo se puede transformar.  Los hallazgos del estudio de Patrick son 

relevantes a los objetivos del estudio fenomenológico propuesto, en términos de entender 

cómo los maestros de educación física en servicio de Kínder a 12mo expresan sus 

motivaciones para la selección de la carrera y si la misma se transformó durante los años 

de experiencia.   

Propósito del Estudio 

 El propósito de este estudio fue entender las motivaciones que llevaron a los 

maestros de educación física de Kínder a 12mo en servicio de las escuelas públicas y/o 

privadas de Puerto Rico adscritos a la Asociación de Educación Física y Recreación 

(AEFR) y si ésta prevaleció después de sus años de experiencia en servicio de la 

profesión. Elegir una profesión es una decisión vital por lo que la influencia 

motivacional es de particular importancia sobre todo en el nivel medio superior, en el 

que la carencia de motivaciones origina en el estudiante apatía hacia la reflexión de las 

implicaciones personales, laborales y sociales de una carrera profesional y, en 

consecuencia, la ausencia de motivos que le impulsen a involucrarse y concluir con 

éxito la carrera elegida (Cano, 2008). Esto permite afirmar que una de las principales 

dificultades a las que se enfrenta las instituciones educativas de nivel bachillerato es la 

falta de motivación de los alumnos hacia su aprendizaje, y con ello, un menor 
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involucramiento en la toma de decisiones relacionadas con la selección de determinada 

carrera.   

Estudiar el tema de la motivación en la selección de la carrera requirió un diseño 

de tipo fenomenológico en el cual se vislumbraron las experiencias de los maestros de 

educación física durante sus años de trabajo, esta información redundó en conocer los 

factores motivacionales que el maestro entrevistado tuvo para seleccionar su carrera y si 

durante esa experiencia vivida esa motivación cambió o si de lo contrario continua en su 

haber como impulsor de su profesión. 

Objetivo del Estudio 

El objetivo de este estudio fue describir y entender los factores que incidieron en 

la motivación para la selección de la carrera profesional de los maestros de educación 

física de Kínder a 12mo en servicio de las escuelas públicas y/o privadas de Puerto Rico 

adscritos a la Asociación de Educación Física y Recreación (AEFR). 

El objetivo se logró después de entrevistar a un grupo de maestros de educación 

física en servicio, sobre las razones que los motivó para seleccionar su profesión. 

Considerando que estos maestros conocían su carrera y laboraban en la misma se 

presupone que la información obtenida sea válida en su contenido, lo que los convierte 

en una muestra útil para el tipo de estudio que se realizará.  Creswell (2015) define una 

muestra útil como la muestra en donde se seleccionan los participantes que pueden ayudar 

mejor al investigador a entender el fenómeno central que se está estudiando, en este caso 

los maestros de educación física. 
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Preguntas de Investigación 

De la problemática expuesta se deriva el siguiente cuestionamiento: 

1. ¿Cuál es el significado de las experiencias y las vivencias relacionadas con 

los factores motivacionales que influyeron en la selección de la profesión del 

maestro de educación física en servicio?  

2. ¿Cómo se vinculan los factores motivacionales de los maestros de educación 

física en la selección de su carrera con las experiencias laborales vividas ? 

3. ¿Cuáles son los factores motivacionales que influyeron en la selección de la 

profesión del maestro de educación física y si prevalecen para continuar 

ejerciendo la misma? 

Justificación del Estudio 

La motivación es un aspecto de enorme relevancia en las diversas áreas de la vida, 

entre ellas la educativa y la laboral, por cuanto orienta las acciones y se conforma así en 

un elemento central que conduce lo que la persona realiza y hacia cuáles objetivos se 

dirige (Naranjo 2009). Hellriegel y Slocum (2004) plantean la relevancia de un motivo 

interno y se refieren a la motivación, como fuerzas que actúan sobre una persona o en su 

interior y provocan que se comporte de una manera específica, encaminada hacia una 

meta.  Cuando los estudiantes seleccionan una profesión lo hacen por motivos internos o 

externos y si este no posee los conocimientos necesarios sobre las diferentes carreras y el 

contenido de las mismas, la toma de decisiones será una a la ligera y sin criterio.  

En un estudio realizado en la ciudad de Oman por Rawahi (2013), sobre los 

motivos para seleccionar la carrera de Educación Física, se explica que la mayor 

motivación que tuvieron los estudiantes para estudiar educación física fue que esta es la 

materia más divertida. En segundo lugar, estaban los estudiantes que aman los deportes: 
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los autores califican estas motivaciones como intrínsecas. El estudio de Rivera (2009) 

mostró que los adolescentes, en su mayoría, no cuentan con los suficientes elementos, de 

orientación vocacional y de cognición, para elegir actividades de formación que sean 

acordes a sus intereses ocupacionales futuros. Además, la información que tienen 

respecto a las actividades afines a su carrera técnica, la conocen o la creen conocer, debido 

a lo que escuchan de los sujetos que viven a su alrededor (padres, familiares, pares), y por 

otro lado, la misma institución que, los invita a inscribirse en determinada institución.  

Por otro lado, otro estudio que se desarrolló en la Universidad Mayor de Temuco (2010), 

los resultados destacaron que los jóvenes evidencian claras motivaciones vocacionales al 

momento de elegir la profesión, así como también de demostrar marcadamente la 

influencia de opinión de los padres y sus familiares al momento de optar por la carrera. 

Los investigadores atribuyen estos resultados al reconocimiento social que 

progresivamente ha adquirido esta profesión, todo ello acompañado por el buen campo 

laboral y las remuneraciones que tienen los profesionales a su egreso.  

 Creswell (2014) considera que la investigación cualitativa es un proceso 

interpretativo de indagación e identifica cinco tipos diferentes de métodos cualitativos de 

investigación entre ellos la fenomenología. Ponce (2016) describe la fenomenología 

como el método investigación inductiva y holística en donde el investigador entra a los 

escenarios educativos para estudiar un fenómeno partiendo de una preocupación inicial 

(inductivo) y lo investiga progresivamente hasta entenderlo.  Por otro lado, Gayou (2003) 

considera que la fenomenología se caracteriza por centrarse en la experiencia personal, 

en vez de abordar el estudio de los hechos desde perspectivas grupales o interaccionales.  

El uso del diseño de tipo cualitativo fenomenológico fue viable para este estudio ya que 

a través de las experiencias de los maestros de educación física participantes se exploró 

mediante la entrevista el fenómeno de los factores motivacionales a fondo. 
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En la literatura a la que la investigadora tuvo acceso se identificaron estudios 

relacionados con la motivación para la selección de la profesión, aunque no 

necesariamente en la profesión de la educación física. Por ejemplo, un estudio realizado 

en la Universidad de Wets Virginia por Mutepa (2013) relaciona la motivación y la 

selección de la carrera de trabajo social como carrera universitaria/profesión. Otro estudio 

realizado en Lima por Troncoso (2016) sobre la Percepción de las motivaciones en el 

ingreso a una carrera del área de la salud.  Estos estudios se relacionaron con la presente 

investigación debido a la búsqueda de las motivaciones de estudiantes y profesionales 

para la selección de su profesión, no obstante, no se encontró ningún estudio relacionado 

con las motivaciones para la selección de la profesión de educación física.                                                                        

De igual manera, no se encontró en la revisión de literatura un estudio con las 

mismas características al estudio a realizar, en cuanto a diseño, población y tema de 

estudio en Puerto Rico.  Sin embargo, sí se identificó un estudio para determinar los 

factores motivacionales que guiaron a los estudiantes del primer año a la selección de la 

carrera de educación física, este estudio fue realizado por Solupe (2014).  El estudio 

consistía de un diseño de tipo cuantitativo, en el cual se diseñó y validó un cuestionario, 

a partir de la literatura revisada, la investigadora no ha tenido acceso hasta el momento a 

otra investigación en Puerto Rico sobre este tema.  Por lo tanto, la investigadora planteó 

la necesidad de un estudio cualitativo fenomenológico que relacionó los factores 

motivacionales con la profesión de educación física. 

Este estudio fenomenológico cuyo objetivo fue describir y entender los factores  

que incidieron en la motivación para la selección de la carrera profesional de los 

maestros de educación física de Kínder a 12 en servicio de las escuelas públicas y/o 

privadas de Puerto Rico adscritos a la Asociación de Educación Física y Recreación 
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(AEFR), aportó a tener una visión sobre si los procesos educativos tanto a nivel superior 

como universitario arrojan la información necesaria para la selección de la profesión de 

los maestros entrevistados.  

Aportación del estudio 

 La selección de una profesión es el resultado de los diferentes factores que han 

influenciado en la vida de los estudiantes (Angulo,2008), El estudio que se presenta 

aporta información necesaria para mejorar la preparación y orientación da los 

estudiantes sobre la profesión de la educación física en los niveles superiores, de esta 

forma desarrollar mejores maestros para la formación de ciudadanos útiles a la 

sociedad.  Rosa (2014) señala que existe una falta de reconocimiento social y 

profesional de la Educación Física, a través de este estudio cuyo objetivo es describir y 

entender los factores  que incidieron en la motivación para la selección de la carrera 

profesional de los maestros de educación física de Kínder a 12mo en servicio de las 

escuelas públicas y privadas de Puerto Rico adscritos a la Asociación de Educación 

Física y Recreación (AEFR), se busca obtener una nueva percepción y reflexión del 

concepto de la profesión de la educación física. 

Este estudio abrió la posibilidad a nuevas investigaciones sobre este tema, y 

consecuentemente, mejore la preparación a los futuros maestros de educación física y se 

consolide su vocación e ímpetu hacia la profesión.   

Consideraciones Metodológicas   

El diseño cualitativo para este estudio fue de tipo fenomenológico. La 

fenomenología es una corriente filosófica, muy amplia y diversa, por lo que difícilmente 

una definición no es suficiente para abarcar todas sus vertientes. Es posible, además, 
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caracterizarla como un movimiento filosófico que llama a resolver todos los problemas 

filosóficos apelando a la experiencia intuitiva o evidente, y que asume la tarea de describir 

el sentido que el mundo tiene para las personas (Husserl,1913).  Esta característica de la 

fenomenología fue la razón por la cual se seleccionó este tipo de diseño metodológico, ya 

que permitió describir el sentido que tiene para los maestros participantes sus 

experiencias.  Este estudio de tipo fenomenológico buscó, mediante la técnica de 

entrevista, entender y describir los factores que incidieron en la motivación para la 

selección de la carrera profesional de los maestros de educación física de Kínder a 12mo 

en servicio de las escuelas públicas y/o privadas de Puerto Rico adscritos a la Asociación 

de Educación Física y Recreación (AEFR).  Es decir, se conoció a profundidad las 

diferentes experiencias, opiniones y cualquier otro aspecto que influyó en el factor 

motivacional predominante de estos participantes (maestros en servicio) para la selección 

de la carrera de educación física. 

  Este estudio se enriqueció con la información que se obtuvo de los maestros de 

educación física, sus experiencias, cambios de sus expectativas desde sus inicios, así 

como sentimientos y opiniones hacia la profesión seleccionada.  Ponce (2016) postula 

que en la investigación cualitativa, el ser humano conoce su mundo físico y social a 

través de la experiencia humana y de los sentidos y que la experiencia es imprescindible 

para generar conocimiento.  Coinciden, Mc Millan y Schumacher (2008) quienes 

señalan que la investigación cualitativa es el sondeo con el que el investigador recopila 

datos en situaciones reales por interacción con personas seleccionadas en su propio 

entorno.  En el caso de esta investigación los maestros de educación física en su 

escenario de trabajo, donde se pudo comprender su trayectoria en el factor motivacional. 

Los participantes de este estudio fueron maestros de Educación Física de Kínder 

a 12mo en servicio de las escuelas públicas y/o privadas de Puerto Rico adscritos a la 
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Asociación de Educación Física y Recreación (AEFR).  Los maestros participantes se 

seleccionaron de una manera intencional.  La muestra de tipo intencional se centra en la 

selección de casos que puedan ofrecer valiosa información con el fin de aclarar las 

preguntas de investigación formuladas (Patón, 2002).  En este estudio se indagó, 

mediante la técnica de entrevista, sobre los diferentes factores motivacionales que 

llevaron a los maestros de educación física en servicio a tomar la decisión de estudiar 

dicha carrera.  Para analizar los datos cualitativos se identificó e interpretó los mensajes 

que contenían las respuestas de los participantes en las entrevistas realizadas por la 

investigadora.  Como parte del proceso fenomenológico, se estudió, entendió y organizó 

la información que se recopiló en el estudio para extraer sus significados. El primer 

paso formal fue entender la información que se recopiló, la misma se organizó y se 

convirtió en un recurso útil para el análisis de los datos (Ponce, 2015).  Lograr la 

credibilidad o validez interna de esta investigación cualitativa, proveyó a la 

investigadora el significado completo y profundo de las experiencias de los 

participantes, particularmente de aquellas vinculadas con los factores motivacionales 

que los llevaron a la selección de la profesión de educación física.   Mientras mayor era 

la correspondencia entre la forma en que el participante percibió los conceptos 

vinculados al problema (factores motivacionales en la selección de la carrera), mayor 

fue la manera como la investigadora pudo describir los puntos de vista y la experiencia 

de cada participante.  Se utilizaron técnicas como corroboración por el participante para 

garantizar la credibilidad del estudio (Hernández-Sampieri, 2006).  También se utilizó 

la triangulación de datos, es decir la validación cruzada entre las convergencias de los 

participantes. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA  

 

En este capítulo se presenta la revisión de la literatura que fundamenta esta 

investigación de tipo fenomenológica cuyo objetivo fue describir y entender los factores 

que incidieron en la motivación para la selección de la carrera profesional de los maestros 

de educación física de Kínder a 12mo en servicio de las escuelas públicas y/o privadas de 

Puerto Rico adscritos a la Asociación de Educación Física y Recreación (AEFR). 

Por medio de la literatura se aclararon los conceptos concernientes a esta 

investigación como la motivación y los diferentes tipos de motivación, los factores 

importantes para la selección de una profesión, así como los aspectos relacionados con 

la profesión de educación física.  Este capítulo se divide en tres secciones: marco 

conceptual, marco teórico y marco metodológico.  En el marco conceptual se definen 

los conceptos de motivación y los diferentes tipos de motivación y sus características. 

También en el marco conceptual se explicaron los componentes del concepto de 

profesión y de su selección por parte de los estudiantes, por último, se explica el 

concepto de educación física, su importancia y el rol del maestro de educación física.  

En el marco teórico se presenta las diferentes teorías motivacionales que fundamentan 

las preguntas de investigación formuladas.  En el marco metodológico se exponen las 

diferentes investigaciones cuantitativas y cualitativas, que incluyen en sus temas o 

procedimientos aspectos relacionados con el objetivo de esta investigación. 

Marco conceptual 

 

 En esta sección se presenta la conceptualización de los fenómenos medulares de 

esta investigación: la motivación y sus tipos, la profesión de la educación física, su 

importancia y rol del maestro.   
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Motivación     

El tema de la motivación fue imperante en este estudio cuyo objetivo fue describir 

y entender los factores que incidieron en la motivación para la selección de la carrera 

profesional de los maestros de educación física de Kínder a 12mo en servicio de las 

escuelas públicas y/o privadas de Puerto Rico adscritos a la Asociación de Educación 

Física y Recreación (AEFR). 

Para determinar una dirección (las metas y los objetivos) o mantener, fortalecer o 

debilitar un comportamiento el ser humano debe poseer una motivación (González, 

2008). Según la Real Academia Española de la Lengua, la motivación es la acción y efecto 

de motivar, y motivar es dar causa o motivo para algo, dar o explicar la razón o motivo 

por lo que se ha hecho algo y disponer del ánimo de alguien para que proceda de un 

determinado modo.  Compuesta por la palabra ‘‘Motivus’’ motivación y el sufijo ‘‘ción’’ 

acción y efecto. La motivación es el proceso de instigar y mantener la conducta dirigida 

a metas (Schunk, 2008) amplia Santrock y señala que la motivación incluye procesos que 

dan energía, dirigen y mantienen la conducta. Para McClelland (1989) la motivación se 

refiere por una parte a los propósitos conscientes a pensamientos íntimos tales como, tocar 

el piano o ser médico.  Por otro lado, la motivación se refiere a las inferencias relativas a 

propósitos conscientes que se hacen a partir de la observación de la conducta. Comparte 

Woolfolk (2010) y señala que la motivación es un estado interno que invita, dirige y 

mantiene la conducta. González (2008) aporta una definición más amplia y refiere que la 

motivación es el conjunto concatenado de procesos psíquicos  (que implican la actividad 

nerviosa superior y reflejan la realidad objetiva a través de las condiciones internas de la 

personalidad) que al contener el papel activo y relativamente autónomo y creador de la 

personalidad y en su constante transformación y determinación recíproca con la actividad 

externa, se dirige a satisfacer las necesidades del ser humano y por consiguiente la 

dirección (las metas y los objetivos). Esta reciprocidad interna y externa de la motivación 
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la comparten Deci y Ryan (2000) quienes señalan que la motivación es altamente valorada 

debido a sus consecuencias: la motivación produce. Aunque la motivación es tratada 

frecuentemente como un constructo singular, una reflexión superficial sugiere que las 

personas son movidas a actuar por tipos de factores muy diferentes, con experiencias y 

consecuencias altamente variadas. Las personas pueden estar motivadas debido a que 

ellas valoran una actividad o debido a que hay una fuerte coerción externa. 

La motivación es un aspecto de enorme relevancia en las diversas áreas de la 

vida, entre ellas la educativa y la laboral, por cuanto orienta las acciones y se conforma 

así en un elemento central que conduce lo que la persona realiza y hacia qué objetivos 

se dirige (Naranjo 2009).  Igualmente, Tapia (2005) señala que la motivación debe ser 

entendida como la trama que sostiene el desarrollo de aquellas actividades que son 

significativas para la persona y en las que esta toma parte. Asimismo, Atkinson y 

Restman (1955) consideran la motivación como una disposición latente hacia un 

particular estado meta u objetivo; por ejemplo, logro, poder, afiliación, entre otros. es 

suscitada por un tipo de expectativa concreta. A partir de la definición de motivo 

(Carrasco, 2015) establece lo siguiente: un motivo es algo que constituye un valor para 

alguien. La motivación está constituida por el conjunto de valores que hacen que un 

sujeto se ponga en marcha para su consecución. La motivación hace que se salga de la 

indiferencia para intentar el objetivo previsto. Entre motivo y valor no hay diferencia, 

motiva lo que vale para cada persona. 

Los diferentes autores coinciden en que la motivación genera movimiento y 

acción, Rodríguez (2000) concuerda con esta concepción y refiere que la motivación 

viene de motivo, y motivo viene del verbo latino movere, motum, de donde también 

proceden movil motor, e-mocion, terre-moto, etc. También añade este autor, que la 

palabra designa fuerza motriz psicológica en este caso. Ha sido definida como el 
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conjunto de razones que explican los actos de un individuo, o bien la explicación del 

motivo o motivos por lo que se hace una cosa, su campo lo forman los sistemas de 

impulsos, necesidades, intereses, pensamientos, propósitos, inquietudes, aspiraciones y 

deseos que mueven a las personas a actuar en determinada forma. 

La motivación como el deseo de hacer mucho esfuerzo por alcanzar las metas de 

la organización, condicionada por la posibilidad de satisfacer alguna necesidad 

individual Robbins (1999), desde otra perspectiva, Ardila, (1964) concibe la motivación 

como una variable intermedia del comportamiento; es decir, que no se observa la 

motivación en sí, sino que se observa el comportamiento motivado, y de este se infiere 

la existencia de la motivación.  A lo que el autor anterior nomina comportamiento 

Sexton, (1977) lo denomina acción, afirmando que la motivación es el proceso de 

estimular a un individuo para que se realice una acción que satisfaga alguna de sus 

necesidades y alcance alguna meta deseada para el motivador. Coincide con lo anterior 

Stoner (1996) quien define la motivación, como una característica de la psicología 

humana, que incluye los factores que ocasionan, canalizan y sostienen la conducta 

humana. Lo que hace que las personas funcionen. Asimismo, Mahillo (1996) define la 

motivación como el primer paso que nos lleva a la acción.  Por otro lado, Fernández, 

Palmero y Martínez (2002) incluyen otros aspectos e indican que la motivación, tiene 

que ser considerada como un proceso en el cual se incluye la propia conducta motivada, 

pero además engloba otras variables de relevancia, como las cognitivas, en forma de 

análisis, valoración y atribución de causas, y como las afectivas, referidas al estado 

afectivo actual del sujeto. Según Hernández y Prieto (2002) la motivación ha recibido 

conforme a los distintos enfoques, diferentes nombres: instintos, refuerzos, pulsiones, 

necesidades, emociones, intereses, entre otros conceptos tan dispares que hacen notar 
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que los motivos son muchos y variados, por lo que no es difícil concebir que la 

motivación deba definirse como un proceso multideterminado. 

Los factores motivacionales proceden de diferentes fuentes, causas, impulsos 

entre otros, Beck (2000) designa a la motivación, como un campo de conceptos, los cuales 

son mejor definidos, como variables intervinientes. Para Lattman (1992) la motivación es 

el estado que se genera en el individuo como consecuencia de los motivos, lo que es de 

valor para cada persona. Puede surgir de un conjunto de motivos simultáneamente, 

motivos que se influyen entre sí, pero también pueden surgir como consecuencia de una 

situación de contraposición de motivos. Asimismo, De La Torre, (2000) señala que la 

motivación, es la fuerza que impulsa al sujeto a adoptar una conducta determinada. Desde 

esa perspectiva, Gibson, Ivancevich y Donelly (2001) la definen como fuerzas que actúan 

sobre el individuo o que parten de él para iniciar y orientar su conducta. Hellriegel y 

Slocum (2004) comparten la importancia de un motivo interno y se refieren a la 

motivación, como fuerzas que actúan sobre una persona o en su interior y provocan que 

se comporte de una manera específica, encaminada hacia una meta. Coinciden Locke y 

Lhatam, (2004) quienes exponen que la motivación se refiere a factores internos que 

impulsan la acción y a factores externos que pueden actuar como incentivos. Hay tres 

aspectos de la acción que pueden ser afectados por medio de la motivación, estos son: 

dirección (elección), intensidad (esfuerzo) y duración (persistencia).  Good y Brophy 

(1983) afirman que la motivación designa el grado de participación y perseverancia de 

los alumnos en la tarea, cualquiera que sea la índole de la misma.  Solana (1993) la 

motivación es lo que hace que un individuo actúe y se comporte de una determinada 

manera. Es una combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que 

decide, en una situación dada, con qué vigor se actúa y en qué dirección se encauza la 

energía.  El objetivo de este estudio fue describir y entender los factores que incidieron 
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en la motivación para la selección de la carrera profesional de los maestros de educación 

física de Kínder a 12mo en servicio de las escuelas públicas y/o privadas de Puerto Rico 

adscritos a la Asociación de Educación Física y Recreación (AEFR).   

Los autores reseñan y coinciden en que los factores motivacionales dirigidos a 

metas provienen de factores internos o factores externos que pueden actuar como 

incentivos, y por ende, resultar en una toma de decisiones.  A continuación, se explicarán 

con más detalle los diferentes tipos de motivaciones a los que hacen referencia los autores 

anteriores.   

Tipos de Motivación. 

La motivación puede ser extrínseca e intrínseca y existe una diferencia crucial 

entre ambas (Schunk, 2013).  Lorenzana (2010) indica que a la hora de analizar las 

motivaciones que nos guían en nuestra vida diaria, podemos encontrarnos con dos tipos 

de motivación diferentes que son las motivaciones intrínsecas y motivaciones 

extrínsecas. En la vida práctica es difícil discernir con claridad si sólo nos encontramos 

ante una motivación intrínseca o extrínseca, ya que habitualmente se ven 

entremezcladas; por ejemplo, se puede sentir un claro interés personal intrínseco y a la 

vez la conducta se puede ver reforzada por valores. 

   Motivación Intrínseca.  La motivación intrínseca, según Reeve (1994) 

es aquella que pone trae, ejecuta, activa al individuo por sí mismo, cuando lo desea, 

para aquello que le apetece.  Es por tanto una motivación que lleva consigo, no depende 

del exterior y la pone en marcha cuando lo considera oportuno, al realizar una tarea, es 

decir, al proceso de realización en sí. La ilusión, el interés, entre otros, son ejemplos de 

estímulos internos que dan lugar a la conducta intrínseca que hace al individuo disfrute 

de lo que hace. Además, los psicólogos han descubierto que, en la motivación 

intrínseca, actúan dos factores: la competencia y la autodeterminación.  La competencia 
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es la interacción afectiva que hace el individuo con el ambiente, lo que produce un 

sentimiento de eficacia.  La autodeterminación es la capacidad para elegir y que estas 

elecciones determinen las acciones.  Un ejemplo de motivación intrínseca sería la ayuda 

altruista y voluntariado, donde se realizan tareas por deseos internos de ayudar y no por 

obtener resultados y recompensas externas.  

La motivación intrínseca incluye la motivación interna para hacer algo, un fin en 

sí mismo (Santrock 2006). Este autor añade que los modelos humanista y cognoscitivo 

enfatizan la importancia de la motivación intrínseca para el logro de las metas 

establecidas. Para Piaget (1980), la motivación para el desarrollo es intrínseca, 

constituye un importante antídoto a la creencia en los objetivos de la conducta y la 

recompensa externa. La define como la voluntad de aprender, entendido como un 

interés del niño por absorber y aprender todo lo relacionado con su entorno.  Soto 

(2012) abunda el sobre tema y afirma que la motivación intrínseca es la que viene de 

uno mismo, del interior, que aparece especialmente cuando se hace algo de lo que se 

disfruta.  También expresa esta autora que la motivación intrínseca es muy poderosa, ya 

que influye en el estado de ánimo y permite mejorar el rendimiento de lo que se está 

realizando, asimismo la persona se muestra interesada por lo que hace, le gusta, y por 

eso lo hace bien.  Se puede suponer que el estudiante que escogió la carrera de 

educación física por motivos intrínsecos sea en un futuro un buen maestro, ya que 

disfrutará y apreciará su profesión. 

Romero (2014) considera la motivación intrínseca, como la fuerza que energiza, 

dirige y canaliza la conducta humana. La motivación no solo induce a los estudiantes a 

tomar acción, sino que influye en la forma, dirección, intensidad y duración del 

comportamiento o conducta. Es decir, la motivación determina que los estudiantes estén 

motivados a alcanzar como intentarán alcanzarlo, cuanto se esforzarán al llevar a cabo 
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las tareas y cuanto persistirán hasta alcanzar el objetivo. Entre tanto, en una sociedad 

cambiante se requiere de sujetos reflexivos o críticos para descubrir nuevas 

posibilidades, nuevas formas de comprensión, completamente diferentes e incluso 

opuesto a lo habitual. En consecuencia, el estudiante con pensamiento reflexivo crítico 

ha de asumir esta postura en los ámbitos del saber, de su actividad o acciones 

potenciales. Sin motivación intrínseca, no se puede desarrollar un estilo de aprendizaje 

reflexivo crítico. Para Cox (2008) la motivación que proviene del interior es intrínseca 

por naturaleza. Las tareas que son intrínsecamente motivantes son las que el deportista 

realiza debido a que le resultan interesantes. La volición y el control personal son 

componentes fundamentales de la motivación interna. Un deportista se compromete de 

forma espontánea con una actividad que le resulta intrínsecamente motivante. En este 

caso no son necesarias las recompensas, ni ningún tipo de control externo. Amorose y 

Horn (2001) estudiaron la relación entre la motivación intrínseca y las conductas 

percibidas del entrenador. Los resultados de este análisis demostraron que los 

deportistas que percibían que sus entrenadores les ofrecían niveles elevados de 

entrenamiento e instrucción, niveles de baja conducta autocrática y apoyo social, 

mostraban un incremento en la motivación intrínseca desde el principio, hasta el final de 

la temporada de competencia.  Así mismo Decy y Ryan (1985) consideran que, el 

sentido de elección, el reconocimiento de los sentimientos y las oportunidades para una 

autodirección, ampliaban la motivación intrínseca debido a que estas variables permiten 

un mayor sentimiento de autonomía 

Los estudios de campo realizados por Decy,Nezlek,Sheinman(1981) Flink, 

Boggiano y Barret (1990) Ryan y Gronlik (1986) han demostrado que los maestros que 

apoyan la autonomía, en contraste con los controladores, catalizan una mayor 

motivación intrínseca, curiosidad y el deseo de desafío de los estudiantes.  Igualmente, 
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los estudios mostraron, que los padres que apoyan la autonomía, en relación con los 

controladores, tienen niños que están más motivados intrínsecamente.  Todos estos 

hallazgos, generalizados a otros dominios, como el deporte o la música en los cuales el 

apoyo a la autonomía y la competencia por los padres y mentores incita a una 

motivación más intrínseca (Frederick y Ryan, 1995). 

Hebb (1955) señala el papel del sistema nervioso en la motivación, control y 

dirección, a lo que denomina activación, en donde, el enfoque cognoscitivo de la 

motivación acentúa las fuentes intrínsecas de la motivación, como la curiosidad, el 

interés por la tarea misma, la satisfacción de aprender y un sentimiento de triunfo. Es 

decir, la motivación intrínseca es aquella motivación asociada a actividades que son en 

sí su propia recompensa. Por lo que el alumno elegiría una profesión basado en el deseo 

de aprender, por un sentido de triunfo basado en conocimientos, entre otros, se guía por 

recompensas internas. Izard (1979) y Tomkins (1962) consideran que las emociones 

también son motivaciones, en el sentido que influyen en la conducta. Es decir, se puede 

mostrar que las emociones, como los hábitos, las expectativas, etc. determinan o 

influyen en la conducta. 

Motivación extrínseca. La motivación extrínseca, la define Reeve (1994) por su 

lugar de proveniencia externa, es aquella provocada fuera del individuo, por otras 

personas o por el ambiente; es decir, depende del exterior, de que se cumplan una serie 

de condiciones ambientales o haya alguien dispuesto y capacitado para generar esa 

motivación.  Es el deseo que impulsa la conducta para obtener una recompensa externa 

o evitar un castigo. Añade este autor que el dinero, los regalos, un trabajo estable o 

evitar un regaño, son algunos ejemplos de estímulos externos que dan lugar a la 

conducta extrínseca.  
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Amplía Méndez (2014) otra característica de la motivación extrínseca es que los 

motivos que impulsan a la persona a realizar la acción son ajenos a la propia acción; es 

decir, están determinados por esas recompensas externas. con lo cual el fin es conseguir 

esos intereses y recompensas, y no la propia acción en sí.  Cano (2008) indica que es 

relevante tomar en cuenta que existen en la literatura diversos enfoques cuyo tema 

principal es la importancia de la motivación en el desarrollo de conductas. Entre ellos se 

encuentra el enfoque conductual de la motivación, según el cual la motivación de los 

seres humanos es extrínseca, es decir, se basa en la obtención de recompensas externas, 

por tal razón, las conductas llevan como finalidad la obtención de algún objeto (casa, 

coche, etc.). Así, el otorgar a los estudiantes calificaciones, puntos y otras recompensas 

externas por aprender en algunos casos, resultan incentivos altamente motivacionales. 

De acuerdo con esto el estudiante elegiría una carrera con la finalidad de obtener 

recompensas externas algunas de ellas: prestigio, empleo bien remunerado, entre otros.   

Por su parte el enfoque social sugiere varias fuentes básicas de motivación, una 

de ellas consiste en pensamientos y proyecciones acerca de los posibles resultados de la 

conducta. Aquí los principales pensamientos que motivan a la persona son: triunfo o 

fracaso.  Es decir, el ser humano imagina las consecuencias futuras basadas en propias 

experiencias, las consecuencias que se generan y las observaciones que hace de los 

demás. En este caso los alumnos elegirían una profesión motivados por las recompensas 

que pueden obtener al término de sus estudios; es decir, motivaciones externas. Aunque 

para Nicholson (2003) no se puede motivar a las personas, las personas deben motivarse 

a sí mismas. En varios textos recientes Atkinson y Birch (1978) Klein (1982) Weiner 

(1980) consideran que todo lo que incremente la tendencia a actuar, puede ser descrito 

como un motivador o como un aumento de la motivación. En este sentido los hábitos 
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incrementan la motivación como es el caso de las expectativas y de los motivos o 

impulsos. 

Por último, los enfoques humanísticos de la motivación destacan la libertad 

personal, la autodeterminación y el esfuerzo personal, la teoría destaca la motivación 

intrínseca. Uno de los autores más destacados del enfoque es Abraham Maslow en su 

teoría de la motivación, quien ha tenido un gran impacto en la psicología sobre este 

tema. En particular este autor sugirió que las necesidades humanas están jerarquizadas y 

que tienden a satisfacerse según el orden de la misma, también considera que una teoría 

sólida de la motivación debería asumir que la motivación es constante, inacabable, 

fluctuante y que prácticamente es una característica casi universal, de cada estado 

organísmico de la cuestión. 

Dentro del paradigma del conductismo, (Skinner 1938) se refiere 

principalmente, a las variables de privación y saciedad, causas fundamentales de la 

conducta. Mientras (Hebb 1955) considera que el problema más importante del proceso 

motivacional es la organización y dirección de la conducta. El sistema nervioso central, 

se encuentra en estado de actividad continua y espontánea, lo cual determina la 

conducta.  Para Freud (1890) el ser humano cuenta con motivaciones inconscientes que 

condicionan y determinan sus actos y decisiones. A estas motivaciones inconscientes se 

les llama pulsiones. Freud afirma, que la pulsión que hace mover básicamente al 

hombre es la líbido. Según sus palabras, la libido es una pulsión, una energía pulsional 

relacionado con todo aquello susceptible de ser comprendido bajo el nombre de amor, o 

sea, amor sexual, amor del individuo a sí mismo, amor materno y amor filial, amor a la 

humanidad en general, a objetos y a ideas abstractas.   
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 Schunk (2013), explica que la motivación extrínseca implica hacer algo para 

obtener alguna cosa (un medio para un fin) y que suele verse afectada por incentivos 

externos como recompensas y castigos.  García (2012) comparte lo anterior y afirma 

que la motivación extrínseca es aquella en la que la fuente de la motivación proviene del 

exterior, no exclusivamente de recompensas sino también de reconocimiento, presión o 

incluso del miedo a ser rechazados o ignorados.  Chiavenato (2000) define la 

motivación como el resultado de la interacción entre el individuo y la situación que lo 

rodea. Dependiendo de la situación que viva el individuo en ese momento y de cómo la 

viva, habrá una interacción entre él y la situación que motiva o no al individuo                                                      

Diferencias entre motivación intrínseca y motivación extrínseca. 

Las diferencias entre la motivación intrínseca y la extrínseca se observan en 

García (2012) quien presentó una reflexión sobre las perspectivas intrínsecas y 

extrínsecas, expresa este autor que puede ocurrir que una tarea, o decisión que comenzó 

con una motivación extrínseca, se transforme con el tiempo en una motivación 

intrínseca.  Explica que una persona puede ingresar a un trabajo o estudio por un motivo 

extrínseco y dependiendo de la experiencia en la institución o ambiente laboral, su 

motivación se convertirá también en intrínseca.  Este autor clarifica también que la 

unión y la combinación de estas dos perspectivas pueden ser la clave del éxito. En el 

caso de los deportistas, Ryan (1980) en trabajos realizados, indica que los deportistas 

universitarios que obtienen becas, pierden la motivación intrínseca debido a la 

naturaleza controladora del hecho, de recibir un pago por participar en un deporte. 

Según la literatura expuesta se puede observar que la perspectiva intrínseca es 

considerada como una de profundidad y trascendencia y que las elecciones de vida 

tomadas bajo esta perspectiva serán más exitosas y satisfactorias.  Los estudiantes 
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toman decisiones y se motivan por razones diferentes, Santrock (2006) afirma que estos 

desean creer que están haciendo algo por su propia voluntad y no por el éxito o 

recompensas externas.  Schunk (2008), añade que la autodeterminación enfatiza la 

interiorización de los valores y costumbres sociales.  También sostiene que la sociedad 

tiene muchos controles y recompensas extrínsecas que no coinciden con la búsqueda de 

la autodeterminación.  Amplía resumiendo que la motivación se concibe como un 

continuo en cuyos extremos se encuentran la motivación intrínseca y la extrínseca, en la 

parte central de ese continuo se localizan conductas cuya motivación original era 

extrínseca, pero que se interiorizaron y ahora son autodeterminadas.  

          Reeve (2005) sugiere que la elección percibida es la autodeterminación, según 

este autor se experimenta una sensación de elección cuando nos encontramos en 

ambientes que nos proporciona flexibilidad en la toma de decisiones, es decir, provee 

oportunidades de elegir, es una sensación de obligación, acerca de cómo se deberia 

pensar, sentir y comportarse.  Reeve (2005) refiere que los contextos sociales varían en 

el grado de apoyo a la autodeterminación de las personas.  Ajello (2003) señala que la 

motivación intrínseca se refiere a aquellas situaciones donde la persona realiza 

actividades por el gusto de hacerlas independientemente de si obtiene un 

reconocimiento o no, es decir, los individuos se sienten impulsados internamente para 

realizar acciones para su beneficio.  Se considera, en definitiva, que lo recomendable 

para cualquier ámbito, es estimular un crecimiento e interés de manera interna, es decir, 

estimular la acción por hacer, por realizar, por experimentar, independientemente del fin 

que se persiga. La motivación extrínseca y la motivación intrínseca son muy diferentes 

entre sí, nuestro deber es complementar y combinar ambas, de tal manera que 

realicemos y consigamos nuestros objetivos de la manera más provechosa y productiva 

posible (Méndez, 2007). 
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Profesión 

Fernández (2001) define profesión e indica que la palabra profesión proviene del 

latín professio, -onis, que significa acción y efecto de profesar. El uso común del 

concepto tiene diferentes acepciones, entre estas, empleo, facultad u oficio que cada uno 

tiene y ejerce públicamente; protestación o confesión pública de algo (la profesión de fe, 

de un ideario político, etc.). En este sentido, profesión puede definirse como una 

actividad permanente que sirve de medio de vida y que determina el ingreso a un grupo 

profesional determinado. En términos generales, se ha definido la profesión como una 

ocupación que monopoliza una serie de actividades privadas sobre la base de un gran 

acervo de conocimiento abstracto, que permite a quien lo desempeña una considerable 

libertad de acción y que tiene importantes consecuencias sociales. La importancia de la 

selección de una profesión adecuada la comparte Nariňo (2013) quien afirma que una 

profesión es una actividad especializada del trabajo, que requiere de habilidades, de 

conocimiento especializado y de formación profesional, la cual se logra durante un 

periodo de educación y entrenamiento que depende del contexto económico, social y 

cultural en el que surge y se desarrolla. La elección de la profesión es uno de los retos 

más importantes que las personas enfrentan al terminar los estudios secundarios. Este 

autor añade que en ocasiones no se valora la importancia de tomar una decisión respecto 

a la elección profesional, de ahí que adolescentes, jóvenes y adultos estudien carreras 

que no les gustan, ejerzan profesiones en medio de sentimientos de frustración o 

deserten de carreas porque no se relacionan con sus intereses, habilidades, motivaciones 

o con su vocación. 

Selección de la Profesión  

Angulo (2008) indica que la elección de una carrera significa vincularse con una 

de las alternativas posibles para lograr un fin, la elección de una profesión u ocupación 
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supone un compromiso muy importante en la vida de una persona, el cual está ligado a 

un proceso de crecimiento y maduración individual y responsabilidad social en la medida 

que contribuye a la realización personal y al progreso social, cultural, científico, 

económico y político.  Elegir una carrera o profesión no es solamente decidirse por una, 

sino darle a esa elección un sentido compatible con los ideales y con las posibilidades 

personales.  Por otra parte, recalca este autor, esta elección ha sido resultado de los 

diferentes factores que han influenciado en su vida, los diferentes grupos que han 

colaborado en que la persona se haya formado de una determinada manera por pertenecer 

a determinado estrato social y no a otro, así como, también por la influencia de 

determinados grupos sociales, como la familia.  La elección de una carrera no solamente 

supone una decisión que va afectar el resto de su vida, es un proyecto personal, un estilo 

que va a caracterizar y desarrollar la realización personal y un buen profesional.  Coincide 

Regader (2016) quien afirma que resulta interesante individualizar cada caso personal, ya 

que detrás de esta primera situación de elección de la profesión se encuentra unas 

circunstancias que afectarán a la misma: la familia, el contexto socioeconómico, 

la  personalidad, entre otros. Cada persona que ha elegido estudiar ha vivido una serie de 

pensamientos y estímulos que, en su cómputo global, han determinado la elección por 

una u otra carrera. Los estudiantes suelen experimentar cierta presión familiar para elegir 

unas carreras en detrimento de otras, pues algunas están mejor valoradas para “ser alguien 

en la vida”.  Añade este autor que la presión familiar y social generan en los jóvenes la 

ilusión de un futuro de reconocimiento y prestigio social al que se llega mediante el 

esfuerzo y la dedicación de cursar unos estudios. Esta percepción es errónea en muchos 

casos, y no es un buen fundamento para la elección de una carrera por encima de otras. 

La carrera elegida determinará el campo de estudio en que la persona profundizará en sus 

próximos años, pero el construir una identidad o una reputación se conseguirá por otras 
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vías que integran muchas facetas de la persona.  Muchos estudiantes escogen una carrera 

universitaria sin tener muy claro de qué tratan esos estudios, y finalmente acaban por 

encontrar en este ámbito su vocación. Algunos creen que conocen bien los contenidos de 

la carrera universitaria que se disponen a cursar, y luego se encuentran algo muy diferente 

de lo que pensaban. Otros deambulan de carrera en carrera sin hallar su verdadera pasión. 

Casos hay como personas en este mundo, y es por esa razón que la elección primera puede 

resultar trascendental para empezar con buen pie esta etapa universitaria. 

Naranjo (2009) destaca que la motivación intrínseca se fundamenta en factores 

internos, como la autodeterminación, la curiosidad, el desafío y el esfuerzo. Angulo, 

Regarder y Naranjo, coinciden en la importancia de tomar una buena decisión al momento 

de seleccionar la profesión que la persona realizará el resto de su vida, así como los 

factores que pueden influir en esa toma de decisiones, tales como son las presiones 

familiares, prestigio, entre otros.  La psicóloga María Soledad del Rio (2015) coincide 

con los autores anteriores y reseña que la elección de una carrera es una de las decisiones 

más importantes que deben enfrentar los jóvenes al egresar de los niveles superiores de 

enseñanza. Esta decisión compromete varios factores, entre ellos, los intereses, las 

capacidades que cada uno tiene, la vocación y las perspectivas de desarrollo profesional 

que ofrece una determinada carrera al insertarse en el mundo laboral. Esta autora explica 

que la orientación vocacional es un proceso que no surge de manera espontánea, sino que 

se desarrolla en el tiempo. “Qué se quiere estudiar es un tema que se debiera reflexionar 

durante toda la enseñanza media, no es recomendable pensarlo a última hora”. A su juicio, 

tomar una buena decisión requiere de un proceso de autoanálisis e información que no 

muchos saben hacer, por lo que es fácil caer en la lógica del que es bueno para la 

matemática, debería estudiar ingeniería; si escribe bien, entonces periodismo.  
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Cobos (2015) reafirma el juicio de la autora sobre la importancia de tomar la 

decisión con calma, explica este autor, que elegir una profesión es una decisión que tendrá 

impacto en el futuro laboral y personal e indica que quizás hoy el estudiante está 

convencido de qué carrera quiere estudiar, pero eso podría cambiar con el tiempo. Añade 

que a menudo se elige una carrera tomando en cuenta opiniones de amigos o familiares, 

nuestros intereses personales y cómo se imagina que será la vida laboral.  Sin embargo, 

esos factores no son suficientes para tomar una decisión inteligente. También es útil tomar 

en cuenta: Campo de trabajo, oportunidades laborales hay, remuneración.  Las opciones 

educativas, si la carrera que le interesa al estudiante está disponible en su ciudad, y la 

personalidad. Un estudiante puede tener mucha habilidad por los números, pero quizá es 

una persona inquieta y creativa que no sería feliz en una carrera administrativa. El carácter 

y rasgos personales pueden ser una gran guía para elegir una carrera. 

La revista Universia (2011) abunda y afirma que elegir la profesión, supone 

reflexionar sobre las preferencias e intereses del estudiante, cuál es esa especialidad en 

la cual el desempeño será mejor o en qué áreas posee más habilidades para proyectar las 

expectativas. Aunque esto es fundamental, no es lo único que debe guiar la decisión. 

Esta elección, va más allá de conocer las materias de alguna carrera y saber si pueden 

ser interesantes o no, pues se trata de comprender que aquello a lo que la persona se 

dedicará aproximadamente cinco años de su vida, tendrá como consecuencia, un 

desempeño  profesional y un futuro laboral, el cual estará marcado por lo que se 

aprendió en la universidad. Esta es una de las decisiones más importantes de la vida, 

pues la mayor parte del tiempo, está destinado al trabajo y al desarrollo de la profesión 

pero, además, es un medio importante para el cumplimento de sueños y metas, tanto en 

el ámbito laboral como en el personal.   
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Cano (2008) explica que la influencia motivacional es de particular importancia 

sobre todo en el nivel medio superior, en el que la carencia de motivaciones origina en 

el estudiante apatía hacia la reflexión de las implicaciones personales, laborales y 

sociales de una carrera profesional y, en consecuencia, la ausencia de motivos que le 

impulsen a involucrarse y concluir con éxito la carrera elegida. La influencia 

motivacional es de particular importancia sobre todo en el nivel medio superior, en el 

que la carencia de motivaciones origina en el estudiante apatía hacia la reflexión de las 

implicaciones personales, laborales y sociales de una carrera profesional y, en 

consecuencia, la ausencia de motivos que le impulsen a involucrarse y concluir con 

éxito la carrera elegida. Esto permite afirmar que una de las principales dificultades a 

las que se enfrenta las instituciones educativas de nivel bachillerato es la falta de 

motivación de los alumnos hacia su aprendizaje y con ello un menor involucramiento en 

la toma de decisiones relacionadas con la elección de carrera.   La Dra. Berdecía (2012) 

alegó en la revista Universia que la clave del éxito es escoger libremente una carrera 

profesional que apasione. También aclara que profesionales en el campo de la 

educación y la psicología aseguran que, aunque la influencia de los padres, familiares o 

amigos es inevitable, es importante que a la hora de seleccionar una carrera profesional 

los jóvenes desarrollen independencia y escojan libremente según sus intereses y 

destrezas. 

Educación Física 

Según la revista ECURED (2013), la educación física es la realización regular y 

sistemática de una actividad física que ha demostrado ser una práctica sumamente 

beneficiosa en la prevención, el desarrollo y la rehabilitación de la salud, así como un 

medio para forjar el carácter, la disciplina, la toma de decisiones y el cumplimiento de 

las reglas beneficiando así el desenvolvimiento del estudiante en todos los ámbitos de la 
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vida cotidiana. Según lo expresado en la Revista ECURED (2013) la educación física 

promueve y facilita a los individuos alcanzar y comprender su propio cuerpo, sus 

posibilidades, mejorando a su vez su calidad de vida por medio del enriquecimiento y 

disfrute personal y la relación con los demás.  En esta misma línea, la UNESCO, en su 

publicación Educación Física de Calidad (2015) define educación física como la 

experiencia de aprendizaje planificada, progresiva e inclusiva que forma parte del 

currículo en educación infantil, primaria y secundaria. En este sentido, la educación 

física actúa como punto de partida de un compromiso con la actividad física y deporte a 

lo largo de la vida. La experiencia de aprendizaje que se ofrece a los niños y jóvenes a 

través de las clases de educación física debe ser apropiada para ayudarles a adquirir las 

habilidades psicomotrices, la comprensión cognitiva y las aptitudes sociales y 

emocionales que necesitan para llevar una vida físicamente activa.  Abunda en esta 

visión holística García (2017) afirmando que la educación física es una enseñanza 

académica lógica, que se concentra en el desarrollo corporal para lograr una mejora vital 

de los límites físicos, llenos de sentimientos y psicológicos del sujeto.  Recalca esta 

autora que la educación física se eleva por encima del pensamiento anticuado de la 

persona como un agregado de cuerpo, mente y alma; a pesar de lo que se podría esperar, 

se necesita una toma en todas las partes del individuo como un todo.  

Importancia de la Educación Física 

En la Conferencia Internacional de Ministros encargados del Deporte de la 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), 

(MINEPS V) Declaración de Berlín 2013, estipularon que la educación física en la 

escuela y en todas las demás instituciones educativas es el medio más efectivo para 

dotar a todos los niños y jóvenes de competencias, aptitudes, actitudes, valores, 
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conocimientos y comprensión para su participación en la sociedad a lo largo de la vida.  

Rubio (2015) estipula que en las últimas décadas se han presentado diversos estudios 

sobre los beneficios que aporta la práctica de actividad física en nuestra vida diaria; 

siendo reconocido por todos los autores que la actividad deportiva es un factor clave 

para alcanzar el bienestar completo. En cuanto a los más pequeños, se considera que 

estos beneficios se ven ampliamente potenciados durante la infancia y ayudan al 

desarrollo integral del niño, por ello es tan importante que en su etapa escolar 

mantengan un papel físico activo. La visión holística de la educación implica la 

búsqueda de un tratamiento sistémico y completo que forme a los alumnos en todas las 

dimensiones. Este es uno de los aspectos de máxima actualidad en el mundo educativo. 

En este sentido, Bernal (2015) manifiesta que la educación física ofrece diferentes 

respuestas a las necesidades del niño a nivel cognitivo, de rendimiento académico y en 

la trasmisión de valores. Partiendo de la base de los múltiples beneficios que la 

educación física aporta a los niños tanto a nivel físico, psicológico, como social, 

facilitando su bienestar, en este trabajo se ponen de manifiesto diferentes 

investigaciones relacionadas con nuestro tema objeto de estudio, con la intención de 

mostrar las ventajas que el ejercicio físico aporta además al rendimiento académico, la 

cognición y la trasmisión de valores. Desde esta perspectiva, queda demostrado que la 

educación física contribuye al desarrollo integral de los alumnos, favoreciendo así la 

visión global de la educación. 

Desde tiempos remotos la concepción de la educación física, relacionada al 

desarrollo integral del ser humano, se había considerado. García y Ruiz (2010) opinan al 

respecto e informan que en principio la gimnasia estaba conceptualizada como 

necesidad natural. Informan también que hasta Platón se preocupaba por el movimiento 

del ser humano anunciando que todo ser viviente tenía la necesidad de brincar y saltar. 
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Añaden que tal fue la importancia que los griegos dieron a la actividad física, que sus 

escuelas se denominaron gimnasios, donde a la vez se instruían en las ciencias, la 

cultura, la política y las relaciones sociales, también se dedicaba un gran tiempo a la 

actividad física.  Sin embargo, aunque esta concepción de que la educación física 

presupone el desarrollo integral del ser humano, existen otras consideraciones.   

El Programa de Educación Física del Departamento de Educación de Puerto 

Rico (2015) sostiene que durante la última década se ha recopilado suficiente 

información sobre la importancia de la actividad física y se ha demostrado que las 

personas que son activas en su niñez continúan siéndolo durante su desarrollo.  Además, 

recalca que la clase de educación física contribuye de manera significativa a formar 

estudiantes íntegros y educados, así mismo afirma el maestro de educación física tiene 

una gran responsabilidad en esa formación de los estudiantes y que debe estar preparado 

y seguro del desempeño de su profesión.  SHAPE América considera que el desarrollo 

en la competencia de habilidades motoras, o sea, el dominio de las destrezas, debe ser la 

mayor prioridad de las expectativas por grado. Las investigaciones han demostrado que 

el dominio de las destrezas (competencia en las habilidades) son esenciales en la 

participación del estudiante, el compromiso, la motivación intrínseca, la percepción y, 

posteriormente, en la adquisición de los niveles adecuados de salud relacionados a los 

componentes de aptitud física. Esto es clave para alcanzar el objetivo en la educación 

física: un individuo físicamente educado.   

El Programa de Educación Física del Departamento de Educación en Puerto 

Rico 

En Puerto Rico, la educación física ha sufrido cambios significativos durante los 

últimos 10 años.  La National Association for Sport and Physical Education (NASPE) 

(2013), adscrita a la American Aliance for Health, Physical Education, Recreation and 
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Dance, ha desempeñado un papel fundamental en la publicación y diseminación de los 

estándares para la educación física, hace más de una década.  Paralelamente, se lleva a 

cabo un proceso de ratificación de los estándares promulgados por la NASPE.  De igual 

manera, se traducen, revisan y adaptan a las circunstancias y metas del Programa de 

Educación Física del Sistema Público de Enseñanza (Programa de Educación Física del 

Departamento de Educación de Puerto Rico, 2015).  El programa de educación física del 

Departamento de Educación de Puerto Rico pretende desarrollar individuos que alcancen 

y mantengan niveles óptimos en los cinco componentes de la aptitud física relacionados 

a la salud. De manera tal que se constituyan en personas físicamente educadas y capaces 

de seleccionar la actividad de movimiento más adecuada a sus intereses personales con 

el propósito de hacerla parte de su estilo de vida. 

La meta de la educación física escolar en el Departamento de Educación Pública de 

Puerto Rico es desarrollar estudiantes que se constituyan en personas educadas 

físicamente, que sean capaces de seleccionar actividades de movimiento relevantes a sus 

intereses y propósitos personales, a través de toda su vida. La persona educada 

físicamente se caracteriza por lo siguiente: 1) Ejecuta eficientemente destrezas motoras y 

patrones de movimiento necesarios para llevar a cabo una variedad de actividades físicas; 

2) Comprende conceptos, principios, estrategias y tácticas que pueden ser aplicadas en el 

aprendizaje y el desarrollo de actividades físicas. 3) Participa con regularidad en la 

actividad física y la valora por sus beneficios a la persona en todas sus dimensiones. 4) 

Alcanza y mantiene un nivel adecuado de aptitud física personal. 5) Actúa 

responsablemente y exhibe una conducta socialmente aceptable en distintos escenarios 

relacionados con la actividad física. 
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Base legal del Programa de Educación Física 

La base legal que fundamenta el Programa de Educación Física es la Ley Núm. 146 

del 10 de agosto de 2000, que fue incorporada a la Ley Orgánica del Departamento de 

Educación. Esta Ley establece la restitución de la educación física como requisito del 

Sistema Público de Enseñanza. La educación física, como asignatura escolar, trabaja las 

siguientes manifestaciones para que el estudiante tenga mayores experiencias de 

movimiento: bailes, deportes, juegos, actividades en la naturaleza, actividades culturales 

y otras desde una perspectiva conceptual de los motivos y propósitos que tienen las 

personas para moverse. Es la única materia dentro del currículo escolar, responsable por 

el desarrollo físico y motor del estudiante. Utiliza el movimiento humano como 

instrumento de aprendizaje. Estimula el pensamiento y facilita el desarrollo del amor por 

el trabajo, las virtudes y los valores humanos. La clase de educación física se concibe 

como parte del currículo regular, ofreciéndose en todos los niveles educativos. 

El Programa de Educación Física se estructura en tres fases: Académica, Intramural 

e Interescolar. Estas fases se entrelazan mediante la utilización del movimiento humano: 

1) Fase Académica: Atiende el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que participarán 

todos los estudiantes del núcleo escolar. Enfatiza el desarrollo de las aéreas sicomotoras, 

afectiva y cognoscitiva, por medio de actividades de movimiento, planificadas 

sistemáticamente y alineadas a los estándares de excelencia y expectativas de ejecución 

del grado; 2) Fase Intramural: Es la organización de actividades dentro del núcleo escolar, 

que tiene el propósito de que el estudiante: (a) Aplique las habilidades y actitudes 

adquiridas en el área académica, (b) Disfrute de diferentes alternativas de movimiento en 

su tiempo libre y (c) Participe en actividades competitivas, tales como: torneos, día de 

pista y campo, día de juegos, carrera del pavo, charlas, clubes, exhibiciones, 

demostraciones y presentaciones, entre otras; 3) Fase Interescolar: Atiende a estudiantes 
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talentosos a través de un calendario deportivo anual (documento adjunto). Incluye 

actividades en los deportes de: atletismo, tenis de campo, tenis de mesa, baloncesto, 

balompié, campo traviesa, softball, porrismo, halterofilia, voleibol, brinca cuica, ajedrez, 

balonmano y Badminton. 

Es preciso en este estudio, aclarar e informar sobre todos los aspectos que incluye el 

Programa de Educación Física del Departamento de Educación de Puerto Rico, y así 

identificar las diferentes áreas que esta materia debe ofrecer a la población estudiantil.  

Los estándares del sistema público de Puerto Rico (2015) para la clase de Educación 

Física son los siguientes: a) Dominio del Movimiento: Ejecuta eficientemente destrezas 

motoras y patrones de movimientos necesarios para llevar a cabo una variedad de 

actividades físicas. b) Comprensión del Movimiento: Comprende conceptos, principios, 

estrategias y tácticas que pueden ser aplicados para el aprendizaje y el desarrollo de 

actividades físicas. c) Vida Activa y Saludable: Participa con regularidad en la actividad 

física y la valora por sus beneficios a la persona en todas sus dimensiones. d) Aptitud 

Física Personal: Alcanza y mantiene un nivel adecuado de aptitud física personal. e) 

Conducta responsable: Actúa responsablemente y exhibe una conducta socialmente 

aceptable en distintos escenarios relacionados con la actividad física. Estos estándares 

deben ser guía para el maestro de educación física. En Puerto Rico, se realiza un proceso 

de revisión, adopción, alineación y validación de los estándares de la NASPE 2014, los 

cuales evidencian la secuencia, el alcance y la integración de los College and Career 

Readiness Standards (CCRS), También se han adoptado estos estándares y expectativas 

y adaptados a las metas del Programa de Educación Física y al modelo curricular de 

Educación Física vigente de significado personal de manera que propicie que se alcance 

el Perfil del Estudiante Graduado de la Escuela Superior de Puerto Rico.  
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La meta de la educación física escolar en el sistema de educación pública de 

Puerto Rico es desarrollar estudiantes que se constituyan en personas educadas 

físicamente, que posean el conocimiento, las destrezas y la confianza para disfrutar un 

estilo de vida activo y saludable. Y que sean capaces de seleccionar actividades de 

movimiento pertinentes a sus intereses y propósitos personales, a través de toda su vida, 

esta meta no sería posible sin la intervención adecuada del maestro de educación física, 

el Programa de Educación Física de Puerto Rico cataloga a este maestro como el 

principal agente de cambio.   

El maestro de Educación Física  

Muñoz (2005) destaca que el rol del profesor de educación física ha de ir 

evolucionando y adaptándose a los cambios que se producen en la sociedad, a los 

intereses y necesidades de nuestros alumnos, a las nuevas tendencias por donde discurre 

la enseñanza, a los contenidos del área de educación física.  También señala este autor 

que, si mantenemos el rol del profesor de gimnasia poco habremos evolucionado y que 

el abanico de posibilidades se ha ido abriendo en la medida que se han ido incorporando 

nuevos contenidos al área de la educación física como lo son educación para la salud, 

deportes, juegos, expresión corporal, juegos y deportes alternativos, psicomotricidad y 

las actividades en la naturaleza.   Martínez (2015) establece que repensar la ética clásica 

es una necesidad y una responsabilidad social, especialmente de aquellos que han 

elegido el camino de la enseñanza, en tanto la enseñanza es, uno de los caminos 

orientados en la construcción de seres humanos a partir de la vida cotidiana, del mundo 

de la vida. El actuar ético del maestro está articulado con cuatro pilares básicos, a saber: 

el maestro se educa así mismo antes que los demás y enseña con su propio ejemplo, 
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dichos pilares indudablemente contribuyen a la construcción de una sociedad ética y 

emancipadora. 

La UNESCO (2012), determinó que, en el mundo entero, la educación de 

calidad ofrece la esperanza y la promesa de mejorar las condiciones de vida.  Pero no es 

posible alcanzar una educación de calidad sin el concurso de docentes competentes y 

motivados. El cuerpo docente es uno de los diversos factores que retienen a los niños en 

la escuela e influyen en el aprendizaje.  Los maestros ayudan a los estudiantes a ejercer 

el criterio, procesar información procedente de diversos orígenes, trabajar 

mancomunadamente, abordar los problemas y tomar decisiones con fundamento.  Según 

lo expuesto se constata que el maestro de educación física es un factor importante en el 

desarrollo integral de sus estudiantes.  Por esta razón, es importante explicar cómo ese 

maestro seleccionó su profesión y las diferentes razones que influyeron en esa decisión.  

Marco Teórico 

  El objetivo de este estudio fue describir y entender los factores que incidieron 

en la motivación para la selección de la carrera profesional de los maestros de educación 

física de Kínder a 12mo en servicio de las escuelas públicas y/o privadas de Puerto Rico 

adscritos a la Asociación de Educación Física y Recreación (AEFR). A continuación, se 

presentan diferentes teorías que sustentan el tema de la motivación en la selección de 

una profesión. A esos efectos, se seleccionó la teoría de las Necesidades de Abraham 

Maslow, Teoría de la motivación-Higiene de Herzberg, la Teoría de los 16 deseos 

básicos de Reiss, la Teoría de las necesidades de McClelland, la Teoría de las 

expectativas de Vroom y la Teoría de la Autodeterminación.   Estas teorías coinciden en 

los aspectos de realización personal, logros, éxito y en la presencia de motivaciones 

intrínsecas y extrínsecas en la toma de decisiones.  Valdés (2016) indica que el tema de 
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la motivación es uno de los aspectos psicológicos que se relaciona más estrechamente 

con el desarrollo del ser humano y no se caracteriza como un rasgo personal, sino por la 

interacción de las personas con la situación y varía de una persona a otra y en una 

misma persona puede variar en diferentes momentos y situaciones. Debido a esta 

idiosincrasia del ser humano se presentan las diferentes teorías motivacionales.  

Teoría de la Pirámide de las necesidades de Maslow (1954) 

Esta teoría fue propuesta por Abraham H. Maslow (1954) y se basa en que cada 

humano se esfuerza por satisfacer necesidades escalonadas, que se satisfacen de los 

niveles inferiores a los superiores, correspondiendo las necesidades al nivel en que se 

encuentre la persona. 1) Necesidades Fisiológicas: se relacionan con el ser humano 

como ser biológico, son las más importantes porque son las que tienen que ver con las 

necesidades de mantenerse vivo respirar, comer, dormir, tener sexo, entre otros. 2) 

Necesidades de seguridad: vinculadas con la necesidad de sentirse seguro sin peligro, 

orden, seguridad, conservar su empleo. 3) Necesidades de pertenencia (Sociales): 

necesidades de relaciones humanas con armonía, ser integrante de un grupo, recibir 

cariño y afecto de los familiares, amigos y personas del sexo opuesto. 4) Necesidades de 

estima: necesidad de sentirse digno, respetado, con prestigio, poder, se incluyen las de 

autoestima. 5) Necesidad de Autorrealización: se les denomina también necesidades de 

crecimiento, incluyen la realización, aprovechar todo el potencial propio, hacer lo que a 

uno le gusta, y es capaz de lograrlo. se relacionan con las necesidades de estima: la 

autonomía, la independencia y el autocontrol.  Maslow, descubrió dos necesidades 

adicionales, para personas con las cinco anteriores satisfechas (muy pocas personas 

según él)  las que llamó, cognoscitivas; 1) Necesidad de conocer y entender, relacionada 

con los deseos de conocer y entender el mundo que lo rodea y la naturaleza. 2) 
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Necesidad de satisfacción estética, referidas a las necesidades de belleza, simetría y arte 

en general. 

Quintero (2007) señala que es necesario destacar que esta teoría, forma parte del 

paradigma educativo humanista, para el cual el logro máximo de la auto-realización de 

los estudiantes en todos los aspectos de la personalidad es fundamental, procurando, 

proporcionar una educación con formación y crecimiento personal. Se debe tener en 

cuenta, además, que para que un alumno pueda llegar a la autorrealización se requiere 

que las otras necesidades estén cubiertas, lo que se plantea como una dificultad para la 

salas de clase, si los niños no han satisfecho necesidades de tipo fisiológicas, de 

seguridad o de amor, pertenencia y de estima. Por ello las formas en que se aborda la 

satisfacción de estas necesidades también se torna como un desafío para las 

instituciones educativas y el sistema escolar en general, considerando que las carencias 

como por ejemplo el hambre, la inseguridad o sentido de indefensión, la falta de 

constitución en la familia, entre otras problemáticas están muy presentes en la vida de 

muchos alumnos sobre todo de los que provienen de contextos más vulnerables y por 

ende afectan su educación y la búsqueda de su auto- realización.  

 

Figura 1 . La jerarquía de necesidades propuesta por Maslow representadas en forma de 

una pirámide. Adaptado de Cap (2010). 
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Teoría de la motivación-Higiene de Herzberg (1959) 

Esta teoría sostiene que el resultado influenciado por dos factores: factores de 

motivación y factores de higiene.  Los factores de motivación (logros, reconocimiento, 

responsabilidad, incentivos) son los que ayudan principalmente a la satisfacción del 

trabajador, mientras que si los factores de higiene (sueldo, ambiente físico, relaciones 

personales, status, ambiente de trabajo) fallan o son inadecuados, causan malestar en el 

trabajador. 

Como aspecto distintivo, comparándola con la teoría de Maslow, se sustenta la 

motivación en el ambiente externo y en el trabajo del hombre y no en las necesidades 

humanas.  Herzberg realizó sus investigaciones en empresas Pittsburg en Estados 

Unidos, los resultados lo llevaron a agrupar en dos factores los elementos relacionados 

con su teoría, estos son los de higiene y los de motivación.  Los factores motivacionales 

los llamó intrínsecos, y los de higiene extrínsecos. Para Herzberg los factores 

intrínsecos, como los logros, el reconocimiento, el trabajo mismo, la responsabilidad, 

los ascensos y el crecimiento están relacionados con la satisfacción en el puesto. 

Cuando las personas interrogadas se sentían bien en su trabajo, tendían a atribuir estas 

características a ellos mismos. En cambio, cuando estaban insatisfechos, tendían a citar 

factores extrínsecos, como las políticas y la administración de la compañía, la 

supervisión, las relaciones interpersonales y las condiciones de trabajo. 

 Teoría de los 16 deseos básicos de Reiss (2000) 

La teoría de los 16 deseos básicos de Reiss ( 2000) sostiene que los humanos 

están motivados por impulsos intrínsecos y que estos impulsos son fines en sí mismos, 

que tienen una intención y un significado para nosotros. La combinación de esas 

motivaciones, describen la variabilidad de la personalidad humana. 1) La aceptación, la 
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necesidad de aprobación. 2) La curiosidad, la necesidad de pensar. 3) Comer, la 

necesidad, de alimentarse. 4) La familia, la necesidad de criar a los hijos. 5) El honor, la 

necesidad de ser fiel a los valores del grupo o etnia. 6) El idealismo, la necesidad de la 

justicia social. 7) La independencia, la necesidad de la individualidad. 8) El orden, la 

necesidad de entornos estables y predecibles. 9)  La actividad física, la necesidad del 

ejercicio. 10) El poder, la necesidad de la voluntad. 11) El romance, la necesidad del 

sexo. 12) Ahorrar, la necesidad de recaudar. 13) El contacto social, la necesidad de la 

amistad. 14) El estatus, la necesidad de una posición social. 15) Tranquilidad, la 

necesidad de estar a salvo. 16) Venganza, la necesidad de devolver el golpe. Estas 

motivaciones fueron seleccionadas por un análisis factorial de un conjunto de 328 

objetivos enumerados/ motivaciones encuestados a más de 400 personas 

Teoría de las necesidades de McClelland (1976) 

Esta teoría postula que la motivación de un individuo se debe a la satisfacción de 

tres necesidades adquiridas 1) Necesidades de realización: su interés es desarrollarse, 

destacarse, aceptando responsabilidades personales Se distingue además por intentar 

hacer bien las cosas, tener éxito inclusive por encima de los premios Buscan el 

enfrentamiento con problemas, desean retroalimentarse para saber sus resultados y 

afrontan el triunfo y el fracaso. 2) Necesidades de poder: su principal rasgo es el de tener 

influencia y control sobre los demás y se afanan por esto. Prefieren la lucha, la 

competencia y se preocupan mucho por su prestigio y por influir sobre las otras personas 

incluso más que por sus resultados. 3) Necesidades de filiación: su rasgo esencial es ser 

solicitados y aceptados por otros, persiguen la amistad y la cooperación en lugar de la 

lucha, buscan comprensión y buenas relaciones. Las personas que poseen este tipo de 

necesidad, se sienten motivadas por la necesidad de tener relaciones amigables y se 

motivan por la forma de interacción con los demás.  La afiliación brinda la sensación de 



46 
 

 
 

sentirse respaldado, respeto y consideración por los demás, solo que tiene una desventaja, 

las personas que tienen esta necesidad piensan y se preocupan por no disgustar a las demás 

personas.   

McClelland afirmó que la gran mayoría de las personas poseen y exhiben una 

combinación de estas necesidades. Algunas personas necesitan de constante motivación, 

que es la que afecta en su rendimiento de trabajo. McClelland sugirió que una fuerte 

necesidad de afiliación genera problemas en la alta gerencia, ya que su comportamiento 

es subjetivo, por su necesidad de ser agradable, lo cual afecta su capacidad de tomar 

decisiones.  Una fuerte necesidad de poder producirá un determinado trabajo ético y 

compromiso para la organización, un gerente con necesidad de poder produce que la gente 

se sienta atraída por el rol del líder, este tipo de gerente pero, sin embargo, no posee la 

flexibilidad requerida. También McClellan argumenta que las personas con la necesidad 

de logro, son los mejores líderes, aunque puede existir una tendencia a demandar mucho 

de su personal, ya que ellos consideran que todos son igual a él, cosas que no siempre se 

manifiestan en todas las personas.  

Teoría de las expectativas de Vroom (1964) 

Esta teoría o modelo de la motivación, se basa en que el esfuerzo para obtener 

un alto desempeño está en dependencia de la posibilidad de lograr este último y que una 

vez alcanzado sea recompensado de tal manera que el esfuerzo realizado haya valido la 

pena.  Se explica sobre la base, que ésta es el resultado de tres factores que son: valencia 

(V), expectativas (E) y medio (M). Valencia (V) es la inclinación, la preferencia para 

recibir una recompensa. Tiene para cada recompensa en un momento dado un valor de 

valencia única aunque esta pueda variar con el tiempo en dependencia de la satisfacción 

de las necesidades y con el surgimiento de otras.  Expectativa (E) es una relación entre 

el esfuerzo realizado y el desempeño obtenido en la realización de una tarea.  Medios 
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(M) Es la estimación que posee una persona sobre la obtención de una recompensa.  La 

motivación se expresa como el producto de estos factores Motivación = V x E x M. 

La valencia puede ser positiva o negativa; en el primer caso existirá un deseo por 

alcanzar un determinado resultado; y en el otro caso, el deseo será de huir de un 

determinado resultado final.  La expectativa, se le suma un valor de 0 a 1 en 

dependencia de su estimación sobre el esfuerzo realizado y el desempeño obtenido, si 

no ve correspondencia entre esfuerzo y desempeño el valor será 0, y viceversa, 1. 

Los medios, también asumen un valor entre 0 y 1 si su estimación sobre la obtención de 

recompensa es equitativa con su desempeño.  Este factor tendrá una alta calificación y 

de lo contrario baja. 

Según Nadler y Lawler (2008) el fundamento de este método se basa en cuatro 

supuestos: 1) El comportamiento depende de la combinación de las fuerzas de las 

personas y del medio que lo rodea. 2) Las personas toman las decisiones conscientes, 

sobre su comportamiento. 3) Las personas tienen diferentes necesidades. 4) Las 

personas escogen entre distintas opciones de comportamiento. 

  Teoría de la Autodeterminación (1985). 

La teoría de la autodeterminación (TAD), es una teoría que analiza el grado en 

que las conductas humanas son volitivas o autodeterminadas, es decir, el grado en que 

las personas realizan sus acciones de forma voluntaria al nivel más alto de reflexión y se 

comprometen en las acciones con un sentido de elección (Decy y Ryan,1985).  La TAD 

es un enfoque hacia la motivación humana y la personalidad que usa métodos empíricos 

tradicionales, mientras emplea una metateoría organísmica que enfatiza la importancia 

de la evolución de los recursos humanos internos, para el desarrollo de la personalidad y 

la autorregulación de la conducta. (Ryan, Kuhl y Deci, 1977).  La teoría de la 
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autodeterminación se basa en tres necesidades básicas: a) Autonomía: el ser humano 

necesita sentir que tiene capacidad para tomar sus propias decisiones. Así, el aumento 

de las opciones y elecciones de los usuarios permite aumentar su motivación intrínseca. 

b) Necesidad del ser humano de relacionarse: el ser humano es social por naturaleza, 

necesita conectarse con otros seres humanos y sentir que ocupa un lugar en la sociedad.   

Esta necesidad social es la que convierte en un imperativo la posibilidad de que los 

logros personales puedan ser compartidos en sociedad, cuando un usuario supera un reto 

tiene que existir, la posibilidad de que este reto pueda ser compartido con usuarios que 

tengan los mismos intereses.  c)Necesidad de ser competente: el ser humano necesita 

sentir que tiene posibilidad de practicar sus habilidades y mejorarlas.  Para Admin 

(2013) la retroalimentación positiva en una tarea incrementa la motivación intrínseca 

del usuario.  

Se observa en la literatura las diferentes motivaciones o razones por las cuales un 

individuo elige en su vida determinado rumbo, el interés por describir y entender los 

factores  que incidieron en la motivación para la selección de la carrera profesional de los 

maestros de educación física de Kínder a 12mo en servicio de las escuelas públicas y/o 

privadas de Puerto Rico adscritos a la Asociación de Educación Física y Recreación 

(AEFR) permite de alguna forma, prevenir futuros fracasos profesionales o por el 

contrario predecir éxito en el proceso de enseñanza aprendizaje.  Esta aseveración se 

apoya en lo establecido por Ryan (2000) quien señala que la motivación es concerniente 

a la energía, la dirección y la persistencia, todos los aspectos de la activación y de la 

intención. La motivación ha sido un asunto central y perenne en el campo de la psicología, 

dado que se encuentra en el corazón de la regulación biológica, cognitiva, y social.  

Conforme al termino antes mencionado, en el mundo real, la motivación es altamente 

valorada debido a sus consecuencias: la motivación produce. Este es por lo tanto un 
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concepto prominente para aquellas personas en roles, tales como: el de dirigente, maestro, 

líder religioso, coach, proveedor de cuidados de salud, padres, entre otros.   

Marco Metodológico 

 

A continuación, se presentan diferentes investigaciones a las que la investigadora 

tuvo acceso y que se relacionan o mantienen similitud con este estudio. Las 

investigaciones relacionadas muestran los aspectos del estudio, tales como motivación, 

selección de una profesión y maestro educación física, los resultados obtenidos en las 

mismas arrojan diferencias significativas con los de este estudio. En este sentido los 

diferentes resultados que arrojaron estas investigaciones, no coinciden en cuanto al tipo 

de motivación que los participantes seleccionaron para la selección de su profesión, 

aspecto que enriqueció y aportó datos importantes para la realización de este estudio cuyo 

objetivo fue describir y entender los factores que incidieron en la motivación para la 

selección de la carrera profesional de los maestros de educación física de Kínder a 12mo 

en servicio de las escuelas públicas y/o privadas de Puerto Rico adscritos a la Asociación 

de Educación Física y Recreación (AEFR). 

   Las siguientes investigaciones se mostrarán por orden cronológico partiendo 

desde las más recientes. 

Investigaciones cualitativas. 

Un estudio realizado en Brasil sobre la formación de profesores en educación 

física por Gonçalves, Lemos, Corrêa (2014), se enfatizó en la importancia del maestro de 

educación física indicando que, en la dirección de iniciar transformaciones sustantivas 

dentro de la formación de profesionales de la educación, se hace imprescindible conocer 

las auténticas intencionalidades o motivaciones que llevan a un joven a iniciar un proceso 

de construcción profesional dentro de la pedagogía. Según este estudio, específicamente, 
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en el cotidiano pedagógico, orientado hacia la docencia en la enseñanza superior de la 

carrera de educación física, se ha observado, a lo largo de más de una década, la confusión 

de los estudiantes de primer año cuando justifican los motivos de la elección de esta 

carrera.  Como instrumento de registro de las comprensiones de los estudiantes los 

investigadores utilizaron la pregunta abierta: "¿por qué usted escogió el curso de 

Licenciatura en Educación Física? Para comprender los datos se organizó la información 

en dos categorías temáticas: Categoría (A) No identificación con la enseñanza escolar; 

Categoría (B) Motivos en la elección profesional. Las respuestas permitieron comprender 

que la elección de la licenciatura se configuró mayoritariamente por falta de opción, que 

por una real identificación profesional y de procesos reflexivos para la transformación 

social.  El estudio mencionado coincide con el objetivo de la presente investigación. 

Otro estudio es el realizado por Valkova (2013), en la República Checa, sobre la 

personalidad del educador físico, que plantea, que la personalidad del maestro de 

educación física constituye un aspecto crucial para proveer a los estudiantes nuevas 

concepciones sobre la educación física tales como lo son estilos de vida saludables, las 

destrezas y las actitudes sobre recreación, orientación apropiada en las competencias 

deportivas, aptitudes hacia la vida e inclusión social.  

El estudio de Madrigal (2012) es sobre la educación física renovada desde la 

investigación educativa, en Colombia, establece que la educación física posee una alta 

valoración por su relación con el desarrollo humano y social. A su vez destaca que dicha 

materia es una grata posibilidad de formar un ser humano en valores, motrizmente 

competente para desenvolverse en su contexto y así estar al servicio de los demás y de 

su propio bien.  Además, la educación física contribuye a la construcción de políticas 

participativas en los espacios de la vida familiar y comunitaria y en los tiempos de ocio 

y vida cotidiana.  Asimismo, concluye este estudio que la educación física es una 
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disciplina holística la cual se debe enmarcar en nuevos paradigmas educativos acordes 

al siglo XXI.  La investigación, de enfoque cualitativo, se desarrolló bajo el paradigma 

hermenéutico que permite el análisis interpretativo-comprensivo; se utilizaron 

procedimientos estadísticos para dar cuenta de variables que pueden ser cuantificadas y 

analizadas en el nivel descriptivo. El universo estudiado estuvo conformado por fuentes 

primarias sobre investigación educativa en educación física, recreación y deporte.   

Los resultados consistieron en la descripción de los desarrollos y perspectivas 

conceptuales, didácticas y de desarrollo tecnológico de la investigación educativa, 

además de la descripción y mapeo de las tendencias y condiciones de la producción 

escrita en educación física, recreación y deporte. Los resultados plantean retos para la 

formación de licenciados, y el desarrollo de un bagaje teórico y epistemológico 

sustentando, con algún consenso, en el escenario educativo, los conceptos básicos que 

se plantean para el abordaje de la educación física, la recreación y el deporte, con 

suficiente fundamento frente a otras áreas del plan de estudios.  El estudio de Madrigal 

(2012) enriqueció el presente estudio sobre los factores motivacionales para la selección 

de la profesión de educación física, porque aportó información valida e importante 

sobre la profesión de la educación física, tomando en consideración el aspecto holístico 

de la misma. 

  Otro estudio de corte cualitativo es el de Rojas (2010) el cual tuvo como objetivo 

develar descriptivamente los aspectos motivacionales que orientan a los jóvenes frente a 

la decisión de estudiar la carrera de enfermería. Este estudio se desarrolló en la 

Universidad Mayor de Temuco, con estudiantes de la cohorte de ingreso año 2010. Los 

datos fueron obtenidos a través de entrevistas en profundidad a estudiantes distribuidos 

en dos grupos focales. El registro de la información se hizo a través de transcripciones de 
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las reuniones, las cuales fueron grabadas, previa autorización y firma de consentimiento 

informado. El análisis de datos se realizó con el programa computacional Atlas ti que 

permite establecer relaciones categoriales, documentos y codificaciones, y representarlas 

gráficamente mediante redes conceptuales. Entre los resultados destacan que los jóvenes 

evidenciaron claras motivaciones vocacionales al momento de elegir la profesión, así 

como también de demostrar marcadamente la influencia de opinión de los padres y sus 

familiares al momento de optar por la carrera. También se debe señalar que el motivo de 

selección de la carrera de enfermería está marcado por el reconocimiento social que 

progresivamente adquiere esta profesión, todo ello acompañado por el buen campo 

laboral y las remuneraciones que tienen los profesionales a su egreso. El estudio de Rojas 

(2010) enfatiza principalmente en la importancia del maestro y en diferentes 

motivaciones que los estudiantes de sus estudios han tenido para seleccionar ciertas 

carreras.  Por consiguiente, estos aspectos se tomaron en cuenta al momento de crear las 

preguntas de las entrevistas sobre los factores motivacionales a los maestros participantes. 

Investigaciones cuantitativas. 

 

En un estudio realizado por Rivera (2014), en la ciudad de México sobre los 

factores involucrados en la elección de una carrera profesional, establece que existe una 

escasez de estudios acerca de los factores motivacionales que determinan que un 

estudiante que egresa de la escuela superior decida ingresar a un bachillerato.  Rivera 

(2014) afirma que la motivación es un elemento que posee significado solo en el contexto 

en el que se está suscitando. De ahí que sea difícil el abordar un tema resultante del 

andamiaje de diversas circunstancias subjetivas que determinan la realidad de los sujetos.  

Los hallazgos mostraron que los adolescentes, en su mayoría, no cuentan con los 

suficientes elementos, de orientación vocacional y de cognición para elegir actividades 

de formación que sean acordes a sus intereses ocupacionales futuros. Además, la 
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información que tienen respecto a las actividades afines a su carrera técnica, la conocen 

o la creen conocer, basados en lo que escuchan de los sujetos que viven a su alrededor 

(padres, familiares, pares), y, por otro lado, la misma institución que los invita a 

inscribirse en determinada institución.  El estudio aportó información pertinente al 

presente estudio ya que, el tema de la preparación vocacional fue de interés por parte de 

los participantes. 

En un estudio realizado en la ciudad de Oman por Rawahi (2013), sobre los 

motivos para seleccionar la carrera de Educación Física, se explica que la mayor 

motivación que tuvieron los estudiantes fue que esta es la materia más divertida. En 

segundo lugar, el amor por los deportes. Los autores califican estas motivaciones como 

intrínsecas. La motivación extrínseca con mayor puntuación que se identificó en este 

estudio fue la concepción que tienen los estudiantes de que la profesión de educación 

física es una oportunidad para conseguir multiplicidad de empleos.  

Este estudio reconoce los diferentes aspectos motivacionales y los clasifica 

como intrínsecos y extrínsecos. Los hallazgos aportan análisis de datos de esta 

investigación, debido a que los maestros de educación física participantes expusieron 

sus diferentes factores motivacionales. 

Escarti (2013) en España, realizó un estudio en el que se observaron las estrategias 

que emplean los profesores de educación física para enseñar responsabilidad personal y 

social. El investigador evidenció que todos los profesores bajo estudio presentaron una 

tendencia muy baja respecto a permitirle a los alumnos tener un papel en la evaluación 

del aprendizaje. Igualmente, mostró que en la tendencia de los docentes en la aplicación 

de las habilidades para la vida o las responsabilidades trabajadas en la clase a otros 

contextos fuera del programa de intervención. La muestra estuvo compuesta por treinta 
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adolescentes, quince fueron asignados a un grupo de intervención, y los otros quince 

formaron el grupo de comparación, los cuales no participaron en el programa. Los 

resultados mostraron una mejora significativa en la autoeficacia de los alumnos para 

conseguir recursos sociales y en la autoeficacia para el aprendizaje autorregulado. 

Además, se evidenció que los alumnos del grupo de intervención apreciaron mejoras en 

su conducta responsable y en la responsabilidad de sus iguales. 

  Por su parte González y De los Fayos (2012), en Portugal, realizaron una 

investigación sobre los indicadores del bienestar psicológico en el cual informan que el 

análisis de los datos sugirió correspondencia positiva entre los índices de bienestar 

psicológico percibido por los alumnos con la forma en que sus docentes transmiten la 

educación física. Afirman que se debe contemplar la importancia de la transmisión 

pedagógica de la actividad física como modelo favorecedor del bienestar psicológico 

del adolescente, como base de conductas saludables en la edad adulta.  La muestra 

consistió de profesores de educación física (N = 15) y de escolares (N = 150), 

pertenecientes a centros escolares de los municipios de Murcia, Fortuna, Cartagena y 

Beniaján, todos ellos de la Región de Murcia. La edad de los participantes fluctuó entre 

11y 14 años (X = 12,16; dt: 1,08), existiendo cuasi equivalencia en cuanto a género 

entre las muestras de profesores y de estudiantes.  Se empleó instrumentos 

estandarizados, así como un cuestionario sociodemográfico ad hoc con el propósito de 

recoger datos generales de la muestra de alumnado. Es por ello que para la evaluación 

de los estilos educativos del profesorado se utilizó el Cuestionario de Perfiles de Estilos 

Educativos (PEE).   

Los estudios anteriores coinciden en la importancia de la clase de educación 

física y del profesor, y de cómo el docente puede influir en la motivación, en la toma de 
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decisiones y en la información correcta sobre la profesión.  Estos lineamientos 

concuerdan con el presente estudio, debido al énfasis que tiene el maestro de educación 

física en impartir una clase que informe, eduque y desarrolle individuos que en un 

futuro tomen las decisiones correctas. 

En España, Maquilon y Hernández (2011), estudiaron la influencia de la 

motivación en el rendimiento académico de los estudiantes de formación profesional.  

La investigación concluyó que 60 de los 94 sujetos bajo estudio manifestaron haber 

ingresado a estudiar en una institución formativa por motivos superficiales, los 

investigadores califican estos motivos como sociales, por ejemplo, presión de los 

amigos o afiliación familiar.  También señalan que los estudiantes que ingresaron a 

estudiar por motivos intrínsecos como interés, aptitud y vocación obtuvieron un 

rendimiento académico más alto que los estudiantes que ingresaron por motivos 

extrínsecos.  

Aporta a la información dada en estos dos estudios anteriores, una investigación 

realizada en España por Salim (2011) sobre la evaluación de enfoques motivacionales y 

estrategias de aprendizaje en estudiantes del primer año universitario en el área de 

odontología, en la cual los resultados mostraron que la mayoría de los participantes se 

integró en el enfoque superficial (57%). Un 25% adoptó el enfoque profundo y el 9% no 

coinciden en ninguna de las dos categorías de enfoques mencionados con medidas bajas 

de motivaciones.  Se puede apreciar que la orientación motivacional del grupo de 

alumnos es más bien extrínseca que intrínseca y que apelan más al uso de unas 

estrategias que de otras. Un 9 % no adopta ninguno de los dos enfoques.  Un alto 

porcentaje coincide en su interés por conocer, aprender y descubrir.  El 80% concuerda 

en su interés por aprobar con buenas notas y en pensar en obtener un trabajo seguro y 
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bien pagado.  El estudio coincide con la investigación realizada en México por Flores y 

Gómez (2010) sobre la motivación hacia la escuela secundaria en estudiantes 

mexicanos.  El trabajo investigativo comprobó que, en los tres grados escolares bajo 

estudio, los hombres mostraron mayor tendencia a atribuir éxitos o fracasos a la variable 

suerte maestro y a plantearse metas relacionadas con el juicio social. Se trató de un 

estudio transversal en el que se empleó un diseño correlacional (García, 2009).  

Participaron estudiantes de secundaria de cuatro escuelas públicas (dos matutinas y dos 

vespertinas) del sur de la Ciudad de México, ubicadas en una zona cuya población se 

ubica mayoritariamente en los niveles socioeconómicos medio bajo y bajo.  La 

selección de estudiantes se hizo con un muestreo intencional no aleatorio, en el que 

participaron los grupos que las escuelas asignaron, para ello se respetó, en la medida de 

lo posible, el criterio de mantener equilibrada la muestra por rendimiento académico, 

grado y sexo. 

Bajo la concepción de esta perspectiva se realizó un estudio en Venezuela, por 

Lauretti y Urribarri (2008), sobre el perfil motivacional en el estudiante aspirante a 

ingresar al sub-Sistema de educación superior venezolana. En este estudio enfatizaron 

en la perspectiva cognoscitiva dirigiéndola hacia la exploración de las creencias, las 

ideas y los pensamientos que tienen los estudiantes en cuanto al motivo que los lleva a 

escoger una carrera. Esto en función de la autoeficacia percibida, destacándose como 

indicador, el nivel de esfuerzo que se requiere, el grado de compromiso con los 

estudios, las creencias acerca de las expectativas del alumno en torno a las exigencias de 

los estudios y el ejercicio profesional.  La población del estudio estuvo constituida por 

31.709 sujetos provenientes de los Estados Zulia y Falcón, los cuales eran estudiantes 

cursantes del último año del Ciclo Diversificado y Profesional de Educación Media, 

aspirantes a ingresar a la Educación Superior, particularmente a la Universidad del 
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Zulia. Tal población se halló constituida por aspirantes de institutos públicos o privados 

en sus diferentes modalidades: Regular, Educación de Adultos, Flotantes y Foráneos; de 

ambos sexos, que presentaron la Prueba LUZ 2006.  Los datos fueron recogidos a través 

de las puntuaciones arrojadas en las Sub- Escalas de Motivación General y Motivación 

Académica del instrumento vocacional Prueba LUZ, el cual es aplicado a los 

estudiantes con la doble finalidad de contribuir a la orientación vocacional del 

estudiante y ayudar en su asignación. El instrumento Prueba LUZ en su versión 2006, 

estuvo constituido por 309 ítems de los cuales 25 de ellos estuvieron asignados a la Sub- 

Escala de Motivación General y Académica. 

 Otro estudio fue realizado por García (2007), sobre las motivaciones y las 

actitudes hacia la carrera de profesor de Educación Primaria en estudiantes normalistas 

de primer ingreso en la ciudad de México.  En este estudio se demostró que la mayoría 

de los estudiantes del estudio 97% ingresaron a la universidad por motivos intrínsecos y 

que el 45% escogió la carrera por motivos extrínsecos.  Así mismo refiere este estudio 

que los estudiantes con motivación intrínseca presentan una mejor actitud hacia la 

carrera que estén estudiando y son más positivos.  El siguiente estudio cuyos resultados 

involucran acciones por parte de los profesores fue realizado en España por Moreno y 

Huescar (2011).  En dicha investigación se desarrolló y se validaron unas escalas con el 

fin de medir la comunicación en Educación Física y su relación con la motivación 

intrínseca.  Los resultados demostraron que la motivación intrínseca del alumnado de 

educación física se predijo por las estrategias para evitar las barreras de comunicación.  

Señalaron que los profesores, por consiguiente, deben preparar todas las actuaciones 

relacionadas con la empatía, el respeto, la cercanía o el manejo de variables tales como 

la organización del tiempo, con el fin de afianzar la motivación esas barreras.  
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Latvia por Voitkane (2006), igualmente desde el abordaje cuantitativo, investigó 

sobre las motivaciones de los estudiantes para seleccionar una carrera y sus necesidades 

para comenzar estudios universitarios obtuvo resultados diferentes.  El componente 

motivacional con mayor puntuación se enfocó en factores como el salario, la 

oportunidad de empleo y el prestigio.  El segundo componente se atribuyó al interés 

orientado a la labor social y la oportunidad de ayudar a otros. El factor con menor 

puntuación se adjudicó a los factores externos tales como influencia de la familia, 

amigos y profesores. 

Los estudios de tipo cuantitativo anteriores enfatizaron sus objetivos en los 

factores motivacionales de tipo intrínseco y extrínsecos.  El objetivo de este estudio fue 

describir y entender los factores  que incidieron en la motivación para la selección de la 

carrera profesional de los maestros de educación física de Kínder a 12 en servicio de las 

escuelas públicas y/o privadas de Puerto Rico adscritos a la Asociación de Educación 

Física y Recreación (AEFR),  esos factores de las investigaciones anteriores, aportaron la 

información necesaria para este estudio, a la hora de diseñar las preguntas de 

investigación y las preguntas de la entrevista a los maestros participantes.  Del mismo 

modo serán de gran ayuda para el análisis de datos y elaboración de informes.  
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTOS 

 

En este capítulo se presenta una descripción de diseño del estudio, las preguntas 

de investigación, la descripción de los participantes, el procedimiento y técnicas para la 

recopilación de información e igualmente, el modo y proceso para el análisis de la 

misma para la interpretación de los hallazgos del estudio. Además, se expone la 

descripción de la validez interna y la credibilidad, así como las consideraciones éticas 

del estudio. 

El objetivo de este estudio fue describir y entender los factores que incidieron en 

la motivación para la selección de la carrera profesional de los maestros de educación 

física de Kínder a 12 en servicio de las escuelas públicas y/o privadas de Puerto Rico 

adscritos a la Asociación de Educación Física y Recreación (AEFR) esto mediante el 

diseño de la fenomenología del paradigma de investigación cualitativo.  

Diseño de la Investigación 

Paradigma Cualitativo 

El objetivo de este estudio fue describir y entender los factores que incidieron en 

la motivación para la selección de la carrera profesional de los maestros de educación 

física de Kínder a 12 en servicio de las escuelas públicas y privadas de Puerto Rico 

adscritos a la Asociación de Educación Física y Recreación (AEFR).  Ponce (2016) 

postula que, en la investigación cualitativa, el ser humano conoce su mundo físico y 

social a través de la experiencia humana y de los sentidos y que la experiencia es 

imprescindible para generar conocimiento.  Coinciden Mc Millan y Schumacher (2008) 

y señalan que la investigación cualitativa es el sondeo con el que el investigador 



60 
 

 
 

recopila datos en situaciones reales por interacción con personas seleccionadas en su 

propio entorno.  Ponce (2016) afirma que la investigación cualitativa en educación se 

concibe como un fenómeno social y cultural.  La educación consiste de una serie de 

prácticas sociales dirigidas a metas y objetivos educativos.  Estas prácticas son sociales 

y complejas porque sus aplicaciones involucran a los profesores, a los estudiantes y a 

los administradores educativos en las particularidades de los contextos culturales de las 

instituciones educativas.  Estas acciones educativas se rigen por reglas sociales y no por 

leyes científicas.  También este autor recalca que el pensamiento cualitativo consiste en 

la habilidad mental de identificar las cualidades, las particularidades, las características 

o los distintivos de esos fenómenos sociales que se investigan.  Estas cualidades se 

desprenden de las conductas, valores, vivencias y las emociones de los participantes del 

estudio.   

Cook y Reichardt (1997) afirman que el método cualitativo se fundamenta en la 

realidad, y se orienta hacia los descubrimientos, es exploratorio, expansionista, 

descriptivo e inductivo. El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación (Hernández – Sampieri). Para Gibbs (2012) la investigación cualitativa 

no es simplemente investigación no cuantitativa, sino que ha desarrollado una identidad 

propia, en donde se pretende identificar algunos rasgos comunes, acercándose al mundo 

exterior y entender, describir y algunas veces explicar fenómenos sociales, desde el 

interior de varias maneras diferentes. Según Bernal (2006), el objetivo de la 

investigación cualitativa no es medir sino cualificar y describir el fenómeno social a 

partir de rasgos determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que 

están dentro de la situación estudiada.  De igual manera este autor señala que el 

investigador que utiliza el método cualitativo busca entender una situación social como 
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un todo, teniendo en cuenta sus propiedades y su dinámica.  Según este autor las 

maneras para lograr los objetivos son: analizar las experiencias de los individuos o 

grupos, analizar las interacciones y comunicaciones mientras se producen y analizar 

documentos.  

 Las reseñas de los autores anteriores coinciden en la importancia de que los 

participantes se sitúen en el lugar del fenómeno a estudiar y de experiencias   

relacionadas con este fenómeno, este método de investigación cualitativa 

fenomenológico fue el idóneo para lograr el objetivo ya que los participantes, los 

maestros de educación física en servicio están en el escenario educativo pertinente y han 

pasado por la experiencia de los estudios universitarios y de la experiencia laboral.  

Creswell (2014) considera que la investigación cualitativa es un proceso 

interpretativo de indagación e identifica cinco tipos diferentes de métodos cualitativos 

de investigación a) La biografía: el investigador describe la vida y experiencias de una 

persona especifica. b) La fenomenología: Ponce (2016) describe este método como 

investigación inductiva y holística en donde el investigador entra a los escenarios 

educativos para estudiar un fenómeno partiendo de una preocupación inicial (inductivo) 

y lo investiga progresivamente hasta entenderlo c) La teoría fundamentada en los datos 

d) La etnografía: el investigador recopila datos de grupos con características similares y 

e) Los estudios de casos: en donde se examina un problema humano o social.  

Se seleccionó para este estudio el método investigativo fundamentado en la 

fenomenología, ya que el fenómeno de la motivación se interpretó a través de las 

experiencias de los maestros de educación física de Kínder a 12 en servicio de las escuelas 

públicas y/o privadas de Puerto Rico adscritos a la Asociación de Educación Física y 

Recreación (AEFR). 

.  
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Fenomenología como diseño de investigación. 

Edmund Gustav Albrecht Husserl Prossnitz, 8 de abril de 1859-Friburgo, 27 de 

abril de 1938, filósofo moravo, discípulo de Franz Brentano y Carl Stumpf, fue 

fundador de la fenomenología trascendental y, a través de ella, del movimiento 

fenomenológico.  Los lineamientos de la fenomenología según su fundador consistían 

en que es una forma de filosofía que estudia el mundo respecto a la manifestación de los 

seres y acciones y que aquello con esencia y perceptible puede ser estudiado con la 

fenomenología.  Para Husserl la fenomenología es una corriente filosófica, muy amplia 

y diversa, por lo que difícilmente valdrá una sola definición para todas sus vertientes. 

Sin embargo, es posible caracterizarla como un movimiento filosófico que llama a 

resolver todos los problemas filosóficos apelando a la experiencia intuitiva o evidente, y 

que asume la tarea de describir el sentido que el mundo tiene para las personas.  Esta 

aunada con el empirismo pues la fenomenología, es el cuerpo de conocimiento que 

relaciona entre sí distintas observaciones empíricas de fenómenos, de forma consistente 

con la teoría fundamental, pero que no se deriva directamente de la misma.  Por otro 

lado,  Gayou (2003) considera que la fenomenología se caracteriza por centrarse en la 

experiencia personal, en vez de abordar el estudio de los hechos desde perspectivas 

grupales o interaccionales. La fenomenología descansa en cuatro conceptos clave: la 

temporalidad (el tiempo vivido), la espacialidad (el espacio vivido), la corporalidad (el 

cuerpo vivido) y la relacionalidad o la comunalidad (la relación humana vivida).  

Considera que los seres humanos están vinculados con su mundo y pone el énfasis en su 

experiencia vivida, la cual aparece en el contexto de las relaciones con objetos, 

personas, sucesos y situaciones. 

La base de la fenomenología es que existen diversas formas de interpretar la 

misma experiencia, y que el significado de la experiencia para cada participante es lo 
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que constituye la realidad. En el estudio fenomenológico, se pretende describir y 

entender los fenómenos desde el punto de vista de cada participante y desde la 

perspectiva construida colectivamente. El diseño fenomenológico se basa en el análisis 

de discursos y temas específicos, así como en la búsqueda de sus posibles significados.  

El investigador contextualiza las experiencias en términos de su temporalidad (tiempo 

en que sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las personas 

físicas que la vieron) y el contexto relacional (los lazos que se generaron durante las 

experiencias) (Hernández Sampieri 2006). Partiendo de las aseveraciones de Hernández 

Sampieri, en este estudio fenomenológico la investigadora pretende analizar y describir 

las expresiones de los maestros participantes y buscar los significados de sus 

experiencias relacionadas con los factores motivacionales que los llevaron a la selección 

de su profesión, como expresa el autor, tomando en cuenta tiempo, personas y 

relaciones significativas para clarificar las preguntas de investigación formuladas. 

Según Ponce (2014), en este tipo de estudio se estudia los fenómenos educativos 

a través de las experiencias de aquellos que las viven y las experimentan, también indica 

que las experiencias y las vivencias de las personas se convierten en la ventana para 

estudiar, adentrarse, entender y describir el fenómeno que se estudia.  En el caso de este 

estudio, los factores motivacionales que llevaron a los maestros de educación física de 

en servicio, a la selección de la misma.  Creswell (2014) también afirma que el 

investigador construye una imagen compleja y holística, analiza palabras, presenta 

detalladas perspectivas de los informantes y conduce el estudio en una situación natural.   

Conforme a estos atributos del paradigma cualitativa de tipo fenomenológico, 

este estudio viabilizó su objetivo en el contexto de las experiencias y vivencias de los 

maestros de educación física en servicio en su escenario de trabajo, a la luz de lo que 

exponen estos autores. Esta investigación de tipo fenomenológica describió y analizó 
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las conductas sociales colectivas e individuales, las opiniones, los pensamientos y las 

percepciones. específicamente de los maestros de educación física en servicio que 

estarán bajo estudio. Así pues, la investigadora interpretó el fenómeno de la motivación 

para la selección de la carrera según los valores de los participantes.   

Ventajas del diseño fenomenológico. 

Los estudios cualitativos presentan una serie de ventajas para Mc Millan 

Schumacher (2008) existen las siguientes ventajas: a) recopila datos en situaciones 

reales por interacción con personas seleccionadas en su propio entorno. b) se analizan 

conductas sociales, colectivas e individuales, así como opiniones, pensamientos y 

percepciones. c) el investigador interpreta fenómenos según los valores que los 

participantes le facilita. 

Amplía Márquez (2012) señala otras ventajas de la investigación cualitativa: 

  Comunicarse con los objetos de estudios de trabajo y con la comunidad  

 La investigación cualitativa se limita a preguntar 

 La comunicación es más horizontal porque se supone que se utilizan varias 

herramientas   

 No todo se puede cuantificar, o cuantificar fácilmente, y una ventaja de la 

investigación cualitativa es que se puede investigar estas cosas (por ejemplo, las 

experiencias individuales)  

 Los individuos pueden ser estudiados con mayor profundidad  

 Debido a que un menor número de supuestos se colocan como objeto de estudio 

es ideal para la investigación exploratoria  

 Los participantes son capaces de proporcionar los datos en sus propias palabras y 

en su propio camino. 
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 Facilita la rápida adaptación de estrategias y técnicas de intervenciones según los 

desarrollos es situaciones cambiantes  

 Le da al investigador una intimidad que le permite identificar escenario, actores, 

normas, valores, lenguajes, códigos, claves, frente y disfraces, jerarquías, estructuras de 

poder, premio y castigo, interacciones grupales, le permite mapear la geografía humana 

y física, temporal y espacialmente  

 Le permite al investigador encontrar su propio papel e identidad a la escena  

 Le permite al investigador establecer sus propias relaciones con actores claves  

 Le permite al investigador generar sus redes de informantes para seguimiento de 

largo plazo y de seguimiento a otras escenas relacionadas  

 Genera descubrimientos inesperados  

 Lo más valioso puede ser puramente fortuito  

 Produce relaciones de confianza, respeto y reciprocidad con los participantes, 

quienes a su vez empiezan a generar información espontáneamente y formarse como 

investigadores  

 La calidad de información generada es: íntima, étnica y densa.   

Las ventajas del diseño fenomenológico, expuestas anteriormente viabilizaron 

el poder responder a las preguntas de investigación formuladas 

1. ¿Cuál es el significado de las experiencias y las vivencias relacionadas con los 

factores motivacionales que influyeron en la selección de la profesión del 

maestro de educación física?  

2. ¿Cómo se vinculan los factores motivacionales de los maestros de Educación 

Física en la selección de su carrera con las experiencias laborable vividas? 
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3.  ¿Cuáles factores motivacionales que influyeron en la selección de la profesión 

del maestro de educación física prevalecen para continuar ejerciendo la misma? 

Participantes del Estudio 

Los participantes de este estudio fueron maestros de Educación Física de Kínder 

a 12mo en servicio de las escuelas públicas y/o privadas de Puerto Rico adscritos a la 

Asociación de Educación Física y Recreación (AEFR).  Los participantes se 

seleccionaron de una manera intencional. La muestra de tipo intencional se centra en la 

selección de casos que puedan ofrecer valiosa información los cuales iluminarán las 

preguntas de investigación (Patton, 2002). Para Mc Millan y Schumacher (2008), el 

poder y la lógica del muestreo intencional consisten en que, con pocos casos estudiados 

en profundidad, se obtienen muchas aclaraciones sobre el tema.  Por otra parte, Lucca y 

Berrios (2009) afirman que la información en los estudios cualitativos procede de 

personas en situaciones y ambientes naturales, cuya interpretación recaerá en última 

instancia en los significados que tienen los elementos bajo estudio para los propios 

actores o participantes. Para Ponce (2016) la muestra en investigación cualitativa es 

siempre la selección de los participantes o de las unidades de análisis donde se 

manifiesta el fenómeno de investigación.  Esto se conoce como muestra de criterio. El 

criterio significa que se seleccionarán solamente aquellas personas (participantes) o 

unidades de análisis donde se manifiesta el fenómeno que se estudia, en este caso los 

maestros de educación física en servicio. La investigadora entrevistó a 5 participantes, 

el máximo de participantes era 7 y el mínimo de 5 conforme a la disponibilidad de los 

mismos. En ese contexto, los criterios de inclusión para participar fueron los siguientes: 

1) Maestros de la clase de educación física adscritos a la Asociación de Educación 

Física y Recreación de Puerto Rico (AEFR) 2) Maestros de la clase de educación física 

de las escuelas públicas y/o privadas de K a 12mo en servicio con más de dos años de 
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experiencia.  Se seleccionan los maestros con dos años de experiencia con el fin de 

explorar los posibles cambios en cuanto a su motivación en la selección de la profesión.  

Basado en esta población, se seleccionaron los maestros de educación física en servicio 

por disponibilidad, asegurando la participación de los mismos. 

Los criterios de exclusión son: maestros en servicio de otras especialidades, que 

no sean de educación física de Kínder a 12mo; maestros de educación física de Kínder a 

12mo grado en servicio de las escuelas públicas y privadas de Puerto Rico (AEFR) que 

tengan menos de dos años de experiencia; maestros de educación física de Kínder a 

12mo grado en servicio de las escuelas públicas y privadas de Puerto Rico que no estén 

adscritos a la Asociación de Educación Física y Recreación (AEFR). 

Se tomaron en consideracion los ciertos riesgos e incomodidades que el 

participante pudiera haber experimentando al decidir participar de la investigación.  

Estos pudieron haber sido aburrimiento, falta de interés o cansancio.  Sin embargo, esto 

no fue preocupante, ya que no ocurrió ningún evento inesperado para el cual se 

planificó un plan de acción para atender esas necesidades. Estas incluian: se puede dejar 

de contestar cualquier pregunta o retirarse de la entrevista en cualquier momento sin 

penalidad alguna. 

Recopilación de Datos  

 La recopilación de datos es el proceso organizado que se efectúa para obtener 

información sobre el fenómeno que se investiga (Ponce, 2014).  En el enfoque 

cualitativo, la recopilación de datos se basa en métodos no estandarizados.  No se 

efectúa una medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La recolección 

de datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vistas de los participantes (sus 

experiencias, sus emociones, significados y otros aspectos subjetivos (Fernández-

Sampieri 2006).  En este estudio se indagó, mediante la técnica de entrevista, sobre los 
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diferentes factores motivacionales que llevaron a los maestros de educación física de 

Kínder a 12mo en servicio de las escuelas públicas y/o privadas de Puerto Rico adscritos 

a la AEFR a tomar la decisión de estudiar dicha carrera.  Es decir, se conoció las 

diferentes experiencias, opiniones y cualquier otro aspecto que influyeron en la 

selección de la carrera de estos participantes (maestros en servicio de la clase de 

educación física). Según Álvarez Gayou (2003) una entrevista es una conversación que 

tiene una estructura y un propósito. En la investigación cualitativa, la entrevista busca 

entender el mundo desde la perspectiva del entrevistado, y desmenuzar los significados 

de sus experiencias.  Para Díaz Torruco (2013) existen tres tipos de entrevistas: las 

entrevistas estructuradas o enfocadas en donde las preguntas se fijan de antemano con 

un determinado orden y contiene un conjunto de categorías u opciones para que el 

participante elija y se aplica de forma rígida a todos los sujetos del estudio.  Otro tipo de 

entrevista es la no estructurada, estas son más informales, más flexibles y se planifican 

de manera tal que puedan adaptarse a los sujetos y a las condiciones. Por último, estos 

autores refieren al último tipo de entrevista como semi estructurada en donde se 

presenta un grado mayor de flexibilidad que la entrevista estructurada debido a que 

parten de preguntas ya planificadas de antemano y que puedan ajustarse a los 

entrevistados.  Afirman que la ventaja de este tipo de entrevista es la posibilidad de 

adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar 

términos, identificar antigüedades y reducir formalismos.  La investigadora seleccionó 

este tipo de entrevista semiestructurada como el idóneo para el estudio ya que permitió a 

los maestros de educación física participantes hablar con libertad sobre los aspectos 

motivacionales para seleccionar su carrera, pero al mismo tiempo mantener el enfoque 

en las preguntas para el logro de los objetivos.   
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Técnica para recopilar los datos: Entrevista semi estructurada.  

Con el fin de describir y entender los factores que incidieron en la motivación para 

la selección de la carrera profesional de los maestros de educación física de Kínder a 12mo 

en servicio, se realizó una entrevista semi estructurada a los maestros participantes, 

diseñada exclusivamente para este estudio por la investigadora. Una vez se completó el 

protocolo para la realización de la entrevista, en cuanto a fecha, hora y lugar, así como 

los permisos requeridos, la investigadora se reunió con el maestro participante y realizó 

la entrevista.  Previamente se le orientó al maestro participante sobre el tema de estudio, 

intereses de la investigadora y de las razones por la cual fueron seleccionados, así como 

se le aseguró la confidencialidad de sus respuestas. Las respuestas de los participantes se 

registraron en una grabadora digital con el debido consentimiento firmado por los 

participantes, se grabaron las respuestas dadas por los participantes con el fin de 

corroborar información y describir el relato con más detalles, también la investigadora se 

sintió con mayor seguridad. Este tipo de entrevista se orienta a entender en profundidad, 

las opiniones, las actitudes, las vivencias y hasta la personalidad de los participantes del 

estudio, en este caso su finalidad es entender los fenómenos de las situaciones o las 

experiencias que se estudian, desde la óptica de los participantes. (Ponce, 2016). 

El propósito de la entrevista fue conocer y describir los factores motivacionales 

en la selección de la profesión de educación física en los maestros de Kínder a 12 en 

servicio de las escuelas públicas y/o privadas de Puerto Rico adscritos a la AEFR, para  

Denzin y Lincoln (2005): 1) El investigador antes de la entrevista se prepara un guion 

temático sobre lo que quiere que se hable con el informante; 2) Las preguntas que se 

realizan son abiertas. El participante puede expresar sus opiniones, matizar sus 

respuestas, e incluso desviarse del guion inicial pensado por el investigador cuando se 

atisban temas emergentes que es preciso explorar; 3) El investigador debe mantener la 
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atención suficiente como para introducir en las respuestas del informante los temas que 

son de interés para el estudio, en lazando la conversación de una forma natural; 4) 

Durante el transcurso de la misma el investigador puede relacionar unas respuestas del 

informante sobre una categoría con otras que van fluyendo en la entrevista y construir 

nuevas preguntas enlazando temas y respuestas.  

  Según Lucca y Berríos (2009), en una entrevista el investigador escucha 

lo que las personas tienen que decir acerca del mundo en que viven, en este caso los 

factores y experiencias que llevaron a los maestros entrevistados a la selección de la 

carrera de educación física.  Estos autores también afirman que la entrevista como 

estrategia de investigación cualitativa es una manera de construir el conocimiento, un 

método de inquirir; es un intercambio de distintos puntos de vista entre dos personas 

que conversan acerca de un tema de interés mutuo; es un discurso que tiene forma y está 

organizado.  Comparte Seidman (2006) quien afirma que la entrevista como método es 

una forma poderosa de obtener información sobre cuestiones educativas y otras 

cuestiones sociales importantes a través de la comprensión de la experiencia de las 

personas cuyas vidas reflejan esos problemas. Como método de investigación, la 

entrevista es coherente, se descubre la capacidad de las personas para generar 

significado a través del lenguaje. Afirma este autor la importancia del individuo sin 

denigrar la posibilidad de comunidad y colaboración. Finalmente, la entrevista es un 

método profundamente satisfactorio para los investigadores que están interesados en las 

historias de los demás. 

Procedimiento para la recopilación de la información 

El primer paso fue cumplir con las leyes federales establecidas, esto incluyó la 

solicitud de las debidas autorizaciones a la Junta para la Protección de Seres Humanos 

en la Investigación (IRB), una vez obtenida dicha autorización se procedió a la 



71 
 

 
 

realización de los protocolos pertinentes y necesarios para suministrar las entrevistas a 

los maestros participantes. Se procedió a exhortar por escrito a la persona encargada de 

la Asociación de Educación Física y Recreación de Puerto Rico a la participación del 

estudio (Véase Apéndice A). Se difundió el estudio en la AEFR mediante un anuncio 

(Véase Apéndice B) y cartas de invitación las cuales se entregaron por contacto directo 

con los participantes (Véase Apéndice C), se difundió el estudio en la AEFR mediante 

un anuncio y cartas las cuales se entregaron en contacto directo a los posibles maestros 

participantes, se coordinó una reunión vía telefónica (Véase Apéndice D) con los 

primeros 5 maestros que estuvieron dispuestos a participar del estudio y permitieron el 

acceso de la investigadora a realizar las entrevistas dejando claro la completa libertad de 

participar o no en la investigación;  se realizó la debida coordinación en cuanto a hora y 

lugar en el que se realizaron las mismas. La hora y lugar de las entrevistas fueron 

establecidas según la disponibilidad del participante. Las entrevistas realizadas a los 

maestros de educación física sobre los factores motivacionales para la selección de su 

carrera, se realizaron con previo consentimiento, antes de comenzar la entrevista la 

investigadora entregó el documento de consentimiento informado, luego los 

participantes haber leído la hoja de consentimiento, para corroborar que entendieron el 

propósito de la investigación, se les preguntó: ¿Cuál es el propósito de esta 

investigación?, ¿Cuál es el propósito del uso de la grabadora en esta entrevista?, 

¿Necesita que se le aclare algún aspecto en particular? Una vez aclaradas todas las 

dudas, se les solicitó que firmara el consentimiento. (Véase Apéndice E), el participante 

tuvo la libertad y el tiempo necesario para leer dicho documento y aclarar dudas, 

dejando claro la completa libertad del maestro para participar o no participar en la 

investigación, así como la decisión de abandonar dicho proceso si así lo deseara.  
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A los maestros participantes se les explicó que el objetivo del estudio era 

describir y entender los factores que incidieron en la motivación para la selección de la 

carrera profesional de los maestros de educación física de Kinder a 12mo en servicio de 

las escuelas públicas y/o privadas de Puerto Rico adscritos a la Asociación de 

Educación Física y Recreación (AEFR) y se le preguntó si tenia alguna duda sobre el 

tema y sobre la entrevista. Se le informó que la entrevista tenia una duración 

aproximada de 60 minutos. Del mismo modo se les notificó a los participantes sobre el 

protocolo de entrevista y las preguntas guías del estudio (Véase Apéndice F). La 

recopilación de datos se realizó de manera que se aseguró y garantizó la 

confidencialidad y el anonimato de los participantes solo la investigadora podía 

identificarlos.  La identidad de los participantes fue protegida mediante códigos 

alfanuméricos, como, por ejemplo: P1, P2, P3, P4, P5. No se utilizó datos existentes o 

archivados la información que se utilizó en el estudio fueron las respuestas dadas por 

los participantes a la entrevista semi estructurada. Se orientó que la entrevista iba a ser 

grabada con una grabadora audio digital, pero en caso de no aceptar se descartaría su 

uso, de ocurrir esto la investigadora transcribiría las respuestas orales de los 

participantes.  De esta manera se garantizó la confidencialidad de los datos del 

participante.  La investigadora será la única persona que identifique a los participantes, 

esto con el fin de corroborar información.  Al finalizar la entrevista, se le indicó al 

participante que es posible que se le solicite clarificar o profundizar en algún tema, 

cuando concluya la transcripción de esta; igualmente para corroborar la información.  El 

maestro participante firmó una hoja de control de registro voluntario de participantes 

(Véase Apéndice G).  Las entrevistas se llevaron a cabo en el escenario seleccionado 

por los participantes, tomando en cuenta que el lugar seleccionado cumplió con los 

requisitos de privacidad e interrupciones externas, de ser posible se colocarían carteles 
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de ¨Silencio¨ en las afueras del lugar, esto no fue necesario. Las preguntas para las 

entrevistas se dispusieron de antemano y se utilizó un dispositivo de grabación con el 

fin de registrar las contestaciones de los participantes.  

Se tomaron en consideracion los ciertos riesgos e incomodidades que el 

participante pudiera haber experimentando al decidir participar de la investigación.  

Estos pudieron haber sido aburrimiento, falta de interés o cansancio.  Sin embargo, esto 

no fue preocupante, ya que no ocurrio ningun evento inesperado para el cual se 

planificó un plan de acción para atender esas necesidades. Estas incluian: se puede dejar 

de contestar cualquier pregunta o retirarse de la entrevista en cualquier momento sin 

penalidad alguna. 

Análisis de la Información  

Analizar datos cualitativos significa identificar e interpretar los mensajes que 

contienen.  Es un proceso que implica estudiar, entender y organizar la información que 

se recopilará en el estudio para extraer sus significados.  El primer paso formal es 

entender la información que se recopilará es organizar el material y convertirlo en un 

recurso útil para el análisis de los datos (Ponce, 2016).  El análisis de datos cualitativos 

no se inicia con ideas preconcebidas sobre cómo se relacionan los conceptos o variables.  

Una vez reunidos los datos verbales, escritos y/o audiovisuales, se integran en una base 

de datos compuesta por texto y/o elementos visuales, la cual se analiza para determinar 

significados y describir el fenómeno estudiado desde el punto de vista de sus actores 

(Fernández-Sampieri, 2006). Para Alavarez Gayou (2003) el análisis de los datos 

consiste en un proceso de lectura, reflexión, escritura y reescritura, lo que permite al 

investigador transformar la experiencia vivida en una expresión textual. La persona que 

investiga selecciona palabras o frases que describen particularidades de la experiencia 
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estudiada. Puede agrupar las que tienen relación o semejanza entre sí y formar grupos 

que revelen la subjetividad de las personas investigadas 

Después de realizar las entrevistas se analizaron las respuestas y se clasificaron 

en categorías y subcategorías que dieron respuestas a las preguntas de investigación.  

Una categoría es una clasificación que se asigna para ubicar los temas en grupos por 

similitudes o particularidades.  Para el análisis de los datos cualitativos se utilizó el 

modelo de Wolcott (1994), según Lucca y Berrios (2009) este modelo ha sido 

desarrollado a lo largo de muchos años de experiencia en trabajos relacionados con la 

educación y la transmisión cultural.  Este modelo consta de tres partes: la descripción, el 

análisis y la interpretación.  Según este modelo la descripción se refiere al relato de lo 

que ocurrió y se observó, en el sentido más estricto la descripción es el relato objetivo, 

el análisis se refiere a las interrelaciones que el investigador establece entre los 

diferentes componentes de la situación estudiada, ya sean atributos, funciones, hechos o 

procesos, por otro lado, la interpretación responde a la pregunta ¿Cuál es el significado 

de esto y para qué sirve? 

En este estudio se describieron, se analizaron y se interpretaron las respuestas 

que los maestros de educación física en servicio expusieron en la entrevista semi 

estructurada.  Lucca y Berrios (2009) informan que para facilitar el proceso de 

información y agilizar la descripción, imponerle estructura al análisis y facilitar la 

interpretación, el investigador debe desarrollar unas categorías.  El propósito de las 

categorías es agrupar información cuyo contenido sea semejante, bajo una misma 

clasificación.  En el modelo de Wolcott este proceso se denomina codificación, en este 

estudio, una vez se analizaron las entrevistas a los maestros de educación física, se 

procedió a categorizar las diferentes respuestas para después agruparlas según la 

información con carácter de similitud.   
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Consideraciones Éticas  

Credibilidad y Validez  

La credibilidad o validez interna cualitativa se refiere a si el investigador ha captado el 

significado completo y profundo de las experiencias de los participantes, particularmente 

de aquellas vinculadas con el planteamiento del problema. Mientras mayor sea la 

correspondencia entre la forma en que el participante percibe los conceptos vinculados al 

problema, mayor será la manera como el investigador describe los puntos de vista del 

participante.  Se utilizaron técnicas como corroboración por el participante para garantizar 

la credibilidad del estudio (Fernández-Sampieri 2006), la corroboración de las respuestas 

de los participantes se realizó por contacto directo con el mismo, se le informó al 

participante sobre el proceso de un segundo contacto con el fin de corroborar la 

información obtenida, 

Confidencialidad.  

Según el reglamento de IRB (Institutional Review Board), la información o 

datos que se obtiene de un/a participante es confidencial si el/a investigador/a puede 

relacionarla con la identidad de la persona, pero toma medidas adecuadas para proteger 

la identidad del participante. También se considera confidencial si se utilizan servicios o 

terceros para obtener la información y estos pueden trazar la identidad de la persona, 

aunque el/la investigador/a reciba datos anónimos. La información es anónima si el/la 

investigadora no puede trazar la identidad de la participante directa (nombre, grabación, 

número de seguro social, etc.) o indirectamente (por ejemplo, relacionando variables 

sociodemográficas). La información también se recopiló confidencialmente. Toda 

información relacionada a su identidad fue manejada de manera privada y confidencial 

y protegida en todo momento. En ninguna circunstancia se compartirá información del 

participante con terceros. La investigadora utilizó un dispositivo de grabación digital, se 
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orientó que la entrevista semi estructurada iba a ser grabada con una grabadora audio 

digital, pero en caso de no aceptar se descartará su uso, de ocurrir esto la investigadora 

transcribiría las respuestas orales de los participantes.  De esta manera se garantiza la 

confidencialidad de los datos del participante.   Los datos recopilados se guardarán en 

un lugar privado, seguro y bajo llave. Toda información relacionada a su identidad será 

manejada de manera privada y confidencial y será protegida en todo momento. En 

ninguna circunstancia se compartirá información del participante con terceros. Los 

datos recopilados se guardarán en un lugar privado, seguro y bajo llave. Cualquier 

documento recopilado será almacenado en un archivo bajo llave en la residencia de la 

investigadora Sofia A: Solupe Zubiaga por un periodo de cinco (5) años conforme 

dispone IRB. Finalizado dicho periodo, todos los documentos impresos y grabaciones 

serán destruidos mediante una trituradora de papel y la información digital mediante un 

triturador/herramienta para destruir material digital.  Se garantizará la confidencialidad 

y el anonimato de las contestaciones de los participantes. 

Triangulación. También se utilizó la triangulación de datos, es decir la 

validación cruzada entre las convergencias de los diferentes participantes para 

corroborar la información obtenida. La triangulación se ha considerado como la 

utilización de múltiples métodos, materiales empíricos, perspectivas y observadores 

para agregar rigor, amplitud y profundidad a cualquier investigación (Denzin y Lincoln 

2005). Estos autores proponen cuatro tipos de triangulación:  

1. Triangulación de datos: utilización de diversas fuentes de datos en un 

estudio.  Este tipo de triangulación fue la idónea para la corroboración de 

este estudio, las fuentes son las expresiones grabadas de los maestros 

participantes hacia la entrevista y la posterior consulta de la investigadora 

con los maestros corroborando sus expresiones. 
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2.  Triangulación de investigadores: utilización de diferentes investigadores o 

evaluadores.  

3. Triangulación de teorías: utilizar múltiples perspectivas para interpretar un 

mismo grupo de datos.  

4.  Triangulación metodológica: la utilización de diferentes métodos para 

estudiar un mismo problema.  

Este estudio de diseño cualitativo fenomenológico presentó las ventajas y 

características necesarias que permitieron dar las respuestas a las preguntas de 

investigación formuladas y  para el logro del objetivo del estudio, el cual fue describir y 

entender los factores  que incidieron en la motivación para la selección de la carrera 

profesional de los maestros de educación física de Kínder a 12 en servicio de las escuelas 

públicas y/o privadas de Puerto Rico adscritos a la Asociación de Educación Física y 

Recreación (AEFR). 
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CAPÍTULO IV 

HALLAZGOS  

 

 Esta investigación cualitativa de tipo fenomenológico tuvo como objetivo 

describir y entender los factores que incidieron en la motivación para la selección de la 

carrera profesional de los maestros de educación física de Kínder a 12 en servicio de las 

escuelas públicas y/o privadas de Puerto Rico, adscritos a la Asociación de Educación 

Física y Recreación (AEFR). 

Los participantes de este estudio fueron 5 maestros de Educación Física de los 

grados Kínder a 12 en servicio, de las escuelas públicas y privadas de Puerto Rico 

adscritos a la Asociación de Educación Física y Recreación (AEFR), quienes 

constituyeron la unidad de análisis de este estudio.  Esta asociación fue pionera en 

promover los programas educativos, recreativos y sociales para todos y que conglomera 

el grupo magisterial de esta profesión.  Los participantes se seleccionaron de una 

manera intencional, la muestra de tipo intencional se centra en la selección de casos que 

puedan ofrecer valiosa información con el fin de aclarar las preguntas de investigación 

formuladas (Patón, 2002), estos participantes fueron seleccionados por los siguientes 

criterios de inclusión: 1) maestros de la clase de educación física adscritos a la 

Asociación de Educación Física y Recreación de Puerto Rico (AEFR); y 2) maestros de 

la clase de educación física de las escuelas públicas y/o privadas de K a 12mo en servicio 

con más de dos años de experiencia.  Los criterios de exclusión fueron: maestros en 

servicio de otras especialidades, que no sean de educación física de Kínder a 12; 

maestros de educación física de Kínder a 12mo grado en servicio de las escuelas públicas 

y privadas de Puerto Rico que tengan menos de dos años de experiencia; maestros de 

educación física de Kínder a 12mo grado en servicio de las escuelas públicas y privadas 
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de Puerto Rico que no estén adscritos a la Asociación de Educación Física y Recreación 

(AEFR).  

El análisis de los datos permitió entender a profundidad el fenómeno bajo estudio y 

así dar respuesta a las preguntas de investigación formuladas: 

4. ¿Cuál es el significado de las experiencias y las vivencias relacionadas con los 

factores motivacionales que influyeron en la selección de la profesión del 

maestro de educación física?  

5. ¿Cómo se vinculan los factores motivacionales de los maestros de Educación 

Física en la selección de su carrera con las experiencias laborable vividas? 

6.  ¿Cuáles factores motivacionales que influyeron en la selección de la profesión 

del maestro de educación física prevalecen para continuar ejerciendo la misma? 

       En este Capítulo IV se presentan los hallazgos del estudio que emergieron del 

análisis realizado).  Estos hallazgos se derivan de las tendencias en la información 

recopilada y las categorías que dieron respuesta a cada una de las preguntas de 

investigación. La presentación de estos hallazgos se ha organizado por cada una de las 

preguntas de investigación.  

En esta sección se discute el significado de las experiencias y las vivencias 

relacionadas con los factores motivacionales que influyeron en la selección de la 

profesión del maestro de educación física   

El significado de las experiencias y vivencias relacionadas con los factores 

motivacionales que influyeron en la selección de la profesión del maestro de educación 

física organizó en siete categorías, a saber: 1) Experiencias significativas en la selección 

de la profesión de educación física; 2) Conocimiento sobre la profesión de educación 

física previo a la selección de esta; 3) Experiencia en los estudios de la profesión de 

educación física; 4)  Factores motivacionales secundarios para la selección de la 
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profesión de educación física; 5) Carreras universitarias de los participantes previas a la 

selección de la carrera de educación física; 6) Factor motivacional primario para la 

selección de la profesión de educación física; y 7) Personas influyentes en la selección 

de la profesión de educación física. 

Categoría 1. Experiencias significativas en la selección de la profesión de educación 

física.   

Esta categoría se refiere a las vivencias y sucesos que de alguna u otra forma 

sentaron un precedente en la decisión de los maestros entrevistados para la toma de 

decisión de la profesión de educación física.  Los maestros cuya selección inicial de su 

profesión no fue educación física, mantenían en su interior estas experiencias que los 

llevaron a finalmente a la selección de la carrera.  Estas experiencias de los maestros 

participantes sucedieron en diferentes escenarios y épocas de la vida de cada uno de 

ellos, pero como expresaron, éstas marcaron diferencia en la selección de sus metas y 

objetivos futuros.  Con relación a esta categoría, 5 de 5 (100%) de los participantes 

expresaron haber tenido una experiencia resaltante en sus vidas que los hizo considerar 

sobre la decisión de seleccionar la profesión de educación física o por lo menos 

adentrarse en el ámbito deportivo y del ejercicio.  Dentro de esta categoría, tres de los 

cinco participantes expresaron que el factor significativo en sus vidas para seleccionar la 

carrera de educación física era importante y por lo tanto lo debían transmitir a otros, sin 

embargo, dos de los participantes expresaron que este factor significativo era más para 

su propio beneficio.  Por lo tanto, surgen dos subcategorías, expresadas en la figura 1.  

  

 

 

 



81 
 

 
 

Figura 1 

    

    

       

Subcategoría 1      Subcategoría 2 

 

 

 

 

 

Figura 1. Expresiones de los participantes para la categoría 1 Experiencias 
significativas en la selección de la profesión de educación física 

 

En la Tabla 1 se encuentran las citas ad verbatim que emergen durante las 

entrevistas.  Estas citas ilustran la categoría: Experiencias significativas en la selección 

de la profesión de educación física.  

Tabla 1 

Citas ilustrativas de la categoría de “Experiencias significativas en la selección de la 
profesión de educación física.”, como parte de las experiencias y las vivencias de los 
participantes. 

Participante Cita ilustrativa 
 
P1 
                                 

 
“La experiencia de dar clases de taekwondo en un residencial me 
marco.  Me gustó ayudar y vi la necesidad de este tipo de 
actividades en los niños” 

P2  
“Constantemente salía con mi familia a ver torneos de 
baloncesto volibol y también la lucha libre, así me comenzaron a 
gustar los deportes, y a introducirme en todo lo que tenía que ver 
con eso”  
 

 
 

 

Experiencias 
significativas en la 

selección de la 
profesión de educación 

física 

P1me gustó ayudar y vi la necesidad de 
este tipo de actividades en los niños. 

P3 siempre tuve claro la importancia de 
hacer ejercicio, pensé que si creía en eso 
podía transmitirlo    

P4 me gustaba tanto hacer ejercicio y los 
deportes, que yo podía ofrecer algo mucho 
mejor que eso                                              

P2 Constantemente salía 

con mi familia a ver 
torneos de baloncesto 
volibol y también la 
lucha libre, así me 
comenzaron a gustar los 
deportes, y a 
introducirme en todo lo 
que tenía que ver con 
eso 

P5 En la escuela 

intermedia en 
Estados Unidos vi 
la importancia que 
se le daba a los 
atletas, yo iba al 
gimnasio y veía a 
los atletas me 
gustaba ese 
ambiente 
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Participante Cita ilustrativa 
P3 “Yo fui gordita hasta que comencé a hacer ejercicio por lo que 

siempre tuve claro la importancia de hacer ejercicio 
regularmente por lo bien que uno se siente y se ve. Esto tuvo 
mucho que ver al momento de tomar la decisión para estudiar 
educación física, pensé que si creía en eso podía transmitirlo” 

P4  
“No me sentía bien en la clase de educación física, los maestros 
no hacían nada, hasta se dormían en la clase, eran mediocres, y 
entonces pensé, como me gustaba tanto hacer ejercicio y los 
deportes, que yo podía ofrecer algo mucho mejor que eso” 

P5  
“En la escuela intermedia en Estados Unidos vi la importancia 
que se le daba a los atletas, yo iba al gimnasio y veía a los atletas 
me gustaba ese ambiente”  

_____________________________________________________________________ 
        

En las experiencias significativas que convergen está presente la necesidad, en 

los maestros entrevistados, de ofrecer, ayudar y de dar lo que para ellos es importante, 

por otro lado, en las experiencias significativas divergentes está presente todo lo 

relacionado con el deporte, actividades deportivas y ambiente deportivo. 

 

Categoría 2. Conocimiento sobre la profesión de educación física previo a la 

selección de ésta 

  Esta categoría explica si los participantes recibieron alguna información u 

orientación sobre lo que es o de lo que trata la educación física, previa a la selección de 

la profesión. Se exploró si en los niveles superiores de enseñanza recibieron orientación 

al respecto, o si hubo alguna otra fuente informativa, como pudo haber sido en la misma 

universidad o por expertos en el tema, quienes pudieron haber dado información sobre 

las materias y enfoque de la profesión de educación física.  Con relación a esta 

categoría, 5 de 5 (100%) de los participantes coinciden en que no recibieron ningún tipo 

de orientación en sus grados previos a la universidad sobre lo que es la profesión de 
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educación física.  Informaron que sus conocimientos se limitaron a sus experiencias 

durante la clase de educación física. 

En la Tabla 2 se encuentran las citas ad verbatim que emergieron durante las 

entrevistas.  Estas citas ilustran la categoría: Conocimiento sobre la profesión de 

educación física previo a la selección de esta.  

 

Tabla 2 

Citas ilustrativas de la categoría de “Conocimiento sobre la profesión de educación 
física previo a la selección de esta.”, como parte de las experiencias y las vivencias de 
los participantes. 

Participante Cita ilustrativa 
P1 
                                 

 
“No conocía nada, yo siempre pensé que educación física era 
hacer deporte y ya.  También durante la clase de educación física 
en superior no hacíamos nada, el profesor nos dejaba y 
jugábamos cartas o lo que fuera. De la UPR fueron a hablar de la 
universidad y a hacer los ofrecimientos como tal, pero nada 
más”  

P2  
“Nunca tuve información sobre la clase de educación física, solo 
sabía lo que participaba de las clases de educación física” 

P3  
“Tenía una noción errónea de lo que era la educación física, no 
tuve ninguna orientación o lo que sea de lo que era educación 
física” 

P4  
“No tuve orientación sobre la educación física” 

P5  
“Mis abuelos me llevaron a la universidad aquí en Puerto Rico 
para que viera los ofrecimientos, yo ya había comenzado en 
Estados Unidos el programa de entrenamiento, y lo deje, cuando 
vi que aquí no había nada de entrenamiento, ni fisiología del 
ejercicio, me quede pensando y una persona en la universidad 
me dijo: el maestro de educación física trabaja con patrones de 
movimiento.  Entonces me olvidé del deporte y estudié 
educación física.  Antes de esto no tenía ni idea de lo que se 
hacía en educación física”  

_____________________________________________________________________ 
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Categoría 3. Experiencia en los estudios de la profesión de educación física.  

Esta categoría describe el paso por la universidad de los maestros participantes, 

sus experiencias y sus vivencias en sus años de estudio. También se ilustra si durante 

sus años de estudio la concepción que tenían de la educación física cambió o se 

mantuvo o si sus experiencias universitarias llenaron sus expectativas.  También esta 

categoría revela el sentir de los maestros entrevistados ante las diferentes situaciones 

vividas durante sus años de carrera universitaria.   

  Con relación a esta categoría, 5 de 5 (100%) de los maestros entrevistados 

coincidieron que el paso por la universidad en la carrera de educación física amplió 

enormemente sus conocimientos sobre lo que es la clase, y más aún transformó en ellos 

la concepción que tenían sobre la profesión de educación física.  Los maestros 

entrevistados descubrieron que la profesión de educación física va más allá de deportes 

y que contiene una serie de destrezas y patrones, entre otros. 

En la Tabla 3 se encuentran las citas ad verbatim que emergieron durante las 

entrevistas.  Estas citas ilustran la categoría: Experiencia en los estudios de la profesión 

de educación física 

Tabla 3  

Citas ilustrativas de la categoría de “Experiencia en los estudios de la profesión de 
educación física”, como parte de las experiencias y las vivencias de los participantes. 

Participante Cita ilustrativa 
P1 
                                 

 
“…después en la universidad me di cuenta de todo lo que es la 
educación física, patrones fundamentales del movimiento y 
todas las destrezas que conlleva la profesión.  Cuando escuché 
por primera vez patrones del movimiento dije: ¿qué es esto?  

P2  
“La universidad me amplió enormemente la idea que yo tenía de 
la educación física” 

 
P3 

“En las clases de la universidad me di cuenta de la importancia 
de las destrezas básicas sin las cuales no se puede hacer ni 
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Participante Cita ilustrativa 
deporte, ni nada, ni siquiera las actividades del diario vivir, la 
variedad de destrezas, actividades y juegos educativos que 
existen.  Fue romper con lo que pensaba de la educación física, 
totalmente” 
 

P4  
 
“En la universidad expandí mi conocimiento, me di cuenta que 
el deporte es una herramienta más.” 

P5  
“Mi experiencia en la universidad sirvió para que dejara un poco 
de lado el deporte y me inclinara hacia el aprendizaje de 
conocimientos sobre movimiento, anatomía y destrezas”. 

_____________________________________________________________________ 
  

Categoría 4. Factores motivacionales secundarios para la selección de la profesión 

de educación física.   

Esta categoría resalta otros factores motivacionales que los maestros 

entrevistados expresaron tener a parte del factor motivacional principal para seleccionar 

estudiar educación física, estos factores no determinaron la decisión de estudiar la 

profesión, pero si contribuyeron en la selección final de la carrera.  En esta categoría 5 

de 5 (100%) de los maestros participantes expresaron haber tenido otra motivación para 

seleccionar la profesión de educación física, aunque estas motivaciones fueron 

diferentes para cada uno de ellos. Los participantes expresaron haber tenido otros 

factores motivacionales para la selección de la profesión de educación física, pero según 

expresaron, estos factores no determinaron la decisión para la selección de la carrera, 

Estas diversas motivaciones se resumen en sueldo, gusto por el deporte, beneficio 

personal, el querer ofrecer cosas diferentes y divertidas y por último los beneficios en la 

universidad para los maestros de educación física. Estas motivaciones presentan 

divergencias entre sí, sin embargo, existen tres tipos de motivaciones externas como son 

la búsqueda de mejor sueldo, beneficio personal y beneficios en la universidad para los 

maestros de educación física. Las motivaciones como gusto por el deporte y el querer 
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ofrecer a los estudiantes cosas diferentes y divertidas se clasifican como motivaciones 

intrínsecas.  Por lo tanto, dentro de esta categoría surgen dos subcategorías como se 

muestra en la figura 2. 

Figura 2    

     

 

 

 Subcategoría 1      Subcategoría 2 

 

 

 

 

Figura 2.  Categoría y subcategoría en Factores motivacionales secundarios para la 
selección de la profesión de educación física 

En la Tabla 4 se encuentran las citas ad verbatim que emergieron durante las 

entrevistas.  Estas citas ilustran la categoría: Factores motivacionales secundarios para 

la selección de la profesión de educación física.  En la figura 2 se muestra las 

convergencias y divergencias de las citas expresadas en esta categoría. 

Tabla 4 

Citas ilustrativas de la categoría de “Factores motivacionales secundarios para la 
selección de la profesión de educación física.”, como parte de las experiencias y las 
vivencias de los participantes. 

Participante Cita ilustrativa 
 
 
P1 
                                 

 
“Vi que había beneficios y sueldo.  Era joven y el sueldo me 
animó a quedarme y también pensé que era fácil.  

P2 “Siempre me gustó el deporte, esto me terminó de ayudar en la 
decisión de seleccionar la carrera de educación física” 

 
 

 

Factores motivacionales 
secundarios para la selección de 
la profesión de educación física 

P1 beneficios y sueldo 

P3 me iba a mantener en forma 

P5 beneficios para los estudiantes de 

educación física en la universidad”  

P2 Siempre me 
gustó el deporte  

P4 ofrecer 
muchas cosas 
diferentes y 
divertidas a los 
estudiantes 
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Participante Cita ilustrativa 
P3 “Otra razón por la cual seleccioné estudiar educación física fue 

por mí, pensé que ejerciendo esta profesión me iba a mantener 
en forma e iba a estar haciendo ejercicio todo el tiempo” 

P4  
“Me parecía que estudiando educación física podía ofrecer 
muchas cosas diferentes y divertidas a los estudiantes” 

P5  
“Me parecía que en las universidades había buena apertura y 
beneficios para los estudiantes de educación física”  
 
  
 
 

Categoría 5. Carreras universitarias de los participantes previo a la selección de la 

carrera de educación física.  

Esta categoría ilustra las diferentes profesiones que los maestros de educación 

física entrevistados seleccionaron antes de la selección de la profesión de educación 

física. Con relación a esta categoría, 4 de 5 (80%) de los participantes expresaron haber 

entrado a la universidad en carreras diferentes a la educación física, entre éstas se 

encuentran: trabajo social, administración de empresas, fisiología del ejercicio y terapia 

del habla.  Un solo participante expresó haber seleccionado la profesión de educación 

física como primera opción. En esta categoría se observa que los maestros participantes 

tenían un interés diferente al de la profesión de educación física antes de entrar a la 

universidad. En la Tabla 5 se presentan las citas ad verbatim que emergieron durante las 

entrevistas.  Estas citas ilustran la Categoría 1: Carreras universitarias de los 

participantes, previas a la selección de la carrera de educación física. 

Tabla 5  

Citas ilustrativas de la categoría de “Carreras universitarias de los participantes, 
previas a la selección de la carrera de educación física”, como parte de las 
experiencias y las vivencias de los participantes. 

Participante Cita ilustrativa 
P1 
                                 

 
“Yo no iba a estudiar educación física, yo quería estudiar 
administración de empresas y seleccioné educación física como 
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Participante Cita ilustrativa 
trampolín, cuando entre educación física me sentí como pez en 
el agua y como siempre yo había hecho deporte me sentí 
cómodo”. 
 

P2  
“Realmente lo que me gustaba a mí era trabajo social, quería 
trabajar con jóvenes de 10,11,12 años”. 
 

P3  
“Entre a la UPR para hacer el básico y después ir a estudiar 
terapia del habla”. 
 

P4  
“Siempre quise estudiar educación física”. 

P5  
“Entre a la universidad en Estados Unidos para estudiar en el 
Programa de entrenamiento para atletismo, esto era lo que 
realmente yo quería”. 

_____________________________________________________________________ 
 

Categoría 6. Factor motivacional primario para la selección de la profesión de 

educación física.  

  Esta categoría muestra el factor motivacional principal de los maestros de 

educación física entrevistados que los llevó a seleccionar la carrera de educación física. 

Aunque el 80% de los maestros entrevistados expresaron haber seleccionado la carrera 

de educación física como segunda opción, esta categoría ilustra el factor motivacional 

principal que, en el transcurso de la experiencia universitaria de estos maestros, los 

llevo a seleccionar como su carrera de vida la profesión de educación física.   Con 

relación a esta categoría, 4 de 5 (80%) de los participantes coincidieron en su interés por 

el movimiento, expresado en ejercicio físico, deportes y entrenamiento. Un participante 

expresó haber seleccionado la profesión de educación física en lugar de trabajo social 

porque quería tener acercamiento con los estudiantes y le parecía que el maestro de 

educación física es el mejor amigo de los estudiantes.  Los demás maestros participantes 
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expresaron haber seleccionado la profesión de educación física porque siempre les ha 

gustado hacer ejercicio y porque gustan de los deportes. 

En la Tabla 6 se presentan las citas ad verbatim que emergieron durante las entrevistas y 

que ilustran esta categoría (Factor motivacional primario para la selección de la 

profesión de educación física) 

Tabla 6  

Citas ilustrativas de la categoría de “Factor motivacional primario para la selección 
de la profesión de educación física”, como parte de las experiencias y las vivencias de 
los participantes. 

Participante Cita ilustrativa 
P1 
                                 

 
“Yo siempre fui atleta y hacia Taekwondo, siempre me gustó el 
ejercicio y todo lo relacionado con el movimiento.  Sentía mucha 
compatibilidad en la carrera de educación física, por lo que me 
quede en la profesión”. 
 

 
 
P2 

 
“Decidí que podía llegar a los estudiantes como maestro de 
educación física porque según mi experiencia el maestro de 
educación física es el mejor amigo de los estudiantes.  Quería ser 
alguien con quien los estudiantes se identificarán y pudieran 
confiar”. 
 

P3  
“Siempre me gustó el ejercicio y los deportes, pero más el 
ejercicio y el bienestar que produce hacerlo”. 
 

P4  
“Siempre me gustaron todos los deportes, por eso siempre quise 
estudiar educación física”. 
 

P5  
“Me gustan los deportes, específicamente la parte de 
entrenamiento y fortalecimiento previo a la realización de los 
deportes”. 

_________________________________________________________________ 
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Categoría 7. Personas influyentes en la selección de la profesión de educación 

física.   

En esta categoría se presentan las diferentes personas que, a lo largo de la vida 

de los maestros de educación física entrevistados, influyeron con su comportamiento, 

consejos o actitud en la toma de decisión de la profesión de educación física de los 

participantes.   Con relación a esta categoría, 3 de 5 (60%) de los participantes 

coincidieron en que hubo personas que, de manera directa y de forma verbal, los 

animaron a seleccionar la profesión de educación física.  Coincidieron en que la opinión 

y consejo de estas personas les hicieron reflexionar y tuvieron mucho peso a la hora de 

decidirse por la profesión de educación física. El 40% de los participantes expresaron 

que no hubo personas que los animaran a estudiar la profesión de educación física.   

En la Tabla 7 se encuentran las citas ad verbatim que emergieron durante las 

entrevistas.  Estas citas ilustran la categoría: Personas influyentes en la selección de la 

profesión de educación física.   

Tabla 7 

Citas ilustrativas de la categoría de “Personas influyentes en la selección de la 
profesión de educación física.” como parte de las experiencias y las vivencias de los 
participantes. 

Participante Cita ilustrativa 
 
P1 
                                 

  
“Antes de entrar a la universidad mi profesor de taekwondo me 
introdujo en lo que era todo lo que tenía que ver con el ejercicio 
y el movimiento.  Una vez en la universidad cuando yo era prepa 
una profesora era entusiasta y me animó a quedarme en 
educación física”  

P2  
“No tuve ninguna persona que me animara a estudiar educación 
física, lo decidí por mí mismo” 

P3  
“Antes de entrar a la universidad mi hermana me decía: si te 
gusta tanto el ejercicio ¿Por qué no estudias educación física? Y 
eso me dejaba siempre pensando 

P4 “Nadie me dijo nada sobre estudiar algo” 
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Participante Cita ilustrativa 
P5  

“En intermedia hice buena amistad con el entrenador de 
atletismo y me enseñó muchas cosas sobre entrenamiento físico.  
Este entrenador me dijo que tomara en consideración estudiar 
algo que tenga que ver con lo físico.  A partir de ahí comencé a 
pensar…   

_____________________________________________________________________ 
 

 

Vinculación de los factores motivacionales de los maestros de Educación  

Física en la selección de su carrera con las experiencias laborables vividas 

          Los maestros expresaron sus experiencias laborables, así como sus motivaciones 

para seguir ofreciendo la clase de educación física y Al igual que sus desmotivaciones 

sobre esta.  La vinculación de los factores motivacionales de los maestros de educación 

física participantes con las experiencias laborables vividas se clasifica en 5 categorías. 

1) Desmotivación 2) Los estudiantes; 3) Los padres; 4) Sentir como maestro de 

educación física; y 5) Salud.     

Categoría 1. Desmotivación.   

En esta categoría los maestros expusieron razones por las cuales se han sentido y 

se sienten actualmente desmotivados para ejercer la clase de educación física.  Con 

relación a esta categoría, 5 de 5 (100%) de los maestros participantes informaron tener 

algún tipo de desmotivación hacia la clase de educación física y hacia el sistema 

educativo entre otros.  Todos los maestros participantes coincidieron en que existe una 

falta de respeto hacia la clase de educación física y hacia el maestro de educación física, 

coincidieron en la desvalorización social y entre el magisterio hacia la clase y profesión 

de educación física.   

En la Tabla 8 se encuentran las citas ad verbatim que emergieron durante las 

entrevistas.  Estas citas ilustran la categoría: Desmotivación. 
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Tabla 8 

Citas ilustrativas de la categoría de “Desmotivación.”, como parte de las experiencias 
y las vivencias de los participantes. 

Participante Cita ilustrativa 
P1 
                                 

 
“En ocasiones me desilusiono porque ya no se respeta al maestro 
como antes.  La devaluación del maestro de educación física en 
la sociedad y entre los mismos maestros de la escuela”  
 

P2  
“No me gusta que ante el director e incluso algunos maestros 
nosotros los maestros de educación física no tengamos la misma 
importancia” 

P3  
“Me desmotiva y me molesta enormemente que los maestros de 
educación física sean vistos como maestros de juegos o como 
coaches, esto le quita el respeto hacia la profesión” 

P4  
“Somos la materia menos valorada, hasta en el mismo sistema 
educativo” 

P5  
“Me siento sin ánimos de trabajar porque no hay respeto y no se 
hace nada para parar esto”  

_____________________________________________________________________ 
 

 

Categoría 2. Los estudiantes.   

En la categoría de estudiantes, los participantes expresaron su sentir y 

experiencias que tuvieron con sus estudiantes durante sus años laborando como 

maestros de educación física.  Con relación a esta categoría, 4 de 5 (80%) de los 

participantes tuvieron expresiones positivas en la interacción con sus estudiantes y en la 

manera que estos han acogido la clase de educación física. Si bien las expresiones de los 

participantes difieren en contenido, la acogida y la reacción de los estudiantes para la 

clase y para los maestros es de entusiasmo y positivismo para este 80% de los maestros 

participantes.  Se observa en estos maestros participantes una relación clara entre su 
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motivación para estudiar la profesión de educación física con su desempeño laboral. Un 

maestro mostró insatisfacción en su relación con sus estudiantes y como estos 

reaccionan ante él como maestro. 

En la Tabla 9 se encuentran las citas ad verbatim que emergieron durante las 

entrevistas.  Estas citas ilustran la categoría: Los estudiantes 

Tabla 9 

Citas ilustrativas de la categoría de “Los estudiantes”, como parte de las experiencias 
y las vivencias de los participantes. 

Participante Cita ilustrativa 
P1 
                                 

 
“El cariño de los estudiantes me hace sentir importante, siempre 
me dicen que es su clase favorita. En mi clase todo el mundo es 
ganador, ya no me limito a las competencias” 

P2  
“El acercamiento con los estudiantes me encanta, en ocasiones 
me confían cosas importantes para ellos, a través de las 
actividades de educación física logro esa relajación y 
acercamiento y logro ayudarlos” 

P3  
“En mis años de experiencia los estudiantes siempre han 
recibido mi clase con entusiasmo, cuando falto hasta se molestan 
y me preguntan por qué falté.  Me he dado cuenta de que todos 
los estudiantes tienen un talento y no necesariamente tienen que 
ser deportistas o atletas” 

 
P4 

 
“No he querido hacer lo mismo que hicieron mis maestros 
conmigo, las herramientas que les he dado han dado frutos y me 
piden todo el tiempo actividades.  He tenido estudiantes que 
nunca habían brincado cuica y aunque siempre estuve en 
ámbitos deportivos pensé que podía ofrecer algo más”  

P5  
“Actualmente los estudiantes le faltan mucho el respeto a los 
maestros” 

_____________________________________________________________________ 
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Categoría 3. Los padres.  

En esta categoría los maestros participantes comentaron las reacciones de los 

padres ante las acciones de ellos para con sus hijos, también expresaron las diferentes 

demostraciones de los padres hacia ellos.  Con relación a esta categoría, 4 de 5 (80%) de 

los maestros participantes reaccionaron ante la actitud de los padres, tres participantes 

coincidieron en cuanto a experiencias positivas de los padres hacia ellos, como 

agradecimiento y cooperación, muestras de cariño como tarjetas y palabras de aliento, 

así como la ayuda de los padres en las diferentes actividades realizadas por los 

maestros.   Por otro lado, uno de los maestros entrevistados mostró desavenencias entre 

los padres y él, expresó que existe una falta de respeto constante de los padres hacia él y 

hacia los maestros en general. Un maestro no realizo ningún comentario al respecto. 

En la Tabla 10 se encuentran las citas ad verbatim que emergieron durante las 

entrevistas.  Estas citas ilustran la categoría: Los padres. 

 

Tabla 10 

Citas ilustrativas de la categoría de “Los padres.”, como parte de las experiencias y las 
vivencias de los participantes. 

Participante Cita ilustrativa 
P1 
                                 

 
“La gratificación de los padres me envían tarjetas, me agradecen 
todo el tiempo eso me reconforta”  

P2  
“Los papás me agradecen constantemente como me preocupo 
por los niños y mi acercamiento para ellos” 

P3  
“Nunca he tenido problemas con los padres, al contrario, 
siempre me ayudan en los días de juegos y colaboran conmigo” 

P5  
“No me gusta la falta de respeto de los padres”  

_______________________________________________________________ 
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Categoría 4. Sentir como maestro.  

En esta categoría los participantes comentaron cómo se sintieron en sus años de 

maestros de educación física. Esta categoría engloba el sentir de los participantes a 

partir de todas las experiencias vividas en sus años trabajando como maestros de 

educación física.  Con relación a esta categoría, 4 de 5 (80%) de los maestros 

entrevistados expresaron satisfacción y orgullo ante su trabajo realizado durante sus 

años de experiencia laboral, así como ante la reacción y acogida de los estudiantes hacia 

la clase de educación física y hacia el esfuerzo del maestro por llevar su mensaje, este 

mensaje ha dependido del interés y motivación de cada maestro participante, quienes 

imparten la misma clase educación física su enfoque está dirigido a diferentes objetivos.  

Un maestro participante mostró insatisfacción hacia su experiencia laboral vivida, 

expresó que en estos tiempos no se puede hacer nada debido sistema que se vive. 

En la Tabla 11 se encuentran las citas ad verbatim que emergieron durante las 

entrevistas.  Estas citas sustentan la categoría: Sentir como maestro de educación física  

Tabla 11 

Citas ilustrativas de la categoría de “Sentir como maestro de educación física”, como 
parte de las experiencias y las vivencias de los participantes. 

Participante Cita ilustrativa 
P1 
                                 

 
“El cariño de los estudiantes me hace sentir importante, en la 
escuela me siento un líder” 

P2  
“Me siento orgullosa y realizada como maestra de educación 
física después de haber influenciado en algunos estudiantes para 
ser maestros de educación física”  

P3  
“A pesar de los contratiempos de años en el Departamento de 
Educación siento alegría porque sé que, aunque no sea a todos 
los estudiantes mi mensaje principal de mejorar como persona y 
físicamente con el ejercicio llega, por lo menos eso me parece a 
mí” 

P4  
“La satisfacción de transformar vidas es mucha” 
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Participante Cita ilustrativa 
P5 “En los últimos años me siento estancado porque no veo nada 

nuevo” 
_____________________________________________________________________ 
 

Categoría 5. Salud.   

En la categoría salud los maestros participantes compartieron experiencias 

relacionadas con el efecto que tiene la clase de educación física en la salud de los 

estudiantes y su importancia en su desarrollo físico y emocional. En esta categoría 3 de 

5 (60%) participantes coinciden y reconocen la importancia de la clase de educación 

física para la salud y su relación con el desarrollo del estudiante, también coincidieron 

en la importancia de impartir en sus clases hábitos de vida adecuados para promover 

una buena salud. Por otro lado, 2 de 5 (40%) de los participantes no mencionó 

argumento al respecto. 

En la Tabla 12 se encuentran las citas ad verbatim que emergieron durante las 

entrevistas.  Estas citas ilustran la categoría: Salud. 

 

Tabla 12 

Citas ilustrativas de la categoría de “Salud”, como parte de las experiencias y las 
vivencias de los participantes. 

Participante Cita ilustrativa 
P1 
                                 

 
“Busco también en mis clases la salud que la gente sea 
saludable” 

P2  
” Me motiva el ver como ese niño va desarrollándose 
físicamente saludable” 

P3  
“Les inculco constantemente hábitos saludables aparte de la 
clase como el hacer ejercicio constantemente, comer bien, 
postura correcta, y les hago ver los beneficios de todo esto para 
la salud”  
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Factores motivacionales que influyeron en la selección de la profesión del 

maestro de educación física prevalecen para continuar ejerciendo la misma. 

Los maestros expresaron sus motivaciones actuales que los impulsan a seguir 

ejerciendo como maestros de educación física, también expusieron inquietudes sobre lo 

que debe ser un maestro de educación física y como debe ser vista la profesión de 

educación física.  Para poder determinar los factores motivacionales de los maestros de 

educación física que prevalecieron durante sus años de experiencia se identificaron dos 

categorías: 1) Motivaciones actuales y 2) Expectativas.   

 

Categoría 1: Motivaciones actuales.  En esta categoría los maestros expresaron 

las motivaciones que los lleva en la actualidad a seguir ejerciendo la profesión de 

educación física.  Con relación a esta categoría, 3 de 5 (60%) de los maestros 

entrevistados coinciden en que su motivación principal actual está relacionada con la 

importancia que tiene la salud en la vida de las personas y la concientización de hábitos 

saludables.  Así como la importancia que tiene el ejercicio para el bienestar general. 

Dentro de esta categoría surgieron otros factores motivacionales para seguir ejerciendo 

la profesión de educación física como compañerismo entre los maestros de la profesión, 

ver a los estudiantes compitiendo en olimpiadas y el hecho de dar clase, estos factores 

constituyen dos subcategorías, como se muestra en la figura 3. 
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Figura 3  

     

 

 Subcategoría 1      Subcategoría 2 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Categoría y subcategoría en las motivaciones que tiene los maestros 
participantes actualmente para seguir ejerciendo la profesión de educación física.  
 

En la Tabla 13 se encuentran las citas ad verbatim que emergieron durante las 

entrevistas.  Estas citas ilustran la categoría: Motivaciones actuales.  En la Tabla 14 se 

muestra citas comparativas entre los Factores motivacionales para la selección de la 

profesión de educación física y la motivación actual que tiene los maestros participantes 

para seguir ejerciendo la carrera de educación física. 

 

Tabla 13 

Citas ilustrativas de la categoría de “Motivaciones actuales.”, como parte de las 
experiencias y las vivencias de los participantes. 

Participante Cita ilustrativa 
 
P1 
                                 

 
“La importancia por el ejercicio y la salud que la gente sea 
saludable”.  

 
 

 

      Motivaciones actuales 

P5 
dar 
clase 

P1 La importancia por el 
ejercicio y la salud que la 
gente sea saludable 

P3 Seguir poniendo mi granito 
de arena para que mis 
estudiantes crezcan sanos y 
puedan transmitir los buenos 
hábitos de vida a otros 

P4 concientizar la salud y tener 
la capacidad de poder hacerlo, 
con hábitos y destrezas 

P2 Ver a los 
estudiantes 
competir hasta 
llegar a las 
olimpiadas y 
juegos centro 
americanos 

P2 
compañerismo 
entre los 
maestros de 
educación 
física 
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Participante Cita ilustrativa 
P2 “Ver a los estudiantes competir hasta llegar a las olimpiadas y 

juegos centro americanos, es algo que me mueve 
constantemente. Otra motivación para seguir siendo maestro de 
educación física es el compañerismo entre los maestros de 
educación física, los maestros de educación física han sido 
buenos compañeros podría decir hasta familia”  

P3  
“Seguir poniendo mi granito de arena para que mis estudiantes 
crezcan sanos y puedan transmitir los buenos hábitos de vida a 
otros” 

P4  
“Me motiva concientizar la salud y tener la capacidad de poder 
hacerlo, con hábitos y destrezas” 

P5  
 
“Me motiva mi clase, dar clase es lo que me gusta”  

_____________________________________________________________________ 

         

Tabla 14  

Citas comparativas entre los factores motivacionales para la selección de la profesión 
de educación física y la motivación actual para seguir ejerciendo la carrera de 
educación física 
 

Factor motivacional  
para la selección de la profesión 

de educación física (cita 
ilustrativa) 

Motivación actual para seguir 
ejerciendo la carrera de educación 

física (cita ilustrativa) 

P1“Yo siempre fui atleta y hacia 
Taekwondo, siempre me gustó el 
ejercicio y todo lo relacionado con 
el movimiento.  Sentía mucha 
compatibilidad en la carrera de 
educación física, por lo que me 
quede en la profesión”. 
 

P1“La importancia por el ejercicio y la 
salud que la gente sea saludable”. 

 

P2“Decidí que podía llegar a los 
estudiantes como maestro de 
educación física porque según mi 
experiencia el maestro de 
educación física es el mejor amigo 
de los estudiantes.  Quería ser 
alguien con quien los estudiantes se 
identificarán y pudieran confiar”. 

P2“Ver a los estudiantes competir hasta 
llegar a las olimpiadas y juegos centro 
americanos, es algo que me mueve 
constantemente. Otra motivación para 
seguir siendo maestro de educación física 
es el compañerismo entre los maestros de 
educación física, los maestros de 
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Factor motivacional  
para la selección de la profesión 

de educación física (cita 
ilustrativa) 

Motivación actual para seguir 
ejerciendo la carrera de educación 

física (cita ilustrativa) 

 educación física han sido buenos 
compañeros podría decir hasta familia” 

P3“Siempre me gustó el ejercicio y 
los deportes, pero más el ejercicio y 
el bienestar que produce hacerlo”. 
 

P3“Seguir poniendo mi granito de arena 
para que mis estudiantes crezcan sanos y 
puedan transmitir los buenos hábitos de 
vida a otros” 

P4“Siempre me gustaron todos los 
deportes, por eso siempre quise 
estudiar educación física”. 
 

P4“Me motiva concientizar la salud y 
tener la capacidad de poder hacerlo, con 
hábitos y destrezas” 

P5“Me gustan los deportes, 
específicamente la parte de 
entrenamiento y fortalecimiento 
previo a la realización de los 
deportes”. 

P5“Me motiva mi clase, dar clase es lo 
que me gusta” 

 

Categoría 2: Expectativas. Con relación a esta categoría, los maestros 

entrevistados mostraron ciertas inquietudes hacia lo que debe ser la clase de educación 

física, de cómo debería ser el maestro de educación física. La imagen que tiene la clase 

de educación física es un aspecto preocupante entre los maestros participantes, ya que 

de una u otra forma expresaron que tanto la clase de educación física como el maestro 

de educación física necesitan del apoyo y reconocimiento tanto del Departamento de 

Educación como de los mismos compañeros maestros. También dos de los entrevistados 

coinciden en la necesidad de obtener más orientación y disciplina en la carrera 

universitaria de educación física.  
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En la Tabla 15 se encuentran las citas ad verbatim que emergieron durante las 

entrevistas.  Estas citas ilustran la categoría: Expectativas 

Tabla 15 

Citas ilustrativas de la categoría de “Expectativas.”, como parte de las experiencias y 
las vivencias de los participantes. 

Participante Cita ilustrativa 
P1 
                                 

 
“La profesión de educación física es una profesión formal con 
un sin número de destrezas beneficiosas para los estudiantes.  En 
la universidad se debería promover la ética entre los maestros de 
educación física, se les debería orientar sobre actitud, vestimenta 
y profesionalismo” 
 

P2  
“Me gustaría que el maestro de educación física sea mejor visto 
entre los mismos maestros de otras clases y ante el 
Departamento de Educación” 

P3  
“Cambiar la imagen de la educación física y que los maestros 
incluyendo los de educación física, se tomen esta clase más en 
serio” 

P4  
“El maestro de educación física debe cambiar con lo tradicional, 
romper con los antiguos hábitos y expandir el curso, nuevos 
conocimientos”  

P5  
“Se deben dar talleres de cómo preparar estudiantes, como 
motivar estudiantes y de cómo motivar estudiantes hacia la 
actividad física”  

_____________________________________________________________________ 
 

       Los hallazgos en este capítulo permitieron a la investigadora analizar en 

profundidad el contenido de la información recopilada.  Las categorías tomaron en 

consideración la descripción y las experiencias vividas por los maestros de educación 

física participantes.  Las entrevistas a los participantes viabilizaron la recopilación de la 

información de manera efectiva y necesaria para responder a las tres preguntas de 

investigación planteadas. 
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       El propósito de este capítulo fue presentar el análisis de los hallazgos relacionados a 

las tres peguntas de investigación. A través de los hallazgos de este estudio, la 

investigadora logró obtener una visión holística del fenómeno bajo estudio cuyo 

objetivo fue describir y entender los factores que incidieron en la motivación para la 

selección de la carrera profesional de los maestros de educación física de Kínder a 12 en 

servicio de las escuelas públicas y/o privadas de Puerto Rico adscritos a la Asociación 

de Educación Física y Recreación (AEFR).  En el próximo capítulo se presenta la 

discusión de estos hallazgos, sus implicaciones y las recomendaciones propuestas por la 

investigadora. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN, IMPLICACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se presenta la discusión de los hallazgos de esta investigación 

cualitativa de tipo fenomenológico. También se discuten las implicaciones y 

recomendaciones propuestas por la investigadora que surgen de estos hallazgos del 

fenómeno estudiado mediante la exploración, descripción y análisis de los factores 

motivacionales que incidieron en la motivación para la selección de la carrera profesional 

de los maestros de educación física de Kínder a 12 en servicio de las escuelas públicas 

y/o privadas de Puerto Rico adscritos a la Asociación de Educación Física y Recreación 

(AEFR).  Como fenomenología, este estudio logró describir y entender las motivaciones 

para la selección de la profesión de educación física y como destaca Bernal (2006), como 

investigación cualitativa logró describir este fenómeno social a partir de rasgos 

determinantes (motivación), según fueron percibidos por los elementos mismos 

(maestros) de la situación estudiada (selección de la carrera).  Este estudio cualitativo de 

tipo fenomenológico permitió a la investigadora entender una situación social como un 

todo, teniendo en cuenta sus propiedades y su dinámica, además de lograr: analizar las 

experiencias de los individuos o grupos y analizar las interacciones y comunicaciones en 

la misma (Bernal 2006). 

Como estudio fundamentado en la fenomenología, el fenómeno de la motivación 

se interpretó a través de las experiencias de los maestros de educación física participantes, 

según Ponce (2014), en este tipo de investigación se estudian los fenómenos educativos 

a través de las experiencias de aquellos que las viven y las experimentan, e indica que las 

experiencias y las vivencias de las personas se convierten en la ventana para adentrarse, 

entender y describir el fenómeno que se estudia.  El análisis de los hallazgos que se 
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presentan en este capítulo fundamenta el logro del objetivo medular de este estudio, que 

fue describir y entender los factores que incidieron en la motivación para la selección de 

la carrera profesional de los maestros de educación física de Kínder a 12 en servicio de 

las escuelas públicas y/o privadas de Puerto Rico adscritos a la Asociación de Educación 

Física y Recreación (AEFR).  

Con el fin de describir y entender los factores que incidieron en la motivación para 

la selección de la carrera profesional de los maestros de educación física de Kínder a 12 

en servicio, se realizó una entrevista semi estructurada a los maestros participantes, 

diseñada por la investigadora exclusivamente para este estudio. Este tipo de entrevista, 

conforme a Ponce (2016), se orienta a entender en profundidad, las opiniones, las 

actitudes, las vivencias y hasta la personalidad de los participantes, cuya finalidad es 

entender los fenómenos de las situaciones o las experiencias que se estudian, desde la 

óptica de los participantes.   

Una vez culminado el proceso de recopilación a través de las entrevistas a los 5 

participantes, la investigadora analizó las respuestas a las preguntas formuladas a los 

efectos de describir e interpretar la información emergente de los 5 maestros de educación 

física en servicio.  Como argumenta Lucca y Berrios (2009), la investigadora desarrolló 

unas categorías para facilitar el proceso la descripción, imponerle estructura al análisis y 

facilitar la interpretación. Estas categorías se extraen de la información útil, relevante y 

pertinente al propósito del estudio. Las categorías que emergieron del análisis permitieron 

tener una clara comprensión de las experiencias de los participantes y así poder responder 

a las preguntas de investigación que guiaron este estudio: 

1. ¿Cuál es el significado de las experiencias y las vivencias relacionadas con 

los factores motivacionales que influyeron en la selección de la profesión del 

maestro de educación física en servicio?  
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2.  ¿Cómo se vinculan los factores motivacionales de los maestros de   física en 

la selección de su carrera con las experiencias laborales vividas? 

3. ¿Cuáles son los factores motivacionales que influyeron en la selección de la     

profesión del maestro de educación física y si prevalecen para continuar 

ejerciendo la misma? 

La exposición temática de este capítulo se organizó a base de las tres preguntas 

de investigación.  El mismo incluye tres ejes temáticos: discusión de hallazgos, 

implicaciones de los mismos y recomendaciones; todos fundamentados en el marco 

conceptual, histórico y metodológico .de este estudio 

Discusión 

Significado de las experiencias y las vivencias relacionadas con los factores 

motivacionales que influyeron en la selección de la profesión del maestro de 

educación física en servicio 

Para responder a esta pregunta de investigación se exploró en las diferentes 

experiencias y vivencias de los maestros de educación física participantes, durante toda 

su vida, que influyeron finalmente para tomar la decisión de estudiar la profesión de 

educación física.  Con el fin de entender el significado de las experiencias y así 

comprender los factores motivacionales de los maestros entrevistados para la selección 

de la profesión, se tomaron en cuenta todos los aspectos que pudieron influir o no influir 

en la toma de decisión, se exploraron diferentes áreas de la motivación, ya que Gibson, 

Ivancevich y Donelly (2001) refieren que la motivación se produce por fuerzas que 

actúan sobre el individuo o que parten de él para iniciar y orientar su conducta, en este 

caso la selección de la profesión. También Locke y Lhatam, (2004) exponen que la 

motivación se refiere a factores internos que impulsan la acción y a factores externos 

que pueden actuar como incentivos.  
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La investigadora organizó en siete categorías el significado de las experiencias y 

las vivencias relacionadas con los factores motivacionales que influyeron en la 

selección de la profesión del maestro de educación física en servicio, a saber: 1) 

Experiencias significativas en la selección de la profesión de educación física;  2) 

Conocimiento sobre la profesión de educación física previo a la selección de esta; 3) 

Experiencia en los estudios de la profesión de educación física; 4)  Factores 

motivacionales secundarios para la selección de la profesión de educación física; 5) 

Carreras universitarias de los participantes previas a la selección de la carrera de 

educación física; 6) Factor motivacional primario para la selección de la profesión de 

educación física; y 7) Personas influyentes en la selección de la profesión de educación 

física.  

Experiencias significativas en la selección de la profesión de educación 

física.  Esta categoría describe las vivencias y sucesos que de alguna u otra forma 

sentaron un precedente en la decisión de los maestros entrevistados para la toma de 

decisión de la profesión de educación física.  Los maestros cuya selección inicial de su 

profesión no fue educación física, mantenían en su interior estas experiencias que los 

llevaron a finalmente a la selección de la carrera.  Estas experiencias de los maestros 

participantes sucedieron en diferentes escenarios y épocas de la vida de cada uno de 

ellos, pero como expresaron, éstas marcaron diferencia en la selección de sus metas y 

objetivos futuros para seleccionar finalmente la carrera de educación física.   

Las diferentes experiencias de estos maestros llenaron una necesidad que para los 

participantes eran importante en ese momento e influyeron en su decisión para seleccionar 

la profesión y lograr sus metas.  Las características de estas experiencias concuerdan con 

los diferentes aspectos mencionados en La teoría de los 16 deseos básicos de Reiss (2000) 

la cual sostiene que los humanos están motivados por impulsos intrínsecos y que estos 
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impulsos son fines en sí mismos, que tienen una intención y un significado para nosotros.  

Los aspectos que se mencionan en esta teoría, relevantes en esta categoría son: a) La 

familia b) La actividad física, la necesidad del ejercicio c) El contacto social, la necesidad 

de la amistad y d) El estatus. Esta variedad de aspectos se ilustra en la Teoría de las 

expectativas de Vroom (1964), en la cual se reseña que las personas tienen diferentes 

necesidades y que las personas escogen entre distintas opciones de comportamiento. 

 Las experiencias que se identificaron en esta categoría incluyen la vivencia con 

niños dando clases de Taekwondo en un residencial, exposición por parte de la familia a 

eventos deportivos, experiencia propia con el beneficio del ejercicio, vivencia en la 

clase de educación física en superior e intermedia (profesores que no hacían nada) y por 

último el buen ambiente de los atletas en la universidad. Entre estas experiencias 

significativas se encontraron convergencias y divergencias en las mismas: las vivencias 

convergentes coincidían en la certeza de los maestros entrevistados, de que el ejercicio, 

las actividades recreativas y los deportes son importantes y necesarios para tener una 

vida saludable, por lo que persiste en ellos la necesidad de ofrecer, ayudar y transmitir 

esa información.  Estas motivaciones conllevan un componente interno de valoración y 

se catalogan como motivaciones intrínsecas, según Cox (2008) la motivación que 

proviene del interior es intrínseca por naturaleza. La volición y el control personal son 

componentes fundamentales de la motivación interna, Soto (2012) abunda sobre tema y 

afirma que la motivación intrínseca es la que viene de uno mismo, del interior, que 

aparece especialmente cuando se hace algo de lo que se disfruta.  También expresa esta 

autora que la motivación intrínseca es muy poderosa, ya que influye en el estado de 

ánimo y permite mejorar el rendimiento de lo que se está realizando, así mismo la 

persona se muestra interesada por lo que hace, le gusta, y por eso lo hace bien.   
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También en esta categoría surgieron experiencias significativas para la selección 

de la profesión de educación física de los participantes, que no coinciden con las 

experiencias anteriores ni coinciden entre sí. Estas vivencias conllevan aspectos como: 

primero la exposición por parte de la familia a eventos deportivos y amor por el deporte 

y segundo el ambiente entre los atletas y la importancia que se les da en las 

universidades, estas experiencias difieren, sin embargo, se relacionan entre sí en el 

factor deporte. La diferencia básica entre estas dos vivencias significativas es que una es 

de tipo intrínseca y la otra de tipo extrínseca. Una motivación extrínseca es según 

Méndez (2014) la motivación en que los motivos que impulsan a la persona a realizar la 

acción son ajenos a la propia acción, es decir, están determinados por esas recompensas 

externas.  En este caso la motivación de esperar que le den importancia por ser atleta es 

claramente una motivación con características de tipo extrínsecas.  Además, la 

motivación de interés por los deportes es de tipo intrínseca, según Soto (2012) la 

motivación intrínseca es la que aparece especialmente cuando se hace algo de lo que se 

disfruta.  

Estas divergencias en las experiencias de los participantes armonizan con los 

resultados del estudio realizado en la ciudad de Oman por Rawahi (2013), sobre los 

motivos para seleccionar la carrera de Educación Física, que destaca que la segunda 

motivación que tuvieron los estudiantes para estudiar educación física fue que aman los 

deportes. El autor califica estas motivaciones como intrínsecas e identificó como la 

mayor que la concepción que tienen los estudiantes de que la profesión de educación 

física es una oportunidad para conseguir multiplicidad de empleos.  

Esta categoría se puede resumir en el significado relacionado la ayuda altruista, 

voluntariado y contribuir a que otros tengan una vida saludable haciendo algo que les 

gusta como es el deporte.  
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 Conocimiento sobre la profesión de educación física previo a la selección de 

esta.  Esta categoría explica si los participantes recibieron alguna información u 

orientación sobre lo que es o de lo que trata la educación física, previa a la selección de 

la profesión. Se exploró si en los niveles superiores de enseñanza recibieron orientación 

al respecto, o si hubo alguna otra fuente informativa, como pudo haber sido en la misma 

universidad o por expertos en el tema, quienes pudieron haber dado información sobre 

las materias y enfoque de la profesión de educación física. En esta categoría todos los 

participantes coincidieron en no haber tenido ninguna información sobre la profesión de 

educación física durante sus años de estudio en educación superior. La idea 

preconcebida de que la educación física era solo deporte prevalece en sus opiniones y 

también reflejaron tener como único conocimiento la experiencia en sus clases de 

educación física, la cual, al criterio de los entrevistados, fue una vivencia sin 

transcendencia alguna.   

La orientación y preparación para la selección de la profesión es de vital 

importancia.  Regader (2016) señala que muchos estudiantes escogen una carrera 

universitaria sin tener muy claro de qué tratan esos estudios, algunos creen que conocen 

bien los contenidos de la carrera universitaria que se disponen a cursar, y luego se 

encuentran algo muy diferente de lo que pensaban y otros deambulan de carrera en 

carrera sin hallar su verdadera pasión.   

El sentir de los maestros participantes en cuanto a su carencia de información y 

orientación sobre la profesión de educación física durante sus años de estudios de 

educación superior concurre con los resultados del estudio de realizado por Rivera 

(2014), en la ciudad de México sobre los factores involucrados en la elección de carrera. 

Los hallazgos de Rivera mostraron que los adolescentes, en su mayoría, no cuentan con 

los suficientes elementos, de orientación vocacional y de cognición, para elegir 
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actividades de formación que sean acordes a sus intereses ocupacionales futuros. 

Además, la información que tienen respecto a las actividades afines a su carrera técnica, 

la conocen o la creen conocer, debido a lo que escuchan de los sujetos que viven a su 

alrededor como padres, familiares y pares, entre otros. 

Esta categoría puede resumirse en el significado relacionados a la ausencia de 

experiencias que les brindaran la orientación vocacional y el conocimiento para la 

selección de la carrera de educación física.  

Experiencia en los estudios de la profesión de educación física. Esta categoría 

muestra el paso por la universidad de los maestros participantes, sus experiencias y sus 

vivencias en sus años de estudio. También se ilustra si durante sus años de estudio la 

concepción que tenían de la educación física cambió o se mantuvo o si, sus experiencias 

universitarias llenaron sus expectativas.  Los años universitarios son cruciales en la vida 

del profesional. La revista Universia (2011) señala que seleccionar una profesión va 

más allá de conocer las materias de alguna carrera y saber si pueden ser interesantes o 

no, pues se trata de comprender, que aquello a lo que la persona se dedicará 

aproximadamente 5 años de tu vida, tendrá como consecuencia, un desempeño  

profesional y un futuro laboral, el cual estará marcado por lo que se aprendió en la 

universidad.   

En esta categoría se encontró que los maestros entrevistados cambiaron 

totalmente su concepción de lo que era la profesión de educación física durante sus años 

de estudios universitarios.  La concepción que tenían de que educación física era 

deportes y de que era una profesión fácil donde no se hacía nada cambio a la certeza de 

que esta profesión conlleva la enseñanza de destrezas, de actividades recreativas y 

educativas que involucra un sin número de patrones de movimientos importantes para el 
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desarrollo físico y emocional de la persona y vitales para la realización de todo lo que 

compone el diario vivir.  El interés por la profesión de educación física que los 

participantes presentaban antes de entrar a estudiar la profesión se transformó con la 

interacción en sus años universitarios y se superó en profundidad.  Este 

aprovechamiento se describe en la Teoría de la Autodeterminación (1985), en la cual se 

destaca que la retroalimentación positiva en una tarea incrementa la motivación 

intrínseca de las personas y que una de las necesidades básicas del ser humano es la 

necesidad de ser competente, en donde el ser humano necesita sentir que tiene 

posibilidad de practicar sus habilidades y mejorarlas. 

 Esta nueva visión que manifestaron los participantes posteriores a sus años de 

estudios sirve para argumentar en los planteamientos de Bernal (2015) quien manifiesta 

que la educación física ofrece diferentes respuestas a las necesidades del niño a nivel 

cognitivo, de rendimiento académico y en la trasmisión de valores. Partiendo de la base 

de los múltiples beneficios que la educación física aporta a los niños tanto a nivel físico, 

psicológico, como social, facilitando su bienestar.   

Esta categoría puede resumirse en el significado relacionado a un cambio, 

durante sus años de estudio, en la concepción de la carrera que seleccionaron.    

Factores motivacionales secundarios para la selección de la profesión de 

educación física.  Esta categoría resalta otros factores motivacionales que los maestros 

entrevistados expresaron tener a parte del factor motivacional principal para seleccionar 

estudiar educación física. Estos factores no determinaron la decisión de estudiar la 

profesión, pero si contribuyeron en la selección final de la carrera, la necesidad de tener 

otras motivaciones además de la motivación principal se explica en la Teoría de la 

Pirámide de las necesidades de Maslow (1954), en donde se enfatiza que se debe tener 
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en cuenta, que para que un estudiante pueda llegar a la autorrealización se requiere que 

otras necesidades estén cubiertas.  Maslow menciona la necesidad de seguridad: 

vinculadas con la necesidad de sentirse seguro, necesidad de orden, necesidades de 

pertenencia (Sociales): necesidades de relaciones humanas con armonía, ser integrante 

de un grupo, recibir cariño y afecto de los familiares, amigos y la necesidad de estima: 

necesidad de sentirse digno, respetado y con prestigio.  

En esta categoría se encontró que todos los maestros participantes durante su 

toma de decisión para la selección de la profesión de educación física ponderaron otras 

posibles razones que fortalecían su decisión final.  Las motivaciones que se 

identificaron son:  salario, gusto por el deporte, beneficio personal, y la concepción de 

que a través de la educación física se puede ofrecer algo diferente y divertido y por 

último los beneficios en la universidad para los estudiantes de educación física como 

becas o dietas.  

Estas motivaciones presentan divergencias entre sí.  Sin embargo, se 

identificaron tres tipos de motivaciones extrínsecas como son la búsqueda de salario, 

beneficio personal en cuanto a salud y apariencia física y beneficios en la universidad 

para los estudiantes de educación física, como becas y dietas. Explica Méndez (2014) 

que en este tipo de motivación extrínseca y los motivos que impulsan a la persona a 

realizar la acción son ajenos a la propia acción, es decir, están determinados por esas 

recompensas externas. con lo que el fin es conseguir esos intereses y recompensas, y no 

la propia acción en sí.  Las motivaciones que se encontraron como gusto por el deporte 

y el querer ofrecer algo diferente y divertido se clasifican como motivaciones 

intrínsecas, la motivación intrínseca que según Soto (2012) es la que viene del interior 

de las personas, que aparece especialmente cuando se hace algo de lo que se disfruta.  

También expresa esta autora que la motivación intrínseca es muy poderosa, ya que 
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influye en el estado de ánimo y permite mejorar el rendimiento de lo que se está 

realizando, así mismo la persona se muestra interesada por lo que hace, le gusta, y por 

eso lo hace bien. 

Las motivaciones secundarias de los maestros participantes se clasificaron entre 

extrínsecas e intrínsecas. Si bien la motivación primaria de los participantes pudo haber 

sido intrínseca, la motivación secundaria puede ser de características extrínsecas. 

Lorenzana (2010) explica esto cuando indica que a la hora de analizar las motivaciones 

que guían en la toma de decisiones, se pueden encontrar con dos tipos de motivación 

diferentes que son las motivaciones intrínsecas y motivaciones extrínsecas.  

En la vida práctica es difícil discernir con claridad si sólo la persona se 

encuentra ante una motivación intrínseca o extrínseca, ya que habitualmente se ven 

entremezcladas; por ejemplo, se puede sentir un claro interés personal intrínseco y a la 

vez la conducta se puede ver reforzada por otros valores. 

Esta categoría puede resumirse en el significado relacionado a las motivaciones 

secundarias para la selección de la profesión de educación física.  

  Carreras universitarias de los participantes, previas a la selección de la 

carrera de educación física. Esta categoría ilustra las diferentes profesiones que los 

maestros de educación física entrevistados seleccionaron antes de la selección de la 

profesión de educación física. En esta categoría 4 de los maestros entrevistados 

expresaron haber seleccionado otra profesión antes de seleccionar la profesión de 

educación física, un participante expresó haber querido estudiar siempre educación 

física. Otro participante indicó que su primera opción era programa de entrenamiento, 

aunque el entrenamiento no es un componente principal de la clase de educación física, 

más si se relaciona con la misma. Estos cambios de intereses y objetivos se explican en 
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la Teoría de las expectativas de Vroom (1964) en donde la Valencia es la inclinación a 

hacer algo, la preferencia para recibir una recompensa. Tiene para cada recompensa en 

un momento dado un valor de valencia única, en donde esta puede variar con el tiempo 

en dependencia de la satisfacción de las necesidades y con el surgimiento de otras.  La 

toma de decisión para la selección de la carrera de educación física fue un proceso 

interno de los maestros participantes, sobre este proceso abundan Nadler y Lawler 

(2008) en cuanto a la teoría de Vroom y señala que el fundamento de esta teoría se basa 

en cuatro supuestos: 1) El comportamiento depende de la combinación de las fuerzas de 

las personas y del medio que lo rodea. 2) Las personas toman las decisiones 

conscientes, sobre su comportamiento. 3) Las personas tienen diferentes necesidades. 4) 

Las personas escogen entre distintas opciones de comportamiento. 

Los demás participantes habían seleccionado como primera opción, carreras las 

cuales no eran afines con la profesión de educación física, como: administración, trabajo 

social y terapia del habla.  Un maestro participante seleccionó educación física como 

trampolín y después cambiarse a administración, eso no sucedió porque mientras 

estudiaba educación física, se sintió como pez en el agua, como el mismo participante lo 

expresó, entonces decidió quedarse en esa profesión.  El testimonio anterior coincide 

con lo expresado por el participante que había seleccionado como primera opción 

terapia del habla.  Estos participantes decidieron quedarse en la profesión de educación 

física motivados por la carrera que les estaban impartiendo y por sus intereses 

personales, esta combinación de factores lo explica González (2008) quien refiere que la 

motivación es el conjunto concatenado de procesos psíquicos  (que implican la 

actividad nerviosa superior y reflejan la realidad objetiva a través de las condiciones 

internas de la personalidad) que al contener el papel activo y relativamente autónomo y 

creador de la personalidad y en su constante transformación y determinación recíproca 
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con la actividad externa, van dirigidos a satisfacer las necesidades del ser humano y por 

consiguiente la dirección (las metas y los objetivos), en este caso la selección de la 

profesión de educación física de estos participantes. 

Un participante seleccionó trabajo social para trabajar con jóvenes y su amor por 

los deportes le hizo ver que al seleccionar la profesión de educación física podía hacer 

realidad su interés que era acercarse y ayudar a los jóvenes.  Las experiencias 

universitarias para la selección de la profesión cambiaron los intereses de los maestros 

para seleccionar finalmente la profesión de educación física.       

Este conjunto de experiencias actuaron en los intereses, sentimientos y valores 

de los maestros entrevistados, este hecho lo ilustran Hernández y Prieto (2002) quienes 

afirman que la motivación ha recibido según los distintos enfoques, diferentes nombres: 

instintos, refuerzos, pulsiones, necesidades, emociones, intereses, entre otros conceptos 

tan dispares que hacen notar que los motivos son muchos y variados, por lo que no es 

difícil concebir que la motivación deba definirse como un proceso multideterminado, en 

el que se combinan las necesidades internas con el exterior, en esta misma perspectiva 

Gibson, Ivancevich y Donelly (2001) recalcan que la motivación son las fuerzas que 

actúan sobre el individuo o que parten de él para iniciar y orientar su conducta. 

 Esta categoría puede resumirse en el significado relacionado a las diferentes 

profesiones que los participantes seleccionaron antes de escoger la carrera de educación 

física. 

Factor motivacional primario para la selección de la profesión de educación 

física.  Esta categoría muestra el factor motivacional principal de los maestros de 

educación física entrevistados que los llevó a seleccionar la carrera de educación física. 

La mayoría de los maestros entrevistados expresaron que la carrera de educación física 
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no era su opción primaria, también indicaron que existieron otras motivaciones para 

seleccionar finalmente la profesión de educación física, pero estos maestros revelaron 

en sus respuestas que existió siempre una motivación fundamental que los llevó a tomar 

la decisión de seleccionar la carrera de educación física.   Los maestros entrevistados 

decidieron finalmente seleccionar la profesión de educación física llevados por sus 

interés y preferencias, aclara al respecto la Dra. Berdecía (2012) quien alegó en la 

revista Universia que la clave del éxito es escoger libremente una carrera profesional 

que te apasione también aclara que profesionales en el campo de la educación y la 

psicología aseguran que, aunque la influencia de los padres, familiares o amigos es 

inevitable, es importante que a la hora de seleccionar una carrera profesional los jóvenes 

desarrollen independencia y escojan libremente según sus intereses y destrezas. 

Las motivaciones primarias para la selección de la profesión de educación física 

que se identificaron en las respuestas de los participantes convergen casi en su totalidad, 

en el gusto por el ejercicio y por los deportes.  Un participante manifestó que su 

motivación primordial era su interés por llegar a los estudiantes, indicó que el maestro 

de educación física es el mejor amigo de los estudiantes y quería ser alguien con quien 

los estudiantes se identificarán y pudieran confiar. Las motivaciones primarias de los 

maestros de educación física participantes que se identificaron son de características 

intrínseca. Estas motivaciones que manifestaron los maestros no buscaban recompensa 

ni beneficio del exterior, sino que eran inquietudes, gustos e intereses internos, pues 

como sostiene Naranjo (2009), la motivación intrínseca se fundamenta en factores 

internos, como la autodeterminación, la curiosidad, el desafío y el esfuerzo.  

Se hace relevante este hallazgo tomando en cuenta la conclusión de Maquilon y 

Hernández (2011), en su estudio, la influencia de la motivación en el rendimiento 
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académico de los estudiantes de formación profesional, concluyeron que los estudiantes 

que ingresaron a estudiar por motivos intrínsecos como interés, aptitud y vocación 

obtuvieron un rendimiento académico más alto que los estudiantes que ingresaron por 

motivos extrínsecos.  

Esta categoría puede resumirse en el significado relacionado a la motivación 

primaria de los maestros de educación física para seleccionar la profesión de educación 

física. 

Personas influyentes en la selección de la profesión de educación física. En 

esta categoría se presentan las diferentes personas que, a lo largo de la vida de los 

maestros de educación física entrevistados, influyeron con su comportamiento, consejos 

o actitud en la toma de decisión de la profesión de educación física de los participantes.  

Entre los maestros entrevistados, tres de ellos expresaron haber tenido personas que 

influyeron en la toma de decisión para la selección de la profesión de educación física, 

estas personas influyentes aconsejaron a los maestros participantes en cuanto a lo que 

ellos observaban y pensaban que era el interés de los maestros y los llevaron a 

reflexionar, pero no los determinaron a tomar la decisión de estudiar educación física.  

La influencia de personas en la decisión de una profesión es un factor común en varias 

de las teorías motivacionales, la Teoría de la Pirámide de las necesidades de Maslow 

(1954), establece que existen unas necesidades de pertenencia (Sociales): necesidades 

de relaciones humanas con armonía, ser integrante de un grupo, recibir cariño y afecto 

de los familiares, amigos y personas del sexo opuesto.  A este respecto en la Teoría de 

los 16 deseos básicos de Reiss (2000), se coloca como primera opción la aceptación y la 

necesidad de aprobación, y, por último, la Teoría de las necesidades de McClelland 

(1976) establece, como necesidad para la realización personal, las necesidades de 
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filiación, siendo su rasgo esencial el ser solicitados y aceptados por otros, perseguir la 

amistad y la cooperación en lugar de la lucha y buscar comprensión y buenas relaciones. 

Dos de las personas que influenciaron en la toma de decisión de los maestros 

entrevistados eran un profesor y un entrenador, la tercera persona era un familiar.  Dos 

de los participantes expresaron no haber tenido ninguna persona que le dijera o le 

aconsejara algo relacionado con sus estudios universitarios. Cobos (2015) destaca que a 

menudo se elige una carrera tomando en cuenta opiniones de amigos o familiares, 

nuestros intereses personales y cómo se imagina que será la vida laboral.  Sin embargo, 

esos factores no son suficientes para tomar una decisión inteligente.  Siguiendo la línea 

de Cobos, los maestros participantes que manifestaron haber tenido personas que los 

aconsejaron, no afirmaron que esos consejos determinaran su decisión para seleccionar 

la profesión de educación física.       

                  Esta categoría puede resumirse en el significado relacionado a las 

personas que influyeron en la selección de la profesión de educación física. 

 

Vinculación de los factores motivacionales de los maestros de educación 

física en la selección de su carrera con las experiencias laborales vividas 

 Para responder a esta pregunta los maestros expresaron sus experiencias 

laborables, así como sus motivaciones para seguir ofreciendo la clase de educación 

física y al igual que sus desmotivaciones sobre esta.  La vinculación de los factores 

motivacionales de los maestros de educación física participantes con las experiencias 

laborables vividas se clasificó en 5 categorías: 1) Desmotivación 2) Estudiantes; 3) 

Padres; 4) Sentir como maestro de educación física; y 5) Salud.     

Desmotivación. En esta categoría los maestros expusieron razones por las cuales 

se han sentido y se sienten actualmente desmotivados para ejercer la clase de educación 
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física. Se establece en esta categoría un consenso entre los maestros entrevistados en 

cuanto a la devaluación del maestro de educación física ante la sociedad y ante la 

comunidad escolar.  La concepción de la clase de educación física repercute en la 

imagen del maestro, en La Carta Circular # 13-2013-2014 de Educación Física del 

Departamento de Educación de Puerto Rico (2015) informa que muchas personas tienen 

una concepción errónea de la educación física y como consecuencia se cuestiona su 

valía y aportación en las escuelas. Rosa (2015) establece en su estudio sobre la 

exploración, descripción y entendimiento del concepto de la profesión de la educación 

física en Puerto Rico, que la falta de reconocimiento social y profesional generan cierto 

descrédito a una profesión.  

 Las aseveraciones anteriores repercuten en el sentir de los maestros 

participantes quienes expresaron que el maestro de educación física es visto como un 

entrenador de deporte y como el maestro de juegos, y que no se le da la misma 

importancia que a los maestros de otras materias.  Por lo que es importante citar a 

Muñoz (2005) quien destaca que el rol del profesor de educación física ha de ir 

evolucionando y adaptándose a los cambios que se producen en la sociedad, a los 

intereses y necesidades de nuestros alumnos, a las nuevas tendencias por donde discurre 

la enseñanza, a los contenidos del área de educación física.  También señala este autor 

que, si mantenemos el rol del profesor de gimnasia poco habremos evolucionado y que 

el abanico de posibilidades se ha ido abriendo en la medida que se han ido incorporando 

nuevos contenidos al área de la educación física como lo son educación para la salud, 

deportes, juegos, expresión corporal, juegos y deportes alternativos, psicomotricidad y 

las actividades en la naturaleza.    

Los participantes manifestaron que esa desaprobación hacia ellos y hacia la 

profesión de educación física les quita el ánimo de trabajar y los desmotiva en muchas 
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ocasiones a seguir ejerciendo, este aspecto es de vital importancia ya que esta 

desmotivación puede influir en el desempeño de los maestros, En la Teoría de la 

Pìrámide de las necesidades de Maslow (1954) se establece que para llegar a la 

autorrealización se requiere ciertas necesidades estén cubiertas, se determina en esta 

teoría la necesidades de estima: necesidad de sentirse digno, respetado y con prestigio.  

La desmotivación, en este caso, está determinada por factores externos como lo es la 

desaprobación y la falta de respeto hacia el maestro y la profesión, abundan al respecto 

Locke y Lhatam, (2004) y exponen que la motivación se refiere a factores internos que 

impulsan la acción y a factores externos que pueden actuar como incentivos, en este 

caso el incentivo en estos maestros no está presente.  García (2012) comparte lo anterior 

y afirma que la motivación que proviene del exterior, no se trata exclusivamente de 

recompensas sino también de reconocimiento, presión o incluso del miedo a ser 

rechazados o ignorados. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO 2012), determinó que, en el mundo entero, la educación de calidad 

ofrece la esperanza y la promesa de mejorar las condiciones de vida.  Pero no es posible 

alcanzar una educación de calidad sin el concurso de docentes competentes y 

motivados. El cuerpo docente es uno de los diversos factores que retienen a los niños en 

la escuela e influyen en el aprendizaje. En ese contexto se hace preocupante el que la 

calidad de la educación física se vea amenazada por la desmotivación de sus maestros. 

Los estudiantes.  En la categoría de estudiantes, los participantes describieron el 

sentir y las experiencias que tuvieron con sus estudiantes durante sus años laborando 

como maestros de educación física.   En esta categoría se reconoció la satisfacción en 

cuatro de los cinco maestros entrevistados, ante sus estudiantes durante sus años de 

experiencia, donde calificaron la misma como una de buena acogida y entusiasmo por 
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parte de los estudiantes hacia estos maestros en cuanto a la clase como tal, así como en 

la relación estudiante y maestro de apoyo, empatía y acercamiento.   

Los maestros expresaron que estas reacciones de los estudiantes los hacen sentir 

bien e incluso un maestro expresó sentirse importante. El gran significado que le dan los 

maestros a las relaciones con sus estudiantes se detalla en la Teoría de las necesidades 

de McClelland (1976), en donde establece una necesidad adquirida y es la necesidad de 

filiación: su rasgo esencial es ser solicitados y aceptados por otros, persiguen la amistad 

y la cooperación en lugar de la lucha, buscan comprensión y buenas relaciones. Las 

personas que poseen este tipo de necesidad se sienten motivadas por la necesidad de 

tener relaciones amigables y se motivan por la forma de interacción con los demás.  La 

afiliación brinda la sensación de sentirse respaldado, respeto y consideración por los 

demás.  

Otro aspecto que se identificó en esta categoría fue la importancia que los 

maestros participantes dan a sus estudiantes. Estos reconocieron que todos los 

estudiantes son ganadores, que todos tienen un talento y que en la mayoría de los casos 

no tienen la oportunidad de aprender ciertas destrezas y que ellos se las pueden ofrecer.  

Este compromiso de los maestros hacia sus estudiantes reflejan las características 

establecidas en la Teoría de la motivación-Higiene de  Herzberg (1959), para Herzberg 

los factores intrínsecos, como los logros, el reconocimiento, el trabajo mismo, la 

responsabilidad, los ascensos y el crecimiento están relacionados con la satisfacción en 

el puesto, estos factores concuerdan con las ideas de La teoría de la autodeterminación ( 

TAD), es una teoría que analiza el grado en que las conductas humanas son 

autodeterminadas, es decir, el grado en que las personas realizan sus acciones de forma 

voluntaria al nivel más alto de reflexión y se comprometen en las acciones con un 

sentido de elección (Decy y Ryan,1985).  
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Sin embargo, un maestro mostró insatisfacción en su relación con sus 

estudiantes y como estos reaccionan ante él como maestro. Esta insatisfacción del 

maestro viene dada por motivos externos como lo es el trato de los estudiantes hacia él,  

Schunk (2013), explica que la motivación extrínseca implica hacer algo para obtener 

alguna cosa (un medio para un fin) y que suele verse afectada por incentivos externos 

como recompensas y castigos, en este caso el trato de los estudiantes, García (2012) 

comparte lo anterior y afirma que la motivación extrínseca es aquella en la que la fuente 

de la motivación proviene del exterior, no exclusivamente de recompensas sino también 

de reconocimiento, presión o incluso del miedo a ser rechazados o ignorados. 

Los padres. En esta categoría los maestros participantes comentaron las 

reacciones de los padres ante las acciones de ellos para con sus hijos. También 

expresaron las diferentes demostraciones de apoyo y colaboración de los padres hacia 

ellos.  Con relación a esta categoría, cuatro de cinco de los maestros participantes 

comentaron sobre su relación con los padres de los estudiantes y tres de ellos 

coincidieron en cuanto a experiencias positivas de los padres hacia ellos, como 

agradecimiento y cooperación, muestras de cariño como tarjetas y palabras de aliento, 

así como la ayuda de los padres en las diferentes actividades realizadas por los 

maestros.   Uno de los maestros entrevistados mostró desavenencias entre los padres y 

él al expresar que existe una falta de respeto constante de los padres hacia él y hacia los 

maestros en general. Un maestro no realizó comentario al respecto.   

Esta satisfacción e insatisfacción de los maestros participantes en relación a las 

diferentes manifestaciones de los padres hacia ellos, se explica en la Teoría de las 

necesidades de McClelland (1976) en donde se establece que existe la necesidad de 

filiación: su rasgo esencial es ser solicitados y aceptados por otros, persiguen la amistad 

y la cooperación en lugar de la lucha, buscan comprensión y buenas relaciones. Las 
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personas que poseen este tipo de necesidad se sienten motivadas por la necesidad de 

tener relaciones amigables y se motivan por la forma de interacción con los demás.  La 

afiliación brinda la sensación de sentirse respaldado, respeto y consideración por los 

demás, solo que tiene una desventaja, las personas que tienen esta necesidad piensan y 

se preocupan por no disgustar a las demás personas. 

Sentir como maestro de educación física. En esta categoría los participantes 

explicaron cómo se han sentido y se sienten en sus años ejerciendo como maestros de 

educación física. Esta categoría comprende el sentir de los participantes a partir de todas 

las experiencias vividas en sus años trabajando como maestros de educación física.  Con 

relación a esta categoría, cuatro de cinco de los maestros entrevistados exteriorizaron 

satisfacción y orgullo ante su trabajo realizado durante sus años de experiencia laboral, 

así como ante la reacción y acogida de los estudiantes hacia la clase de educación física 

y hacia el esfuerzo del maestro por llevar su mensaje; mensaje que según  los mismos 

estudiantes, ha dependido del interés y motivación de cada uno  para impartir la clase de 

educación física con un enfoque dirigido a diferentes objetivos. El sentir de los maestros 

y la percepción de los estudiantes hacia sus maestros reflejan un compromiso de los 

mismos, con características de un maestro de calidad como señala Muñoz (2005) quien 

afirma que el rol del profesor de educación física ha de ir evolucionando y adaptándose 

a los cambios que se producen en la sociedad, a los intereses y necesidades de nuestros 

alumnos, a las nuevas tendencias por donde discurre la enseñanza, a los contenidos del 

área de educación física.   

No obstante, un maestro participante mostró insatisfacción hacia su experiencia 

laboral vivida, expresó que en estos tiempos no se puede hacer nada debido al sistema 

que se vive.   
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Al interpretar estos hallazgos en el marco de la Teoría de la motivación-Higiene 

de Herzberg (1959), se hace evidente que los factores intrínsecos, como los logros, el 

reconocimiento, el trabajo mismo, la responsabilidad, los ascensos y el crecimiento 

están relacionados con la satisfacción en el puesto. Cuando los participantes aludieron a 

sentirse bien en su trabajo, tendían a atribuir estas características a ellos mismos. En 

cambio, cuando estaban insatisfechos, tendían a citar factores extrínsecos, como las 

políticas y la administración de la compañía, la supervisión, las relaciones 

interpersonales y las condiciones de trabajo. 

Salud. En la categoría salud los maestros participantes compartieron 

experiencias relacionadas con el efecto que tiene la clase de educación física en la salud 

de los estudiantes y su importancia en su desarrollo físico y emocional. En esta 

categoría tres de cinco de los participantes coinciden y reconocen la importancia de la 

clase de educación física para la salud y su relación con el desarrollo del estudiante y en 

la importancia de impartir en sus clases hábitos de vida adecuados para promover una 

buena salud. Por otro lado, dos de cinco de los participantes no mencionó argumento al 

respecto.   

Las respuestas de los maestros que reconocen la educación física como un medio 

para el mejoramiento de la salud de las personas, coincide con lo expresado por García 

(2017) quien afirma que la educación física es una enseñanza académica lógica, que se 

concentra en el desarrollo corporal para lograr una mejora vital de los límites físicos, 

llenos de sentimientos y psicológicos del sujeto. El programa de educación física del 

Departamento de Educación de Puerto Rico establece desarrollar individuos que 

alcancen y mantengan niveles óptimos en los cinco componentes de la aptitud física 

relacionados a la salud.   Los maestros entrevistados expresaron en sus respuestas una 

preocupación e inclinación constante hacia la salud y los buenos estilos de vida, en esta 
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categoría los maestros se percataron de que este mensaje ha llegado a sus estudiantes, 

por lo que mostraron gran satisfacción al respecto, se relaciona con lo anterior las 

expresiones de (Carrasco, 2015) quien establece lo siguiente: un motivo es algo que 

constituye un valor para alguien. La motivación está constituida por el conjunto de 

valores que hacen que un sujeto se ponga en marcha para su consecución. La 

motivación hace que se salga de la indiferencia para intentar el objetivo previsto. Entre 

motivo y valor no hay diferencia, motiva lo que vale para cada persona.  

La discusión de los factores motivacionales de los maestros de educación física 

en la selección de su carrera en el marco de su vínculo con las experiencias laborales 

vividas deja de manifiesto que, al pasar de los años de ejercer la profesión, emergen 

desmotivaciones para continuar en la misma como así nuevas motivaciones para 

mantenerse. 

Factores motivacionales que influyeron en la selección de la profesión del 

maestro de educación física y que prevalecen para continuar ejerciendo la misma 

 Para responder a esta pregunta de investigación se extrajo la información de las 

respuestas de los maestros, quienes manifestaron las motivaciones actuales que los 

impulsan a seguir ejerciendo como maestros de educación física. También 

exteriorizaron sus inquietudes sobre lo que debe ser un maestro de educación física y 

cómo debe ser vista la profesión que ejercen.  Del análisis de estas respuestas, la 

investigadora pudo clasificar en dos categorías los factores motivacionales de la 

selección de la carrera de los maestros de educación física que prevalecieron durante sus 

años de experiencia: 1) Motivaciones actuales y 2) Expectativas. 

Motivaciones actuales. En esta categoría los maestros describieron las 

motivaciones que los lleva en la actualidad a seguir ejerciendo la profesión de 

educación física.  Con relación a esta categoría, tres de cinco de los maestros 
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entrevistados coinciden en que su motivación principal actual está relacionada con la 

importancia que tiene la salud en la vida de las personas y la concientización de hábitos 

saludables.  Así como la importancia que tiene el ejercicio para el bienestar general.  

Las motivaciones actuales para seguir ejerciendo como maestro de educación física 

presentan convergencias importantes que tienen que ver con la salud y el poder 

proporcionar hábitos de vida saludables. Con el fin de ilustrar los factores 

motivacionales que prevalecieron o no prevalecieron para la selección de la profesión de 

educación física de los maestros participantes se muestra la siguiente Tabla 16 

comparativa, Factores Motivacionales que Prevalecieron o no Prevalecieron para la 

Selección de la Profesión de Educación Física de los Maestros Participantes con citas 

ilustrativas de participantes.  

En la tabla 16 se observa que las motivaciones primarias de los maestros de 

educación física participantes para seleccionar la profesión de educación física no 

prevalecieron con el tiempo al ejercer la profesión. Este hecho lo explica García (2012), 

quien presentó una reflexión sobre las perspectivas intrínsecas y extrínsecas y enuncia 

que puede ocurrir que una tarea, o decisión que comenzó con una motivación 

extrínseca, se transforme con el tiempo en una motivación intrínseca.  Explica que una 

persona puede ingresar a un trabajo o estudio por un motivo extrínseco y dependiendo 

de la experiencia en la institución o ambiente laboral, su motivación se convertirá 

también en intrínseca. 
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Tabla 16  

Factores Motivacionales que Prevalecieron o no Prevalecieron para la Selección de la 

Profesión de Educación Física de los Maestros Participantes con citas ilustrativas de 

participantes  

 

Factor motivacional  
para la selección de la profesión 

de educación física (cita 
ilustrativa) 

Motivación actual para 
seguir ejerciendo la 

carrera de educación 
física (cita ilustrativa) 

Hallazgo de prevalencia 

P1“Yo siempre fui atleta y hacia 
Taekwondo, siempre me gustó el 
ejercicio y todo lo relacionado con 
el movimiento.  Sentía mucha 
compatibilidad en la carrera de 
educación física, por lo que me 
quede en la profesión”. 
 

P1“La importancia por el 
ejercicio y la salud que la 
gente sea saludable”. 

 

En este participante 
prevalece como 
motivación el factor 
ejercicio, sin embargo, la 
visión hacia el ejercicio 
cambió, de gusto por el 
ejercicio a la importancia 
de este para la salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
P2“Decidí que podía llegar a los 
estudiantes como maestro de 
educación física porque según mi 
experiencia el maestro de educación 
física es el mejor amigo de los 
estudiantes.  Quería ser alguien con 
quien los estudiantes se identificarán 
y pudieran confiar”. 
 

P2“Ver a los estudiantes 
competir hasta llegar a las 
olimpiadas y juegos centro 
americanos, es algo que 
me mueve constantemente. 
Otra motivación para 
seguir siendo maestro de 
educación física es el 
compañerismo entre los 
maestros de educación 
física, los maestros de 
educación física han sido 
buenos compañeros podría 
decir hasta familia” 

En las respuestas de este 
participante se detectó 
que su motivación actual 
es diferente a la 
motivación inicial. Sin 
embargo, en la categoría 
de estudiantes este 
maestro manifestó ese 
acercamiento con ellos 
que buscaba en su 
primera motivación.   

P3“Siempre me gustó el ejercicio y 
los deportes, pero más el ejercicio y 
el bienestar que produce hacerlo”. 
 

P3“Seguir poniendo mi 
granito de arena para que 
mis estudiantes crezcan 
sanos y puedan transmitir 

En las respuestas de este 
participante se observa la 
prevalencia de la 
motivación primaria, sin 
embargo, en la 
motivación primaria se 
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Factor motivacional  
para la selección de la profesión 

de educación física (cita 
ilustrativa) 

Motivación actual para 
seguir ejerciendo la 

carrera de educación 
física (cita ilustrativa) 

Hallazgo de prevalencia 

los buenos hábitos de vida 
a otros” 

detecta un interés y 
beneficio personal y en la 
motivación actual se 
vislumbra la necesidad 
de ayudar y transmitir 
ese conocimiento sobre 
el ejercicio y los hábitos 
de vida saludables. 

P4“Siempre me gustaron todos los 
deportes, por eso siempre quise 
estudiar educación física”. 
 

P4“Me motiva 
concientizar la salud y 
tener la capacidad de 
poder hacerlo, con hábitos 
y destrezas” 

Las respuestas en este 
participante muestran 
claramente la no 
prevalencia de su 
motivación primaria para 
seleccionar la carrera de 
educación física con su 
motivación actual.  Este 
maestro comenzó sus 
estudios universitarios 
por un interés en los 
deportes y en la 
actualidad siente la 
necesidad de concientizar 
sobre la salud, 
sintiéndose capaz de 
realizarlo. 

P5“Me gustan los deportes, 
específicamente la parte de 
entrenamiento y fortalecimiento 
previo a la realización de los 
deportes”. 

P5“Me motiva mi clase, 
dar clase es lo que me 
gusta” 

La motivación primaria 
para seleccionar la 
profesión de educación 
física de este maestro no 
prevaleció hasta la 
actualidad, su interés por 
los deportes transcendió 
a un interés por ofrecer 
sus conocimientos a sus 
estudiantes 
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Expectativas.  Con relación a esta categoría, los maestros entrevistados 

mostraron ciertas inquietudes hacia lo que debe ser la clase de educación física y de 

cómo debería ser el maestro de educación física. La imagen ante la sociedad y hasta en 

el mismo magisterio que tiene la clase de educación física es un aspecto preocupante 

entre los maestros participantes.  Esto maestros expresaron que tanto la clase de 

educación física como el maestro de educación física necesitan apoyo y reconocimiento 

positivo.  

También dos de los entrevistados coinciden en la necesidad de obtener más 

orientación y disciplina en la carrera universitaria de educación física. En las respuestas 

de los participantes se determinaron diferentes aspectos en lo que a expectativas se 

refiere. Estos aspectos constituyen una preocupación para cada uno de los maestros 

entrevistados quienes esperan que en un futuro la clase de educación física y el maestro 

de educación física sean respetados y se les dé el valor que para ellos esta disciplina se 

merece.  Los maestros participantes reconocen que la clase de educación física incluye 

una serie de destrezas primordiales para el desarrollo físico y emocional de los 

estudiantes.  En la Conferencia Internacional de Ministros encargados del Deporte de la 

UNESCO (2013), se estipuló que la educación física en la escuela y en todas las demás 

instituciones educativas es el medio más efectivo para dotar a todos los niños y jóvenes 

de competencias, aptitudes, actitudes, valores, conocimientos y comprensión para su 

participación en la sociedad a lo largo de la vida, se une a esta declaración Bernal 

(2015) y manifiesta que la educación física ofrece diferentes respuestas a las 

necesidades del niño a nivel cognitivo, de rendimiento académico y en la trasmisión de 

valores.  

Partiendo de la base de los múltiples beneficios que la educación física aporta a 

los niños tanto a nivel físico, psicológico, como social, facilitando su bienestar, en este 
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trabajo se ponen de manifiesto diferentes investigaciones relacionadas con nuestro tema 

objeto de estudio, con la intención de mostrar las ventajas que el ejercicio físico aporta 

además al rendimiento académico, la cognición y la trasmisión de valores. 

Sin embargo, las expectativas que nacen de la preocupación y sentir de los 

maestros de educación física hacia su profesión se entienden en la declaración en La 

Carta Circular # 13-2013-2014 de Educación Física del Departamento de Educación de 

Puerto Rico (2015) en donde se informa que muchas personas tienen una concepción 

errónea de la educación física y como consecuencia se cuestiona su valía y aportación 

en las escuelas.   

Aporta al respecto Rosa (2015), quien establece en su estudio sobre la 

exploración, descripción y entendimiento del concepto de la profesión de la educación 

física en Puerto Rico, que la falta de reconocimiento social y profesional generan cierto 

descrédito a una profesión que para mayor diversidad de los docentes debe desarrollarse 

en entornos socio culturales cada vez más complejos y difíciles. También indica este 

autor que a lo anterior se une a la educación física la falta de una conceptualización 

propia en su gestión profesional, la lucha por aumentar su pertinencia social y el estatus 

actual del profesorado. 

Esta categoría refleja las expectativas de los maestros de educación física 

participantes en cuanto a lo que ellos esperan de su profesión, estas expectativas 

aunadas a las motivaciones que para estos maestros prevalecieron en el tiempo, les dan 

el ánimo para seguir siendo maestros con compromiso, como demostraron ser en las 

entrevistas, y una motivación más para poner en alto la profesión de educación física, 

así como mantener la esperanza de cambiar la imagen de la profesión y del maestro de 

educación física, que ellos mismos expresaron esta devaluada. 
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Los hallazgos discutidos sobre los factores motivacionales que influyeron en la 

selección de la profesión del maestro de educación física invitan a la interpretación e 

inferencia de lo que subyace en cada uno de ellos. Es por esto que a continuación se 

presentan las implicaciones generales de los hallazgos discutidos con recomendaciones 

por parte de la investigadora. 

Implicaciones y recomendaciones 

Los hallazgos de este estudio permitieron explorar, describir y analizar el 

fenómeno las motivaciones que incidieron en la motivación para la selección de la 

carrera profesional de los maestros de educación física de Kínder a 12 en servicio de las 

escuelas públicas y/o privadas de Puerto Rico adscritos a la Asociación de Educación 

Física y Recreación (AEFR).  De los hallazgos de esta investigación se derivan una 

serie de implicaciones y recomendaciones. 

Significado de las experiencias y las vivencias relacionadas con los factores 

motivacionales que influyeron en la selección de la profesión del maestro de 

educación física 

Hallazgo. Dos hallazgos importantes en el significado de las experiencias y las 

vivencias relacionadas con los factores motivacionales que influyeron en la selección de 

la profesión del maestro de educación física es el hecho de que los participantes 

expresaron no haber tenido ninguna información sobre la profesión de educación física 

durante sus años de estudio en educación superior, también reflejaron tener como único 

conocimiento la experiencia en sus clases de educación física, la cual, al criterio de los 

entrevistados, fue una vivencia sin transcendencia alguna, el otro hallazgo  es que los 

participantes expresaron haber entrado a la universidad en carreras diferentes a la 

educación física.   
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Implicación. Esto implica que los estudiantes pueden seleccionar una profesión 

a la ligera, por razones ajenas a sus intereses y capacidades o la seleccionan por lo que 

le dicen los demás bien sea amigos o familiares.  La falta de orientación y dirección a 

los estudiantes sobre lo que van a estudiar en sus años universitarios tiene implicaciones 

importantes Nariňo (2013) destaca en ocasiones no se valora la importancia de tomar 

una decisión respecto a la elección profesional, de ahí que adolescentes, jóvenes y 

adultos estudien carreras que no les gustan, ejerzan profesiones en medio de 

sentimientos de frustración o deserten de carreas porque no se relacionan con sus 

intereses, habilidades, motivaciones o con su vocación.   

Recomendación. Se recomienda que las instituciones de educación superior 

preparen a los estudiantes hacia la profesión que quieran estudiar en un futuro, que 

durante su último año de estudio se oriente sobre las diferentes carreras e incluso les 

ofrezcan participar en un test de preferencia profesional y de esta forma dirigir a esos 

estudiantes para la selección de su profesión.  Cano (2008) indica que en los niveles 

superiores de enseñanza la influencia motivacional debe ser un aspecto de particular 

importancia.  Otra recomendación es que las universidades visiten las escuelas de 

educación superior e informen adecuadamente sobre las diferentes carreras que ofrecen 

para que los estudiantes tengan la información correcta y amplia de las diferentes 

profesiones y de esta manera poder seleccionarla con mayor seguridad. 

Hallazgo. Otro hallazgo de relevancia en el significado de las experiencias y las 

vivencias relacionadas con los factores motivacionales que influyeron en la selección de 

la profesión del maestro de educación física es que los maestros entrevistados 

coincidieron que el paso por la universidad en la carrera de educación física amplió 

enormemente sus conocimientos sobre lo que es la clase, y más aún transformó en ellos 

la concepción que tenían sobre la profesión de educación física.   
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Implicación. Los maestros entrevistados descubrieron que la profesión de 

educación física va más allá de deportes y que contiene una serie de destrezas y 

patrones, entre otros.  Esto implica que si las universidades ofrecen una educación de 

calidad pueden transformar la vida de los estudiantes y abrir nuevos horizontes, así 

como cambiar, para bien, las razones por las cuales los estudiantes seleccionaron su 

profesión.   

Recomendación. La recomendación es que estas universidades amplíen sus 

ofrecimientos y esta educación de calidad la lleven a las escuelas en forma de talleres 

con el fin de abrir el camino a los futuros universitarios. Las universidades podrían 

organizar visitas mensuales a los estudiantes que cursan el último año de educación 

superior e informar en cada visita todo lo relacionado a una profesión en específico, 

pensum, campo de trabajo, entre otros.   

Hallazgo. Otro hallazgo relacionado con el significado de las experiencias y las 

vivencias relacionadas con los factores motivacionales que influyeron en la selección de 

la profesión del maestro de educación física fue que todos los maestros participantes 

durante su toma de decisión para la selección de la profesión de educación física 

ponderaron otras posibles razones que fortalecían su decisión final.  Las motivaciones 

que se identificaron son:  salario, gusto por el deporte, beneficio personal, y la 

concepción de que a través de la educación física se puede ofrecer algo diferente y 

divertido y por último los beneficios en la universidad para los estudiantes de educación 

física como becas o dietas.   

Implicación. Esto implica que, a mayor información en cuanto a campo de 

trabajo, salario y pensum, entre otros, de las diferentes profesiones a escoger, la 

selección de la profesión será más clara.  El estudiante tomará en cuenta, para la toma 
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de decisión en la selección de su profesión, su interés y motivación primordial, pero 

siempre van a existir otros factores que van a influir en su decisión.  Estos factores dan 

dirección a esta decisión ya que constituyen los intereses y necesidades de los 

estudiantes, Angulo (2008) abunda al respecto y señala que elegir una carrera o 

profesión no es solamente decidirse por una, sino darle a esa elección un sentido 

compatible con los ideales y con las posibilidades personales.   

Recomendación, Se recomienda que las instituciones de educación superior y 

universidades informen a los estudiantes sobre otros aspectos de las profesiones como 

salario, entre otros, pero con la debida orientación y consejería sobre lo importante que 

es seleccionar una profesión acorde a los motivos intrínsecos de cada quien.  Para que el 

estudiante pondere sus posibilidades y necesidades acorde a la profesión a seleccionar, y 

aclare sus dudas sobre la profesión que haya. 

Hallazgo. Otro hallazgo de importancia en el significado de las experiencias y 

las vivencias relacionadas con los factores motivacionales que influyeron en la 

selección de la profesión del maestro de educación física fue que las motivaciones 

primarias para la selección de la profesión de educación física que se identificaron en 

las respuestas de los participantes convergen casi en su totalidad, en el gusto por el 

ejercicio y por los deportes.   

Implicación. Esto implica que el estudiante puede seleccionar la profesión de 

educación física sin tener el conocimiento ni la información de lo que es la carrera, esto 

trae como consecuencia deserción estudiantil o posibles maestros de educación física 

sin interés por la profesión o frustrados por haber seleccionado una profesión por 

motivos equivocados.  
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Corresponde lo anterior con la afirmación de Leal (2014) quien afirma que las 

consecuencias de seleccionar una carrera a la ligera o por complacer a los demás o a los 

familiares,  tienen alcances que impactan negativamente a los jóvenes, sus familias y a 

la sociedad en general, puesto que la inversión en educación es un gasto fuerte y al 

enfrentarse a una población desorientada que deserta del sistema educativo o que no 

ejerce la profesión para la cual se formó, produce un desgaste económico, político y 

social irrecuperable.   

Recomendación. La recomendación es que las universidades, en la orientación a 

los jóvenes sobre la carrera de educación física, enfatice en la importancia de esta para 

el desarrollo integral del estudiante y abunde en que el deporte es solo una parte de la 

educación física.  Otra recomendación es que el Departamento de Educación de Puerto 

Rico realice actividades de educación física enfatizando en las destrezas motoras y no 

en competencias deportivas. 

Vinculación de los factores motivacionales de los maestros de educación 

física en la selección de su carrera con las experiencias laborales vividas 

Hallazgo. Un hallazgo de importancia en la vinculación de los factores 

motivacionales de los maestros de educación física en la selección de su carrera con las 

experiencias laborales vividas fue el consenso entre los maestros entrevistados en 

cuanto a la devaluación del maestro de educación física ante la sociedad, ante el 

departamento de educación y ante la comunidad escolar, así como la falta de respeto 

hacia el maestro por parte de padres, estudiantes, directores y compañeros maestros. 

Abunda Rosa (2014) e indica que, la falta de reconocimiento social y profesional 

generan cierto descrédito a una profesión que para mayor diversidad de los docentes 

debe desarrollarse en entornos socio culturales cada vez más complejos y difíciles 
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Implicación. El sentir de estos maestros va a tener una implicación en su 

ejecución diaria con sus estudiantes, la falta de aprobación y respeto hacia el maestro 

tanto de la sociedad como del mismo departamento de educación puede repercutir en 

tener maestros que laboren sin compromiso, sin amor por la educación y que su tarea 

sea únicamente la necesidad salarial, trayendo como consecuencia una educación pobre 

sin calidad.  La motivación interna se puede transformar en una motivación extrínseca 

como lo es el salario, debido a la desaprobación social y magisterial, este sentir de los 

maestros se refleja en las aseveraciones de Fernández, Palmero y Martínez (2002) 

quienes indican que la motivación, tiene que ser considerada como un proceso, en el 

cual se incluye la propia conducta motivada, pero además engloba otras variables de 

relevancia, como las cognitivas, en forma de análisis, valoración y atribución de causas, 

y como las afectivas, referidas al estado afectivo actual del sujeto, en este caso el sentir 

de desaprobación influye en el proceso motivacional de los maestros. 

Recomendación. Se recomienda al Departamento de Educación de Puerto Rico 

reconocer la importancia que tienen los maestros, específicamente el maestro de 

educación física, mediante anuncios, campañas y talleres de valoración a estudiantes y 

padres para que la imagen del maestro cambie a una de reconocimiento y respeto por 

parte de la sociedad y comunidad escolar.  Otra recomendación es para el maestro de 

educación física, que demuestre dominio y conocimiento de la clase de educación física 

y ofrezca una educación de calidad, para que tanto estudiantes como la comunidad 

escolar reconozcan la importancia y relevancia de la clase de educación física para la 

salud y educación integral del estudiante. 

Hallazgo.  A pesar de lo planteado en el hallazgo anterior, se identificaron tres 

hallazgos significativos en la vinculación de los factores motivacionales de los maestros 

de educación física en la selección de su carrera con las experiencias laborales vividas, 
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los cuales contrastan con el sentir anterior de los maestros;  estos son: a) la buena 

acogida y entusiasmo por parte de los estudiantes hacia estos maestros en cuanto a la 

clase como tal, así como en la relación de apoyo y empatía estudiante y maestro; 

b)experiencias positivas de los padres hacia ellos, como agradecimiento y cooperación, 

muestras de cariño como tarjetas y palabras de aliento, así como la ayuda de los padres 

en las diferentes actividades realizadas y; c) los maestros expresaron satisfacción y 

orgullo ante su trabajo realizado durante sus años de experiencia laboral.  

Implicación. Estos hallazgos implican el impacto positivo que tienen en los 

maestros las buenas relaciones, la debida aprobación al trabajo realizado y la 

cooperación hacia su labor.  La reacción de los maestros al trato recibido por los padres 

corresponde por lo establecido por Maslow en su Teoría de la Pirámide de las 

necesidades de (1954), en donde se reseña que para llegar a la autorrealización se deben 

cubrir unas necesidades básicas, entre esas  necesidades Maslow menciona la 

necesidades de pertenencia (Sociales): necesidades de relaciones humanas con armonía, 

ser integrante de un grupo, recibir cariño y afecto de los familiares, amigos y personas 

del sexo opuesto y necesidades de estima: necesidad de sentirse digno, respetado, con 

prestigio, poder, se incluyen las de autoestima.   

Recomendación. Se recomienda a los maestros de educación física seguir 

reforzando positivamente estas experiencias y al Departamento de Educación de Puerto 

Rico realizar actividades de confraternización entre los diferentes elementos educativos, 

maestros, estudiantes. padres y demás comunidad escolar, esto para crear lazos entre los 

padres y los diferentes elementos educativos, entre ellos, los maestros de educación 

física, y de esta manera mejorar las relaciones para el bien de los estudiantes. 
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Factores motivacionales que influyeron en la selección de la profesión del 

maestro de educación física y si prevalecen para continuar ejerciendo la misma 

Hallazgo. Un hallazgo relevante en los factores motivacionales que influyeron 

en la selección de la profesión del maestro de educación física y que prevalecen para 

continuar ejerciendo la misma fue que los maestros manifestaron que la motivación 

principal actual para seguir ejerciendo la profesión de educación física está relacionada 

con la importancia que tiene la salud en la vida de las personas y la concientización de 

hábitos saludables, así como la importancia que tiene el ejercicio para el bienestar 

general.   

Implicación. Lo anterior expuesto implica una visión de apertura hacia la clase 

de educación física, los maestros enfocados en la enseñanza de nuevos hábitos y estilos 

de vida a través de destrezas y actividades de movimiento.  Los maestros reconocen la 

importancia del ejercicio y de los buenos hábitos, también la UNESCO (2015) 

considera que la experiencia de aprendizaje que se ofrece a los niños y jóvenes a través 

de las clases de educación física debe ser apropiada para ayudarles a adquirir las 

habilidades psicomotrices, la comprensión cognitiva y las aptitudes sociales y 

emocionales que necesitan para llevar una vida físicamente activa. 

Recomendación. Se recomienda la difusión por parte del Departamento de 

Educación y de los maestros de educación física de los beneficios de crear nuevos 

hábitos de vida saludables y de la importancia del ejercicio en la salud y en el diario 

vivir.  Esta divulgación puede darse a través de carteles, anuncios, campañas, además de 

la continua difusión por parte del maestro de educación física.  Para que la educación no 

se quede solamente en la sala de clase, sino que llegue a la sociedad en general, con el 

fin de crear conciencia sobre la importancia y beneficios de tener y mantener hábitos de 

vida saludables. 
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Hallazgo. Un hallazgo significativo en los factores motivacionales que 

influyeron en la selección de la profesión del maestro de educación física y si 

prevalecen para continuar ejerciendo la misma fue el hecho de que los factores 

motivacionales primarios para la selección de la profesión de educación física de los 

maestros entrevistados no prevalecieron en el tiempo hasta la actualidad.   

Los cambios significativos en estas motivaciones fueron que inicialmente estos 

maestros sentían amor y gusto por los deportes y el ejercicio, en la actualidad estos 

maestros reconocen la importancia y los beneficios del ejercicio y consideran que el 

deporte es solo una parte de la educación física, pero que también incluye un sin número 

de destrezas importantes para los estudiantes.   

Los maestros participantes cambiaron el sentido de su motivación primordial, 

Patrick (2007) avala esta idea y señala que las actividades e interacciones en la sala de 

clases, pueden transformar la motivación de los estudiantes en el logro de sus metas.  En 

su estudio sugiere que las investigaciones relacionadas al tema de la motivación se 

deben enfocar en cómo se desarrolla la motivación y cómo se puede transformar.  

Implicación. Esto implica que las experiencias en los años de universidad y las 

experiencias en el ámbito laboral pueden transformar el pensar y el sentir del individuo, 

en este caso los maestros entrevistados llegaron a estudiar la profesión de educación 

física por diferentes motivos, estos motivos cambiaron, tomaron forma y se 

transformaron en otras motivaciones más profundas y significativas para ellos y sus 

estudiantes. Para los maestros participantes el ejercicio y los deportes eran su 

motivación, era algo de valor para ellos, (Carrasco, 2015) establece lo siguiente: un 

motivo es algo que constituye un valor para alguien, a través de los años ese valor pasó 

a ser algo importante para otros en este caso, los estudiantes. 
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Recomendación. Se recomienda a los maestros de educación física que 

continúen aprovechando las experiencias y vivencias tanto universitarias como 

laborales, como lo han hecho hasta ahora, que si la profesión de educación física y el 

maestro de educación física no es reconocido por la sociedad o por el Departamento de 

Educación, seguir adelante,  dando lo mejor de sí mismos, capacitándose continuamente 

y valorando el trabajo para poder poner en alto la profesión por los maestros mismos y 

por los estudiantes.   

 

 Recomendaciones para futuras investigaciones 

Los hallazgos de este estudio cualitativo igualmente invitan a la recomendación 

de continuar investigando el fenómeno desde diversos abordajes temáticos y 

metodológicos. A esos efectos, a continuación, la investigadora recomienda realizar las 

siguientes futuras investigaciones: 

Recomendación para futuras investigaciones cuantitativas. 

1.  Realizar un estudio sobre los factores motivacionales para la selección de la 

profesión de educación física a estudiantes universitarios en los diferentes años 

de estudio y comparar, para identificar los posibles cambios durante los años 

universitarios.  

2. Realizar un estudio a los estudiantes del último año de educación superior 

sobre la información y orientación que tienen de las diferentes carreras 

universitarias, con el fin de mejorar el proceso de selección de la profesión. 

3. Realizar un estudio generacional a maestros de educación física sobre la 

satisfacción laboral. 

4. Realizar más estudios sobre los factores motivacionales para la selección de la 

profesión de educación física  
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Recomendación para futuras investigaciones cualitativas. 

1. Realizar un estudio con el mismo objetivo que el estudio realizado a maestros 

de educación física recién graduados, para determinar cambios en las 

motivaciones. 

2. Realizar un estudio a maestros de educación superior sobre información, 

conocimientos e instrucciones a seguir sobre como orientar a los estudiantes 

sobre la selección de la profesión. con el fin de mejorar dicho proceso. 

3. Realizar más estudios sobre los factores motivacionales para la selección de la 

profesión de educación física 

Recomendación para futuras investigaciones de métodos mixtos. 

1. Realizar un estudio a maestros de educación física en servicio sobre los 

factores motivacionales para la selección de la profesión de educación física.  

2. Realizar un estudio sobre los factores motivacionales para la selección de la 

profesión de educación física a estudiantes de educación física en su último año 

de estudio.  

3. Realizar más estudios sobre los factores motivacionales para la selección de la 

profesión de educación física 
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Carta de invitación a La AEFR para participar de la investigación 

 
4 de octubre de 2018 
 
Sr. Ángel Javier Pérez 
Secretario General de La Asociación de Educación Física y Recreación de Puerto Rico 
(AEFR) 
 
Estimado señor Pérez:  
 

Como parte de los requisitos finales del Doctorado en Docencia de la Escuela de 
Educación de la Universidad Metropolitana he de desarrollar la investigación titulada 
Factores motivacionales para la selección de la profesión de la educación física:  
Fenomenología de la perspectiva de los maestros en servicio.  El objetivo principal de 
este estudio fenomenológico es describir y entender los factores que incidieron en la 
motivación para la selección de la carrera profesional de los maestros de educación física 
de Kínder a 12 en servicio adscritos a la Asociación de Educación Física y Recreación de 
Puerto Rico (AEFR).  
 
Siendo la Asociación de Educación Física y Recreación de Puerto Rico (AEFR) el ente 
profesional a la que se afilian los maestros de educación física porque comparten el 
propósito de promover programas educativos, recreativos y sociales para mejorar el 
bienestar, calidad de vida y salud integral de Puerto Rico, solicito su autorización y 
endoso para que pueda su organización viabilizar el contacto con los participantes de este 
estudio.  Este endoso consistirá en divulgar la convocatoria de reclutamiento voluntario 
de participantes interesados y de compartir la información de contacto de su matrícula.  

Los participantes serán orientados sobre todos los componentes de la investigación. 
También, se les entregará una Hoja Informativa (Relevo de Consentimiento) en donde 
se indica que su participación es completamente libre y voluntaria. La investigación 
conlleva riesgos mínimos: aburrimiento, falta de interés o cansancio. Los beneficios 
para los participantes serán tener la oportunidad de aportar en el entendimiento de este 
fenómeno desde su óptica como actores en el contexto escolar. Se garantizará la 
confidencialidad y el anonimato de las contestaciones de los participantes. La 
información que se divulgue será a través de un resumen o en tablas.  

Su carta de autorización y endoso será parte de los documentos necesarios para que el 
Institutional Review Board del Sistema Universitario Ana G. Méndez, autorice la 
realización de este estudio. Una vez se concluya esta investigación cualitativa, la 
investigadora estará compartiendo con la AEFR los hallazgos. 
 
De antemano agradezco la gentileza y el respaldo que pueda prestar a esta servidora.  
 
Quedo respetuosamente, 
 
Sofía A. Solupe Zubiaga    Vo Bo 
Estudiante Doctoral     Dra. Judith A. González Rodríguez 
Telefono 7875530379     Presidenta Comité 
amayasolupr@hotmail.com    Disertación Doctoral 
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Título de la investigación 

Factores motivacionales para la selección de la profesión de la educación física:  
Fenomenología de la perspectiva de los maestros en servicio 

Objetivo del estudio 

El objetivo de este estudio es describir y entender los factores que incidieron en 
la motivación para la selección de la carrera profesional de los maestros de educación 
física de Kínder a 12 en servicio de las escuelas públicas y/o privadas de Puerto Rico 

adscritos a la Asociación de Educación Física y Recreación (AEFR). 
 

¿Quiénes pueden participar? 
 

Maestros de educación física en servicio de los niveles Kínder a 12 de las 
escuelas públicas y/o privadas de Puerto Rico, con más de dos años de experiencia.  

Adscritos a La Asociación de Educación Física y Recreación (AEFR) 
 

Duración del proceso 
60 minutos máximo 

 
Si usted cumple con estos requisitos y desea ser parte del proceso y éxito de esta 
investigación, favor comunicarse con la Sra. Sofia Solupe, Investigadora Principal al 
teléfono (787) 5530379 y acordar el dia, hora y lugar para la realización de la entrevista.  
Se seleccionarán los primeros 7 maestros que respondan a este anuncio. 

 

 

CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN 
VOLUNTARIA 

MAESTROS DE EDUCACIÓN 
FISICA 
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APÉNDICE C 

Carta de invitación a los maestros para participar de la investigación 
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Carta de invitación a los maestros para participar de la investigación 

___ de _______ de _____ 

Estimado/a: _________________________________________ 

 ¡Saludos Cordiales! Como parte de los requisitos del curso EDUC 905 
Disertación Doctoral del Programa Doctoral de la Escuela de Educación de la 
Universidad Metropolitana, Campus de Cupey, es necesario que desarrolle una 
investigación. El tema de la investigación es: Factores motivacionales para la selección 
de la profesión de la educación física.  Un estudio fenomenológico desde la perspectiva 
de los maestros de Educación Física en servicio.  Existe la necesidad de demostrar y 
documentar con fundamentos teóricos, científicos y prácticos dimensiones variadas del 
fenómeno de la motivación en los maestros de educación física.  La información que se 
derive de este estudio ayudará el entendimiento del fenómeno desde múltiples 
perspectivas bajo una investigación cualitativa. 
 
 A tales efectos, le invito a participar en el estudio y así enriquecer los datos que 
se recopilen en la misma desde su perspectiva como maestro.  La Asociación de 
Educación Física y Recreación (AEFR) aprobó y autorizó la investigación.  Su 
participación es libre y voluntaria y tendrá el derecho de abstenerse y retirarse de la 
entrevista en cualquier momento. 
 

De antemano agradezco la gentileza y el respaldo que pueda prestar a esta 
servidora y le invito a que pueda comunicarse conmigo al teléfono (787) 5530379 para 
aceptar esta invitación.  De necesitar información adicional estoy en la mejor 
disposición de suministrarla. 
 
 
Quedo respetuosamente 

Sofía A. Solupe Zubiaga – Estudiante Doctoral 
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APÉNDICE D 
Conversación telefónica con el posible participante 
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Conversación telefónica con el posible participante 

 

 

Participante:       Buenos días llamo por el anuncio (o carta) invitando a su investigación 

Investigadora:    Buenos días, mi nombre es Sofia Solupe, gracias por responder al 
anuncio y   

 querer ser parte de esta investigación.  ¿Cuál es su nombre? 

Participante:   ___________ 

Investigadora: ¿Cuándo y dónde sería posible reunirnos para realizarle la entrevista? 

Participante:      lugar y hora 

Investigadora:   Muchas Gracias allí nos veremos.   
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APÉNDICE E 
 
 

Consentimiento informado para un estudio con riesgo mínimo para el maestro 
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SISTEMA UNIVERSITARIO ANA G. MÉNDEZ 

Universidad Metropolitana 

Cupey Campus 

Escuela de Educación 

 

Consentimiento informado para un estudio con riesgo mínimo 

Factores motivacionales para la selección de la profesión de la educación física:                                                                
Fenomenología de la perspectiva de los maestros en servicio 

 

Descripción del estudio y el rol de su participación 

 

Sofia A. Solupe Zubiaga, investigadora principal lo está invitando a participar en un 
estudio de investigación. El propósito de esta investigación con fines educativos es 
entender las motivaciones que llevaron a los maestros de educación física en servicio en 
la selección de su carrera y si ésta prevalece después de sus años de experiencia en 
servicio de la profesión. 

 

Su participación en esta investigación consistirá en participar de una entrevista 
semiestructurada sobre los factores motivacionales para la selección de la profesión de la 
Educación Física. A usted le tomará aproximadamente una hora realizar voluntariamente 
la entrevista al participar en esta investigación 

Riesgos e Incomodidades  

Existe ciertos riesgos e incomodidades que pudiera estar experimentando si decide 
participar de la investigación.  Estos pudieran ser aburrimiento, falta de interés o 
cansancio.  Sin embargo, no debe preocuparse, pues en caso de que ocurra algún evento 
inesperado contamos con un plan de acción para atender sus necesidades. Estas incluyen: 
usted puede dejar de contestar cualquier pregunta o retirarse de la entrevista en cualquier 
momento sin penalidad alguna. 
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Posibles Beneficios  

Los beneficios de la investigación para los participantes será tener la oportunidad de 
aportar en el entendimiento de este fenómeno desde su óptica como actores en el contexto 
escolar.  

Protección de la Privacidad y Confidencialidad  

En esta investigación toda información relacionada a su identidad será manejada de 
manera privada y confidencial y será protegida en todo momento. La recopilación de 
datos se realizará de manera que se asegure y garantice la confidencialidad y el anonimato 
de los participantes solo la investigadora podrá identificarlos.  La identidad de los 
participantes será protegida mediante códigos alfanuméricos, como, por ejemplo: P1, P2, 
P3, P4, P5. No se utilizará datos existentes o archivados, la informacion que se utilizará 
en el estudio serán las respuestas dadas por los participantes a la entrevista semi 
estructurada. La investigadora será la única persona que identifique a los participantes, 
esto con el fin de corroborar información. En ninguna circunstancia se compartirá 
información del participante con terceros. La investigadora utilizará un dispositivo de 
grabación digital, se orientará que la entrevista semi estructurada será grabada con una 
grabadora audio digital, pero en caso de no aceptar se descartará su uso.  De esta manera 
se garantiza la confidencialidad de los datos del participante.  Los datos recopilados se 
guardarán en un lugar privado, seguro y bajo llave. Toda información relacionada a su 
identidad será manejada de manera privada y confidencial y será protegida en todo 
momento. Los datos recopilados se guardarán en un lugar privado, seguro y bajo llave. 
Cualquier documento recopilado será almacenado en un archivo bajo llave en la 
residencia de la investigadora Sofia A: Solupe Zubiaga por un periodo de cinco (5) años 
conforme dispone IRB. Finalizado dicho periodo, todos los documentos impresos y 
grabaciones serán destruidos mediante una trituradora de papel y la información digital 
mediante un triturador/herramienta para destruir material digital. 

Decisión sobre su participación en este estudio 

Su participación en este estudio es totalmente voluntaria.  Usted tiene todo el derecho de 
decidir participar o no de este estudio.  Si usted decide participar en este estudio tiene el 
derecho de retirarse en cualquier momento sin penalidad alguna.  

Información contacto 

Si usted tiene alguna duda o inquietud correspondiente a este estudio de investigación o 
si surge alguna situación durante el periodo de estudio, por favor contacte a Sofia A. 
Solupe Zubiaga, correo electrónico amayasolupe@hotmail.com al número de teléfono 
(787) 5530379, o Dra. Judith González Rodríguez, Mentora al correo electrónico 
jugonzalez@suagm.edu. Al número de teléfono (787) 7661717 extensión 6289. Si usted 
tiene preguntas sobre sus derechos como sujeto de investigación por favor comuníquese 
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con la Oficina de Cumplimiento en la Investigación del SUAGM al (787) 751-3120 o  
compliance@suagm.ed 

Consentimiento 

He leído este documento y se me ha dado la oportunidad de aclarar todas las dudas 
relacionados con el mismo. Por esta razón estoy de acuerdo en participar en esta 
investigación.   

 

 

______________________    ________________________ ________________ 

  Nombre del Participante                   Firma mes/día/año 

 

 

________________________  __________________________ ________________ 

Nombre del Investigador Principal                  Firma mes/día/año 

 

 

NOTA:  

 

Es nuestra responsabilidad proveerle con una copia de este documento.  Favor de 
selecciona la opción de su preferencia. 

 

 

 Certifico que se me entregó copia de este documento.  

 Certifico que se me ofreció copia de este documento y no deseo tener copia del mismo.  

  Acepto el uso de una grabadora audio digital 
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APÉNDICE F                                                                                                                   
Guía de preguntas a los maestros 
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Factores motivacionales para la selección de la profesión de la educación física: 
Fenomenología de la perspectiva de los maestros en servicio 

 

Guía de preguntas a los maestros 

La entrevista comenzará con una breve presentación de la investigadora: “Mi 

nombre es Sofia A. Solupe Zubiaga, soy estudiante del programa doctoral de la Escuela 

de Educación de la Universidad Metropolitana de Puerto Rico (Recinto de Cupey).  El 

estudio que se está realizando responde a uno de los requisitos para obtener el grado de 

doctor en docencia”.  Luego se le explicará al participante que el propósito de esta 

investigación es entender las motivaciones que llevaron a los maestros de educación física 

en servicio en la selección de su carrera y si ésta prevalece después de sus años de 

experiencia en servicio de la profesión.  Se le indicará al participante que los hallazgos 

de este estudio aportarán información necesaria sobre las diferentes motivaciones de los 

maestros de educación física para seleccionar su profesión.  Esta información es de gran 

importancia para el Departamento de Educación de Puerto Rico y otras entidades 

educativas para conocer y orientar a los futuros maestros de educación física. 

 Se le explicará que fue seleccionado para participar de este estudio porque se 

pretende recopilar información sobre los factores motivacionales para la selección de la 

profesión de la educación física.  Además, se le indicará que la sección tiene una duración 

máxima de 60 minutos.  Se le explicará todos los aspectos contenidos en la hoja de 

consentimiento para participar en la investigación: riesgo o incomodidad, beneficios del 

estudio, privacidad y confidencialidad y compensación por daños.  Se recalcará que su 

participación es libre y voluntaria.  Se le garantizará el manejo de la información, la 

confidencialidad de la información recibida y su derecho a abstenerse y retirarse de la  

Página 1 de 3 



169 
 

 
 

entrevista cuando guste.  Se orientará que la entrevista será grabada con un dispositivo 

audio digital, pero en caso de no aceptar se descartará su uso.   

 Se leerá cuidadosamente la hoja de consentimiento a la misma vez que los 

participantes la leen.  Luego los participantes haber leído la hoja de consentimiento, para 

corroborar que entendieron el propósito de la investigación, se les preguntará: ¿Cuál es el 

propósito de esta investigación?, ¿Cuál es el propósito del uso de la grabadora en esta 

entrevista?, ¿Necesita que se le aclare algún aspecto en particular? Una vez aclaradas 

todas las dudas, se les solicitará que firmen el consentimiento y la investigadora entregará 

copia de este documento con el sello de aprobación del IRB de la Institución Privada.  

Una vez firmado el consentimiento por los participantes se procederá con la entrevista e 

invitará al docente a contestar las siguientes preguntas guías: 

Guía de Preguntas para la Entrevista  

a Maestros de Educación Física en servicio 

1. ¿Por qué seleccionó estudiar para prepararse para la profesión de educación 

física? 

2. ¿Al momento de seleccionar su carrera hubo personas que influyeron en dicha 

decisión? 

3. ¿Hubo alguna experiencia significativa en su decisión para seleccionar la 

profesión de educación física? 

4. ¿Cómo describe el proceso de haber tomado la decisión de estudiar educación 

física como la profesión deseada para ejercer? 

5. En su entorno familiar ¿hay maestros de educación física? 

6. ¿Qué conocía de la profesión de la educación física en sus años de estudios en 

la educación superior? 
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7. ¿Qué conocía del programa de educación física como disciplina y como 

profesión? 

8. Durante sus estudios de educación superior ¿Recibió algún tipo de orientación 

o información sobre la profesión de educación física?  

9. ¿Cómo describe usted los factores que le motivaron a estudiar educación 

física? 

10. ¿Cómo describe usted los factores que le motivan actualmente a permanecer 

ejerciendo la profesión de la educación física?  

11. ¿Qué motivaciones para ejercer la profesión de educación físca han 

prevalecido y cuáles si alguna ha cambiado? 

12. ¿Qué experiencias han reforzado su motivación de haber seleccionado la 

profesión de la educación física? 

13. ¿Qué experiencias, si algunas, han cambiado su motivación de haber estudiado 

para la profesión de la educación física? 

14. ¿Desea compartir alguna otra información que entienda relevante para 

conocer sus experiencias y vivencias relacionadas a los factores 

motivacionales que influyeron en la selección de la profesión del maestro de 

educación física y aquellos que prevalecen hoy? 
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APÉNDICE G 

Hoja De Control Registro Voluntario para los Participantes  
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Factores motivacionales para la selección de la profesión de la educación física: 
Fenomenología de la perspectiva de los maestros en servicio 

 

HOJA DE CONTROL REGISTRO VOLUNTARIO PARA LOS PARTICIPANTES 
DE LA ENTREVISTA 

 

NOMBRE COMPLETO DEL PARTICIPANTE 

TELEFONO 

 

(LETRA DE MOLDE) CODIGO DEL 
PARTICIPANTE 
(EJ.: P1, P2, P3 …) 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 


