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RESUMEN 

La cesión de responsabilidades al alumnado es un aspecto importante a tener en cuenta 

en las aulas en general y en las clases de Educación Física (EF) en particular. Esta cesión, va a 

permitir que los discentes adquieran diferentes competencias como la mejora de las 

necesidades psicológicas básicas (autonomía, competencia y relaciones sociales), un aumento 

de las formas de motivación más autodeterminadas, que se sientan más satisfechos con las 

clases de EF, que aparezcan las conductas disciplinadas en las aulas, así como que la práctica 

de actividad física regular en su tiempo de ocio pueda ser más elevada, entre otros aspectos, 

para que una vez finalizada la Enseñanza Secundaria Obligatoria sean capaces de 

desenvolverse en la sociedad que le rodea de forma eficaz. 

Por consiguiente, con la presente investigación, se pretendía analizar, en los alumnos 

de tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), la percepción que los 

discentes tienen de los docentes (de apoyo a la autonomía, cesión de responsabilidades y 

estilos de enseñanza controladores), las variables motivacionales (satisfacción/frustración de 

las necesidades psicológicas básicas y formas de motivación autodeterminadas), además de 

las consecuencias que esas variables exhiben mediante las conductas de los estudiantes 

(satisfacción/aburrimiento con las clases de EF, comportamientos de disciplina/indisciplina e 

intención de ser físicamente activo). También, se determinó qué variables eran predictoras de 

las consecuencias descritas anteriormente. Además, hemos hallado la diferencia en función 

del género de las diferentes variables, así como las diferencias en función de si se práctica o 

no actividad física extraescolar. Todo ello basándonos en la Teoría de la Autodeterminación, 

concretamente en el Modelo Jerárquico de la Motivación. 

Se llevó a cabo un diseño correlacional, de corte transversal, en el que se aplicaron los 

cuestionarios a 922 alumnos de tercero y cuarto de la ESO (430 de género masculino y 492 de 

género femenino), de Institutos de Cáceres. Las edades de la muestra estaban comprendidas 

entre los 14 y los 18 años (M = 14.95; DT = .98). Posteriormente se registraron los datos y se 

analizaron para ver los resultados. 
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Los resultados obtenidos fueron, en cuanto a los modelos de ecuaciones estructurales, 

en el primero de ellos, la percepción de apoyo a la autonomía predijo de forma positiva y 

significativa la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, y éstas predijeron positiva 

y significativamente la motivación autónoma y, la forma de motivación más autodeterminada 

predijo positiva y significativamente la intención de ser físicamente activo. Respecto al 

segundo modelo planteado, obtuvimos que la percepción del valor de la cesión de 

responsabilidad en el resultado de la evaluación predijo de forma positiva y significativa la 

satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, éstas predijeron positivamente la 

motivación autónoma, la cual predijo positiva y significativamente la satisfacción con las 

clases de EF. Finalmente en el tercer modelo, se mostró que la percepción de los discentes del 

estilo interpersonal menos controlador del docente predijo negativa y significativamente la 

frustración de la necesidad psicológica básica de autonomía, y el estilo de enseñanza más 

controlador predijo positiva y significativamente la frustración de esa necesidad psicológica 

básica, que a su vez predijo de forma positiva y significativa la desmotivación, la cual predijo 

de modo negativo y significativo las conductas disciplinadas de los discentes, y de forma 

positiva y significativa las conductas indisciplinadas de los mismos en las clases de EF. 

Respecto a las diferencias en función del género, se encontraron diferencias 

significativas con valores más elevados en el género masculino que en el femenino, en la 

percepción de apoyo a la autonomía, en el rol de la cesión de responsabilidad en la 

evaluación, en la percepción del discente de los estilos controladores de los docentes, en la 

satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, así como en la frustración de las mismas, 

en la motivación autónoma, en la satisfacción con las clases de EF, en las conductas de 

indisciplina y en la intención de ser físicamente activo. Y, en cuanto a la práctica de actividad 

física extraescolar, se han hallado diferencias significativas con valores más elevados en los 

que sí llevan a cabo práctica de actividad física extraescolar en comparación con los que no 

realizan dicha práctica de actividad física, en la percepción de apoyo a la autonomía, en el rol 

de cesión de responsabilidad en la evaluación, en los estilos controladores de la atención 

condicional negativa y en el excesivo control personal, en la satisfacción de todas las 

necesidades psicológicas básicas, en la forma de motivación más autodeterminada, en la 

satisfacción con las clases de EF, en las conductas de disciplina y en la intención de ser 

físicamente activo. 
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Por tanto, tras los resultados obtenidos creemos que, debemos fomentar el uso en 

nuestras aulas de estilos menos controladores, cediendo responsabilidades a los alumnos en 

todo su proceso de enseñanza-aprendizaje, para que se produzca una satisfacción de las 

necesidades psicológicas básicas y con ello se eleven las formas de motivación más 

autodeterminadas. Así, vamos a conseguir que nuestros discentes estén más satisfechos con 

las clases de EF, que aparezcan conductas disciplinadas en nuestras aulas y además la 

intención de práctica de actividad física fuera del horario escolar sea mayor. Para ello, 

podemos emplear diferentes estrategias, como plantear un gran bagaje motriz a los discentes 

para que puedan elegir aquello que más le guste, llevar a cabo una enseñanza individualizada 

teniendo en cuenta las posibilidades y limitaciones de nuestros alumnos, darle opción a que 

planteen ellos mismos actividades para trabajar diferentes contenidos, utilizar diferentes 

formas de agrupamientos para el desarrollo de las tareas, entre otros aspectos. 

Palabras Clave: Teoría de la Autodeterminación, estilo controlador, autonomía, 

Educación Secundaria, actividad física. 
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ABSTRACT 

The assignment of student roles and responsibilities is an important aspect to take into 

account in any classroom, and particularly in those of Physical Education (PE). Assigning 

responsibilities will allow the students to acquire different skills, such as the improvement of 

basic psychological needs (autonomy, competence and social relations), an increase in self-

motivation, feeling more satisfied with the PE classes, disciplined conducts in the classrooms, 

as well as an increase in the regular practice of physical exercise, among other aspects, so that 

once Secondary Education is complete, they will be able to effectively integrate themselves 

into society.  

Therefore, the aim of this study was to analyse, among the students of third and fourth 

year of Secondary Education (ESO), the perception that they have of their teachers (regarding 

the support given for autonomy, the delegation of responsibilities and the controlling styles of 

teaching), the motivational variables (satisfaction/frustration with the basic psychological 

needs and ways of self-motivation), in addition to the consequences that these variables 

exhibit through the conducts of the students (satisfaction/boredom in PE classes, behaviour of 

discipline or indiscipline and the intention to be physically active). Furthermore, we have 

determined which variables were predictors of the consequences described above. Also, we 

have identified the difference according to the gender of the different variables, as well as the 

differences depending on whether or not physical exercise is practised outside of school. All 

of this was carried out based on the Theory of Self-determination, specifically within the 

Hierarchical Model of Motivation. 

A cross-sectional, correlational design was created in which the questionnaires were 

applied to 922 third and fourth-year secondary students (430 males and 492 females) from 

high schools in Caceres. The ages of the sample were between 14 and 18 years (M = 14.95, 

DT = .98). The data was subsequently recorded and analysed to see the results. 

The results obtained, in terms of the structural equation models, in the first model, 

revealed that the perception of support for autonomy positively and significantly predicted the 

satisfaction of basic psychological needs and these significantly and positively predicted self-

motivation, and the most self-determined form of motivation positively and significantly 

predicted satisfaction with PE classes and this positively and significantly predicted the 

intention to be physically active. Regarding the second model, we found that the perception 
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regarding the assignment of student responsibility in the result of the evaluation positively 

and significantly predicted the satisfaction of basic psychological needs, which positively and 

significantly predicted self-motivation, in turn significantly and positively predicting 

satisfaction with PE classes. Finally, in the third model it was revealed that the perception of 

the students of the teacher’s less controlling interpersonal style significantly and negatively 

predicted the frustration of the basic psychological need for autonomy, and the perception of 

the more controlling style predicted significantly and positively the frustration of that basic 

psychological need, which in turn positively and significantly predicted the demotivation, 

significantly and negatively predicting the disciplined behaviours of the students, and in a 

negative and significant way the undisciplined behaviours of the students in PE classes. 

Regarding gender difference, significant differences were found with higher values in 

males than in females, in the perception of support for autonomy, in the role of the assignment 

of responsibility for evaluation, in the student's perception of the controlling styles of 

teachers, in the satisfaction of basic psychological needs, as well as in their frustration, in self-

motivation, in satisfaction with PE classes, in the behaviours of indiscipline and in the 

intention to be physically active. In addition, regarding the practice of out-of-school physical 

exercise, significant differences have been found, with higher values in those who do practise 

out-of-school physical exercise, in the perception of support for autonomy, in the role of the 

assigning of responsibility for evaluation, in the controlling styles of negative conditional 

attention and excessive personal control, in the satisfaction of all the basic psychological 

needs, the more self-determined motivation, the satisfaction with the classes, the disciplined 

conducts and the intention to be physically active. 

Thus, following the results obtained in this study, we believe that we must strengthen 

the use in our classrooms of less controlling styles, assigning students with responsibilities 

throughout the teaching-learning process, in order to satisfy the basic psychological needs and 

hence, increase ways of self-motivation. In this way, we can assure that our students will be 

more satisfied with their PE classes, that they will demonstrate more disciplined conducts in 

our classes and that their intention to practise physical exercise outside of the school timetable 

will be higher. To achieve this, we may employ different strategies, such as offering a great 

variety of activities for students so they can choose what they like the most, carrying out 

individualised teaching, taking into account the possibilities and limitations of our students, 
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giving them the option to create their own activities to work different contents, and using 

different forms of groupings for the development of tasks, among other aspects. 

Key words: Theory of Self-determination, controlling style, autonomy, Secondary 

Education, physical exercise.  
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INTRODUCCIÓN 

La práctica de actividad física contribuye al desarrollo de los individuos, siendo 

beneficiosa para su bienestar físico, psicológico y social (Cansino, 2016; Texeira, Carraça, 

Markland, Silva, & Ryan, 2012; Valdemoros-San-Emeterio, Ponce-De-León-Elizondo, & 

Gradaille-Pernás, 2016) ya que, como diferentes estudios han indicado (Orepic, Mikulic, 

Soric, Ruzic, & Mar-Kovic, 2014; Rydén et al., 2014; Texeira et al., 2012; Vagetti et al., 

2014; World Health Organization, 2010), un estilo de vida activo produce numerosas ventajas 

para la salud y la calidad de vida. Es importante que los sujetos se sientan identificados con 

aquello que hacen, que conozcan que es lo que más les gusta y divierte, presentándole un gran 

bagaje motriz, para que cada vez sean más autónomos y disciplinados (Hellín, Moreno, & 

Rodríguez, 2006; Ruiz, Hernández, & García, 2001), lo que hará que puedan más fácilmente 

incorporar la práctica de actividad física en su tiempo de ocio. O, como se indica en otras 

investigaciones más recientes (Aspano, Lobato, Leyton, Batista, & Jiménez, 2016; Franco, 

Coterón, Gómez, Brito, & Martínez, 2017; Kyle, Hernández, Reigal, & Morales, 2016; 

Reynaga-Estrada et al., 2016), el planteamiento de aspectos positivos, como el aumento de la 

motivación más autodeterminada, la mejora de la autoestima y otras variables psicológicas, 

van a posibilitar el desarrollo y consolidación de conductas relacionadas con la actividad 

física (Fernández-Río, Méndez-Giménez, & Cecchini, 2014; González-Cutre, Sicilia, & 

Moreno, 2011; McDavid, Cox, & McDonoght, 2014;  Prusak, Treasure, Darst, & Pangrazi, 

2004; Ward, 2006), lo que va a hacer que los estilos de vida sean más saludables, luchando así 

para disminuir los índices tan elevados de sedentarismo que se registran en diferentes 

informes, tanto a nivel europeo como mundial (Filho, Campos, & Lopes, 2014; Kohl et al., 

2012; Ogden & Carroll, 2010; Organización Mundial de la Salud, OMS, 2010) puesto que, 

como distintas investigaciones nos han mostrado (Blair, 2009; Cabrera et al., 2014; Moreno & 

Cervelló, 2003; Nieto & Parra, 2010), muchos jóvenes son insuficientemente activos, 

disminuyendo esa práctica según aumenta la edad (Dumith, Gigante, Domingues, & Kohl, 

2011; Duncan, Duncan, Strycker, & Chaumeton, 2007; Meza, Dorantes, Ramos, & Ortíz-

Hernández, 2013; Moral, Redecillas, & Martínez, 2012; Raustorp & Ekroth, 2013; Serrano, 

Lera, Dorado, González-Henríquez, & Sanchis, 2012). Aunque, en algunos estudios de la 

literatura científica, realizados con universitarios muestran mayores niveles de actividad física 

en los últimos cursos, como el llevado a cabo por Pedišić, Rakovac, Bennie, Jurakić, & 

Bauman (2014). Manifestándose ese descenso de práctica de actividad física, más en el 
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género femenino que en el masculino (Cabrera et al., 2014; Hallal et al., 2012; Meneses & 

Ruiz, 2017; Murillo et al., 2015; Prieto-Benavides, Correa-Bautista, & Ramírez-Vélez, 2015). 

El entorno educativo es uno de los contextos que más van a influir en la formación y 

educación de nuestros discentes, por lo que será importante potenciar experiencias positivas 

desde las aulas en general y desde las clases de Educación Física (EF) en particular ya que la 

calidad de esas experiencias va a ser crucial para su puesta en práctica posteriormente 

(Frederick-Recascino, & Schuster-Smith, 2003; García, 2006; Sanabria-Ferrand, Pino-

Robledo, González, & Moreno, 2014). Así, en un futuro, podrán recordar esas experiencias y 

adoptarán esa práctica como algo para ocupar su tiempo de ocio (Gunnell, Crocker, Mack, 

Wilson, & Zumbo, 2014). Esos hábitos que los alumnos adquieran van a tener una 

repercusión positiva en el desarrollo de las clases de EF, como se ha mostrado en distintos 

trabajos (Leyton, Jiménez, Naranjo, Castillo, & Morenas, 2013; Treasure & Roberts, 2001, 

Van-denBerghe, Vansteenkiste, Cardon, Kirk, & Haerens, 2014) los programas de actividad 

física tanto en el centro escolar como fuera de él, influirán positivamente en los estudiantes 

cuando se propicie la participación en las clases. Y, según diferentes estudios, el docente es 

un gran promotor de la intención de práctica de actividades físicas con el fin de que se 

mantengan activos (Camacho-Miñano, Fernández, Ramírez, & Blández, 2013, Zhang, 

Solmon, Gao, & Kosma, 2014), lo que ayudará a que aumenten la práctica de actividad física 

regular. Sin olvidarnos de la importancia de las conductas disciplinadas en las aulas, siendo 

éstas, según diferentes estudios (Bekiari, Kokaridas, & Sakellariou, 2006; Gutiérrez & López, 

2012; Gutiérrez, López, & Ruiz, 2009; Wang, Selman, Dishion, & Stormshak, 2010) un 

aspecto crucial para conseguir que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea exitoso, al igual 

que la predisposición motivacional hacia las clases de EF (Granero-Gallegos & Baena-

Extremera, 2013; Granero-Gallegos & Baena-Extremera, 2016; Hagger & Chatzisarantis, 

2012; Sevil, Aibar, Abós, & García, 2017; Trautwein, Ludtke, Kastens, & Koller, 2006; 

Wallhead, Gran, & Vidoni, 2014), entre otros aspectos. 

Además, diferentes investigaciones han demostrado que si se lleva a cabo práctica de 

actividad física en edades tempranas, hay cierta tendencia a continuar con la práctica 

deportiva (McKenzie & Lounsbery, 2014), al contrario de lo que sucede con las personas más 

sedentarias (Cale, 2000). Por tanto, se puede mostrar el papel tan importante que tiene la 

práctica de actividad física, siendo la motivación en las clases de EF un factor determinante 

en el concepto, imagen y práctica de la misma por parte de los discentes (Cox, Smith, & 
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Williams, 2008; Gómez & Sánchez, 2015). Ya que, como nos indican diferentes autores 

(Franco et al., 2017; Granero-Gallegos, Baena-Extremera, Sánchez-Fuentes, & Martínez-

Molina, 2014; Kyle et al., 2016; Reynaga-Estrada et al., 2016), la intención de ser físicamente 

activo en un futuro, se va a relacionar con la motivación más autodeterminada y la 

satisfacción con las clases de EF. Por tanto, es importante desarrollar una adecuada 

metodología en el aula para fomentar la práctica de actividad física entre nuestros discentes, 

usando estilos menos controladores, aumentado la autonomía de los aprendices, cediéndole 

poco a poco diferentes responsabilidades tanto en el proceso como en la evaluación, para que 

puedan satisfacer su necesidades psicológicas básicas y con ello aumentar las formas de 

motivación más autodeterminadas, consiguiendo con ello la aparición de diferentes 

consecuencias positivas en las aulas como son la satisfacción con las clases o las conductas 

disciplinadas, entre otras. Todo ello ayudará a que además, lleven a cabo una práctica de 

actividad física extraescolar, la cual se puede entender según Moriana et al. (2006), como 

aquella que se lleva a cabo para reforzar, apoyar o complementar, no solo el rendimiento 

académico de los estudiantes, sino también para mejorar su propio desarrollo personal, así 

como otros aspectos como la salud, sus valores y el tiempo libre. 

Así, la importancia de este estudio radica en que, no tenemos conocimiento de ningún 

trabajo que analice todas las variables de nuestra investigación juntas y, los resultados que 

obtengamos pueden servir de ayuda para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya 

que, la cesión de responsabilidades a nuestros discentes va a elevar las formas de motivación 

más autodeterminadas (Granero-Gallegos et al., 2014; Gutiérrez, 2014; Moreno, Aracil, & 

Reina, 2014; Moreno, Gimeno, Carretero, Lacárcel, & García-Calvo, 2012; Ning, Pope, & 

Gao, 2015; Tomás et al., 2014), provocando comportamientos adaptativos para la práctica 

deportiva. 

El objetivo general de nuestro estudio fue analizar la relación entre las diferentes 

variables objeto de estudio (percepción de cesión de responsabilidad a los alumnos, variables 

motivacionales, satisfacción con las clases de EF, conductas disciplinadas e intención de ser 

físicamente activo) en alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (3º y 4º) en el desarrollo 

de las sesiones de EF, además de conocer las diferencias en función del género y de la 

práctica o no de actividad física extraescolar, basándonos en la Teoría de la 

Autodeterminación (Deci & Ryan 1985, 2000), concretamente en el Modelo Jerárquico de la 

Motivación (Vallerand, 1997, 2001; Vallerand & Rousseau, 2001). 
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Para terminar con la introducción, vamos a describir los apartados en los que está 

organizado el presente documento. 

En el Primer Capítulo, Fundamentación Teórica, se enmarcará teóricamente el 

trabajo a través de cuatro apartados. En el primero, se hablará de la importancia de la 

motivación en las clases de EF. En el segundo abordaremos la Teoría de la 

Autodeterminación, que da soporte teórico al presente trabajo. Posteriormente, en el tercer 

apartado, hablaremos de las variables antecedentes y consecuentes de las variables 

motivacionales que vamos a estudiar en nuestro trabajo, siguiendo el Modelo Jerárquico de la 

Motivación. Y, en el cuarto recogeremos diferentes estudios previos relacionados con el 

objeto de estudio. 

En el Segundo Capítulo, Objetivos e Hipótesis, se presentarán los objetivos 

planteados, así como las hipótesis de las que hemos partido en la investigación. 

El Tercer Capítulo, Método, lo dedicaremos al diseño metodológico del estudio que 

hemos llevado a cabo. En él se describirán las características de la muestra, así como las 

variables e instrumentos de medida utilizados. También se expondrá el procedimiento seguido 

en la investigación, así como los diferentes análisis estadísticos realizados para la obtención 

de los resultados. 

En el Cuarto Capítulo, Resultados, se muestran los resultados obtenidos en los 

análisis realizados. Comenzaremos con una explicación estadística, a continuación 

mostraremos el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) de cada uno de los instrumentos 

utilizados, seguidamente describiremos el análisis de fiabilidad y los estadísticos descriptivos, 

así como el coeficiente omega, la asimetría y la curtosis de las distintas variables, para a 

continuación mostrar los análisis de correlaciones, Modelos de Ecuaciones Estructurales 

(SEM) y análisis de varianza (ANOVA) en función del género y de la práctica de actividad 

física extraescolar. 

El Quinto Capítulo, Discusión, lo dedicaremos a discutir los resultados obtenidos en 

nuestro trabajo con los hallados en otras investigaciones, además de aportar posibles 

estrategias metodológicas para fomentar los diferentes aspectos que se plantean con nuestros 

alumnos en el aula. Para facilitar la exposición, este apartado lo hemos estructurado en 

función de las diferentes hipótesis planteadas. 
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En el Sexto Capítulo, Conclusiones y Aplicaciones Prácticas, expondremos las 

principales conclusiones obtenidas después de haber llevado a cabo el estudio, así como 

diferentes aplicaciones a desarrollar con nuestros discentes. 

El Séptimo Capítulo, Fortalezas, Limitaciones y Prospectivas de Estudios, 

mostrará diferentes fortalezas que consideramos destacar de la presente investigación, algunas 

de las limitaciones con las que nos hemos encontrado, así como una propuesta de 

investigaciones futuras relacionadas con las variables del estudio. 

En el Octavo Capítulo, Referencias Bibliográficas, vamos a exponer las referencias 

que se han ido citando a lo largo de todo el documento. 

Y, en el Noveno Capítulo, Anexos, agregaremos los diferentes documentos y 

cuestionarios aplicados para llevar a cabo el estudio. 
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En este capítulo, se hablará primeramente de la motivación dentro del área de EF, 

definiendo ambos conceptos para un mejor entendimiento. Posteriormente, trataremos la 

Teoría de la Autodeterminación (TAD) y el Modelo Jerárquico de la Motivación (MJM), 

marco teórico que sustenta nuestro estudio. A continuación, se hará una breve exposición de 

las variables antecedentes, de las variables motivacionales y las variables consecuentes del 

presente trabajo, siguiendo el MJM y, terminaremos el capítulo con la descripción de 

diferentes investigaciones sobre las variables que se analizan en la presente Tesis Doctoral. 

1.1. La motivación en las clases de Educación Física. 

La EF, se ha convertido en un escenario donde muchos jóvenes realizan ejercicio 

físico, siendo un medio para fomentar la motivación y la adherencia para realizar una práctica 

deportiva en horario extraescolar (Cecchini, Fernández-Losa, González-González-deMesa, & 

Cecchini, 2013; Franco, Coterón, Martínez, & Brito, 2017; Hagger & Chatzisarantis, 2012; 

Taylor, Spray, & Pearson, 2014), así como para desarrollar valores sociales y personales 

como la tolerancia, el respeto, la cooperación, el control y el esfuerzo (Holt, Sehn, Spence, 

Amanda, & Ball, 2012; Sánchez-Oliva, Viladrich, Amado, González-Ponce, & García-Calvo, 

2014). 

A continuación, vamos a definir dos términos que aparecen en el título del epígrafe: 

Educación Física y Motivación. 

El primero de ellos, la Educación Física (EF), es definida por Le Boulch (1990) el 

hacer del cuerpo un instrumento fiel de adaptación al medio biológico y social, a través del 

desarrollo de sus cualidades biológicas, motrices y psico-motrices que permitan lograr el 

dominio corporal, o según Garrote (1993), como la ciencia, modo o sistema de educar a través 

del movimiento. 

Por otra parte, la motivación, es una variable psicológica que ha sido muy estudiada 

dentro de la actividad física y el deporte, ya que, se piensa que tiene una gran influencia en la 

adherencia a la práctica de actividad física (Almagro, Saenz-Lopez, Gonzalez-Cutre, & 

Moreno-Murcia, 2011; Barkoukis, Hagger, Lambropoulos, & Tsorbatzoudis, 2010; 

Chatzisarantis & Hagger, 2009), así como en la disminución del abandono de la misma 

(Ferriz, González-Cutre, & Sicilia, 2015; Samperio, Jiménez-Castuera, Lobato, Leyton, & 

Claver, 2016; Usán, 2010; Vasters & Pillon, 2011). 
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Este término, motivación, tienen sus orígenes en el verbo latino “movere”, que 

significa mover, relacionándose con términos como excitación, energía, activación (Escartí, 

Cervelló, & Guzmán, 1996).  

Si atendemos a diferentes estudios del tema, podemos encontrarnos con distintas 

definiciones. Por ejemplo, tenemos a Littman (1958) que dice que: 

La motivación se refiere al proceso o condición que puede ser fisiológico o 

psicológico, innato o adquirido, interno o externo al organismo el cual determina o 

describe por qué o respecto a qué, se inicia la conducta, se mantiene, se guía, se 

selecciona o finaliza; este fenómeno también se refiere al estado por el cual 

determinada conducta frecuentemente se logra o se desea; también se refiere al hecho 

de que un individuo aprenderá, recordara u olvidará cierto material de acuerdo con la 

importancia y el significado que el sujeto le dé a la situación... (Littman, 1958, p. 136-

137) 

Como se puede observar en esta definición, los fenómenos motivacionales integran un 

conjunto de aspectos biológicos, emocionales, cognitivos y sociales, a la vez interrelacionados 

entre sí, que influyen en la persistencia, la intensidad y la frecuencia de la conducta y a su vez 

interactúan entre ellos aumentando, manteniendo o disminuyendo la conducta (Escartí & 

Cervelló, 1994). Como se puede observar en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo I. Fundamentación Teórica 

Tesis Doctoral Susana Lobato Muñoz                                                                             51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde una perspectiva social cognitiva, la motivación es considerada como el 

resultado de los pensamientos de una persona, de tal forma que, la información codificada y 

trasformada en creencia se convierte en la fuente de acción (Ames & Ames, 1984), 

relacionándose con aspectos energéticos o de activación, así como con aspectos direccionales 

del comportamiento. Por tanto, la motivación presenta e incluye una dimensión de la 

intensidad, que hace referencia al por qué de realizar determinadas actividades invirtiendo 

tiempo y energía; una dimensión de la dirección, que implica que la motivación involucra 

comportamientos elegidos, es decir, implica que las personas se orienten hacia uno u otro 

objetivo y/o actividad y una dimensión de persistencia, que implica la sustentación del 

esfuerzo aplicado hacia la tarea (Escartí & Brustad, 2000; Maehr & Braskamp, 1986; Moreira, 

Fox, & Sparkes, 2002). En definitiva, podemos afirmar que las variables que determinan la 

motivación hacen referencia a la intensidad y dirección del comportamiento deportivo 

(Salguero, Tuero, & Márquez, 2002) y a la intensidad y dirección del esfuerzo (Sage & 

Loudermilk, 1979; Salguero et al., 2002). 

Aspectos 

Biológicos 

Aspectos 

Sociales 

Aspectos 

Cognitivos 

Aspectos 

Emocionales 

MOTIVACIÓN 

VARIABLES 

CONDUCTA OBSERVABLE 

Figura 1. Variables relacionadas con la motivación (Escartí & Cervelló, 1994; 
Littman, 1958) 
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Otros, como Buceta, López, Pérez-Llantada, Vallejo, & delPino (2002), dice que la 

motivación es un motor que pone en marcha y guía un determinado comportamiento, o 

Cashmore (2002), que expresa que es un proceso interno que activa, dirige y mantiene una 

conducta hacia un objetivo. En esta línea autores como Dosil (2004), consideran la 

motivación como un motor del comportamiento humano, el cuál es imprescindible para 

iniciar una actividad determinada y desarrollarla. Siendo, para algunos autores (Kanfer, 1994; 

Sage, 1977) un mecanismo psicológico que define la dirección, intensidad y persistencia del 

comportamiento. Autores como Robbins (2004), la define como los procesos que dan cuenta 

de la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de un individuo para conseguir una 

meta. 

Dentro del deporte y de la actividad física, ésta depende de diferentes variables 

sociales y ambientales, así como de algunas variables individuales como la intensidad y 

durabilidad de la práctica de la actividad física (Moreno & Cervelló, 2010). 

Si atendemos al Diccionario de la Lengua Española, la Real Academia Española 

(2014), define el término motivación, como los factores internos o externos que determinan 

las acciones de los individuos. 

Así, la escuela en general y las clases de EF en particular, son un ámbito de gran 

importancia para aumentar la motivación de los alumnos y conseguir mejores resultados en su 

proceso de enseñanza y aprendizaje en todas las áreas, incluida la EF. Siendo varios los 

estudios que especifican que una mejora de la motivación en EF va a relacionarse de forma 

positiva con el esfuerzo en las clases, así como con la intención de ser físicamente activo 

(Méndez-Giménez, Cecchini, Fernández-Río, & González, 2012; Van-Den-Berghe et al., 

2014), la diversión en EF (González-Cutre et al., 2011; Moreno, Hernández, & González-

Cutre, 2009) y una mayor práctica de actividad física extraescolar (Cecchini, Fernández-Río, 

& Méndez-Giménez, 2014; González-Cutre, Sicilia, Beas-Jiménez, & Haggeer, 2014; 

Moreno, Zomeño, Marín, Cervelló, & Ruiz, 2009), entre otros aspectos. Siendo muy 

numerosas las investigaciones llevadas a cabo para analizar la motivación en las clases de EF 

(Cecchini et al., 2014; Cheon, Reeve, & Moon, 2012; Franco, Coterón, Gómez, & Laura., 

2017; Hastie, Rudisill, & Wadsworth, 2013; Ntoumanis, 2001; Sevil, Abarca-Sos, Julián, 

Murillo, & García-González, 2016; Su & Reeve, 2011; Tessier, Sarrazin, & Ntoumanis, 

2010). 
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Es importante potenciar la motivación en nuestros discentes, ya que varios estudios 

(Balaguer, Pastor, & Moreno, 1999; Hassandra, Goudas, & Chroni, 2003; Hernández, 2010; 

Meza et al., 2013; Moral et al., 2012; Prieto-Benavides et al., 2015; Standage & Treasure, 

2002; Wang & Biddle, 2001) han mostrado que, con el aumento de la edad se va produciendo 

una disminución de la práctica de actividad física, descenso que comienza fundamentalmente 

en la adolescencia y, concretamente de manera más destacada en el género femenino (Beltrán 

et al., 2017; Gavala, 2012; Müller-Riemenschneider, Reinhold, & Willich, 2009; Serra, 

Generelo, & Zaragoza, 2010; Yan, Voorhees, Beck, & Wang, 2014). 

Por ello, existen una serie de teorías que se integran por diferentes autores 

(Ntoumanis, 2001; Standage & Treasure, 2002; Wang & Biddle, 2001), en las teorías sobre la 

motivación, siendo algunas de las más utilizadas en entornos educativos y deportivos las 

siguientes: Teoría de la Autoeficacia (Bandura, 1977, 1982, 1986), Teoría de la Percepción de 

Competencia (Harter, 1975, 1978, 1980, 1981), Teoría de las Metas de Logro (Ames, 1987; 

Ames & Archer, 1987, 1988; Dweck, 1986; Dweck & Elliott, 1983; Dweck & Leggett, 1988; 

Maehr, 1974; Maehr & Nicholls, 1980; Nicholls, 1978, 1984a,b, 1989), Teoría de la 

Autodeterminación (Deci & Ryan, 1985, 1991; Ryan, 1982; Ryan & Deci, 2000) y Teoría 

Personal de Creencia de Habilidad (Duda, Fox, Biddle, & Armstrong, 1992). 

Nuestro estudio, lo hemos llevado a cabo basándonos en la Teoría de la 

Autodeterminación, la cual pasamos a desarrollar en el siguiente apartado. 
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1.2. Teoría de la Autodeterminación. 

En este apartado, vamos a hacer en primer lugar una conceptualización sobre la Teoría 

de la Autodeterminación (Deci & Ryan, 1985, 2002), posteriormente, expondremos las mini-

teorías de la Teoría de la Autodeterminación (Deci & Ryan, 1985, 2002),  y terminaremos el 

apartado abordando el Modelo Jerárquico de la Motivación (Vallerand, 1997, 2001; Vallerand 

& Rousseau, 2001). 

1.2.1. Conceptualización. 

La Teoría de la Autodeterminación (TAD) (Deci & Ryan, 1980, 1985, 1991, 2000, 

2002), es una macro-teoría de la motivación humana que analiza el grado en que las 

conductas humanas son volutivas o auto-determinadas, es decir, el grado en que las personas 

realizan sus acciones de forma voluntaria, o por propia elección (Carratalá, 2004; 

Vansteenkiste, Niemiec, & Soenens, 2010). 

La TAD establece que la motivación es un continuo, caracterizado por diferentes tipos 

de autodeterminación, de tal forma que de más a menos autodeterminada encontramos la 

motivación intrínseca, regulación integrada, regulación identificada, regulación introyectada, 

regulación externa y desmotivación.  

Deci & Ryan (2000), establecen que esta teoría se basa en que el comportamiento 

humano es motivado por tres necesidades psicológicas primarias y universales: autonomía, 

competencia y relación con los demás, considerándolas como algo innato, universal, y 

esencial para salud y el bienestar (Deci & Ryan, 2002; Ryan & Deci, 2000). 

Estudios más recientes, (Deci & Ryan, 2012; Vallerand, 2015; Vansteenkiste, Lens, & 

Deci, 2006; Vansteenkiste, Niemiec, & Soenens, 2010), establecen que la Teoría de la 

Autodeterminación es una teoría empírica de la motivación humana y la personalidad en los 

contextos sociales, distinguiendo entre motivación autónoma y controlada. Diferenciando 

actualmente, tras muchos años de estudio 6 mini-teorías que componen la Teoría de la 

Autodeterminación, las cuáles son: Teoría de la Evaluación Cognitiva (Deci & Ryan, 1985; 

Ryan, 1982), Teoría de la Integración del Organismo (Deci & Ryan, 2000), Teoría de las 

Orientaciones de Causalidad (Deci, Connell, & Ryan, 1989), Teoría de las Necesidades 

Básicas (Deci & Ryan, 2002), Teoría de los Contenidos de Meta (Ryan, Williams, Patrick, & 
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Deci, 2009; Vansteenkiste, Niemiec, & Soenens, 2010) y Teoría de Motivación en las 

Relaciones (Deci & Ryan, 2014). Resumen que pueden ver en la Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema de las mini-teorías que forman la Teoría de la Autodeterminación. 
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1.2.2. Mini-teorías que sustentan la Teoría de la Autodeterminación. 

A continuación, exponemos en qué consiste cada una de las 6 mini-teorías de la Teoría 

de la Autodeterminación, expuestas anteriormente. 

• Teoría de la Evaluación Cognitiva (Deci & Ryan, 1985; Ryan, 1982).  

Esta subteoría de la TAD se centra en explicar cómo influyen los factores externos en 

la motivación intrínseca (Deci et al., 1989; Deci & Ryan, 2012; Ryan & Deci, 2000). 

Frederick & Ryan (1995), en este sentido, indicaron que la teoría de la evaluación cognitiva 

se puede resumir a través de las siguientes hipótesis que describen el efecto que puede tener el 

contexto en la motivación intrínseca. Los principios básicos son (Almagro, 2012): 

- La motivación intrínseca es autodeterminada o autónoma por naturaleza. Cualquier 

situación que conlleve un “locus” percibido de causalidad (Locus de causalidad, 

DeCharms, (1968), introdujo el término locus de causalidad para explicar la necesidad 

de ser agente o sentirse el origen, es decir, se refiere al hecho de sentir que realizamos 

una actividad por nosotros mismos, en lugar de por razones externas) externo, o lo que 

es lo mismo, sentir que vamos a realizar una actividad por causas o presiones externas a 

nosotros, disminuirá la motivación intrínseca.  

- La motivación intrínseca aumenta con sentimientos de competencia y de reto o desafío. 

El contexto social (por ejemplo, feedback proporcionado por el entrenador) que 

conduce a sentimientos de competencia durante la acción, puede desarrollar la 

motivación intrínseca. Por tanto, los desafíos óptimos, el feedback que promueva la 

eficacia y la libertad, ayudarán a lograr la motivación intrínseca (Ryan & Deci, 2000). 

Pero estos sentimientos de competencia no desarrollarán la motivación intrínseca a 

menos que vayan acompañados por la sensación de autonomía, o en términos 

atribucionales, por la percepción de un “locus” interno de causalidad (DeCharms, 

1968). Las investigaciones revelan que no sólo las recompensas tangibles, sino que 

también las amenazas, las fechas límite, las presiones y las metas impuestas, 

disminuyen la motivación intrínseca, ya que conducen hacia la percepción de un “locus” 

externo de causalidad (Ryan & Deci, 2000).  

Mientras que, la posibilidad de elección, el reconocimiento de los sentimientos, y las 

oportunidades para la auto-dirección desarrollarán la motivación intrínseca, ya que generan 

una mayor sensación de autonomía (Deci & Ryan, 1985). 
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Se podría decir que, acontecimientos que impactan negativamente en los sentimientos 

de autonomía y competencia disminuirán la tendencia a experimentar motivación intrínseca, 

mientras que, eventos que fomentan sentimientos de autonomía y competencia promueven la 

motivación intrínseca (Almagro, 2012).  

Remarcar que, esta teoría señala que la motivación intrínseca no se promoverá 

exclusivamente a través de la autonomía, se necesita también sentimientos de competencia 

(Ryan, Williams, Patrick, & Deci, 2009).  

Resumiendo, esta teoría sugiere que los contextos sociales pueden facilitar o impedir 

la motivación intrínseca, mediante el apoyo o frustración de las necesidades psicológicas 

básicas (autonomía, competencia y relación con los demás). Aunque la teoría de la evaluación 

cognitiva (Congnitive Evaluation Theory: CET) se centra fundamentalmente en las 

necesidades de competencia y autonomía (Ryan & Deci, 2000).  

Esta teoría, desarrollada para describir los diferentes efectos que puede tener el 

refuerzo en la motivación, se centra en describir los factores del entorno que mantienen un 

nivel adecuado de motivación intrínseca. Para Deci & Ryan (1991) los factores socio-

contextuales que incrementan la motivación intrínseca son:  

� Apoyo a la autonomía. Para Deci & Ryan (1985, 1991), un contexto en el que se 

apoya a la autonomía es aquel en el que se promueve la elección, se minimiza la 

presión para ejecutar las tareas de una manera determinada y se fomenta la 

iniciativa.  

� Estructuración del contexto. La motivación intrínseca aumenta si en el contexto 

(por ejemplo, en las clases de EF) se refuerzan las conductas y si las condiciones 

en las que se da el refuerzo y las expectativas están claras (Deci & Ryan, 1991).  

� Implicación interpersonal. Esta dimensión describe la calidad de la relación entre 

las personas que ocupan puestos de autoridad y las personas con las que 

interactúa. 

Así, según lo expuesto, las condiciones ideales para fomentar la motivación intrínseca 

serían un contexto donde se apoya la autonomía, existe una adecuada estructuración y unas 

buenas relaciones sociales, mientras que un contexto en el que se tiende al control, a la 
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desestructuración y a unas inadecuadas relaciones sociales disminuirá la motivación intrínseca 

(Deci & Ryan, 1991). 

• Teoría de la Integración del Organismo (Deci & Ryan, 2000). 

Anteriormente, en la teoría de la evaluación cognitiva se ha descrito qué factores del 

contexto pueden aumentar o disminuir la motivación intrínseca. Pero esa teoría solo es 

aplicable a actividades que son de por sí interesantes, novedosas o desafiantes, que no 

requieren de incentivos externos para iniciarlas, pero una gran cantidad de actividades no 

cumplen esos requisitos y requieren de una motivación extrínseca para iniciarlas y 

mantenerlas (Deci & Ryan, 2000). 

Aunque la motivación intrínseca es un importante tipo de motivación, este no es el 

único tipo o incluso el único tipo de motivación autodeterminada (Deci & Ryan, 1985). Por 

ello, estos autores, introdujeron esta segunda subteoría para detallar las diferentes formas de 

motivación extrínseca y los factores contextuales que promueven o impiden la interiorización 

e integración de éstos en la regulación de las conductas (Deci & Ryan, 2000). La 

interiorización es un concepto básico en la TAD y se puede definir como el proceso por el que 

valores o actitudes que son establecidos por el orden social (requieren contingencia para su 

ejecución) pasan a realizarse sin la necesidad de ningún castigo o refuerzo. 

Los precursores de la teoría (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000) establecieron 

una clasificación (Figura 3) donde la motivación se estructura en forma de un continuo que 

abarca los diferentes grados de autodeterminación de la conducta. Este continuo de la 

motivación abarca desde la conducta no autodeterminada hasta la conducta autodeterminada. 

El recorrido de un tipo de conducta a otra abarca tres tipos fundamentales de motivación: 

motivación intrínseca, motivación extrínseca y desmotivación. A su vez, cada uno de estos 

tipos de motivación tiene su propia estructura y está regulado por la persona de forma interna 

o externa. 

Resumiendo, la teoría de la integración del organismo, establece que la motivación es 

un continuo, caracterizado por diferentes tipos de autodeterminación, de tal forma que de más 

a menos autodeterminada encontramos la motivación intrínseca, la motivación extrínseca y la 

desmotivación. A continuación, se describen los diferentes niveles de motivación (Deci & 

Ryan, 1985, 2000; Ryan & Deci, 2000): 
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- Motivación intrínseca. Se puede definir como aquella relacionada con la necesidad de 

explorar el entorno, la curiosidad y el placer que se experimenta al realizar una 

actividad, sin recibir una gratificación externa directa, representando el mayor nivel de 

autodeterminación (Deci & Ryan, 1985, 2000; Ryan & Deci, 2000). Este tipo de 

motivación se define como la participación voluntaria en una actividad por el interés, 

satisfacción y placer que se obtiene en el desarrollo de la misma (Bryan & Solmon, 

2007). El desarrollo de la actividad en sí constituye el objetivo y la gratificación, 

suscitando también sensaciones de competencia y autorrealización (Moreno & 

Martínez, 2006). Así, una persona motivada intrínsecamente practica actividad física 

por la satisfacción y el placer inherente de la propia actividad, aparece cuando no 

existen recompensas externas a la hora de realizar dicha actividad (Ntounamis, 2005). 

Para la mayoría de los autores la motivación intrínseca es un constructo único (Ryan 

& Deci, 2000; Vanteenkiste et al., 2010), sin embargo, otros (Pelletier et al., 1995; 

Vallerand, 2001; Vallerand, 2007) plantean la existencia de tres componentes en la 

motivación intrínseca: motivación hacia la estimulación y la práctica, motivación 

hacia el conocimiento y el aprendizaje, y motivación hacia la mejora y el 

perfeccionamiento. 

- Motivación extrínseca. Este tipo de motivación está determinada por recompensas o 

agentes externos, y según esta teoría puede variar bastante en su autonomía relativa. 

Estando integrada por diferentes regulaciones: regulación externa, regulación 

introyectada, regulación identificada y regulación integrada (Deci & Ryan, 1985, 

2000; Ryan & Deci, 2000). Hablando a continuación de cada una de ellas. La forma 

más autodeterminada de regulación interiorizada se refiere a la regulación integrada. 

La integración ocurre cuando la persona evalúa la conducta y actúa en congruencia 

con sus valores y sus necesidades (Ryan & Deci, 2000). Sería el caso de aquellas 

personas que se comprometen con la práctica físico-deportiva porque forma parte de 

su estilo de vida activo (Moreno & Martínez, 2006). Supone realizar una actividad 

libremente, pero el interés se corresponde con un planteamiento más amplio que el 

interés por la propia actividad, existiendo consciencia y síntesis de uno mismo, así 

como un locus interno de causalidad, sigue siendo una forma de motivación extrínseca 

ya que no se actúa por el placer inherente a la actividad (Ryan & Deci, 2000). El 

segundo nivel de regulación dentro del continuo de la motivación propuesto por Deci 

& Ryan (2000) es la regulación identificada. Con esta regulación los comportamientos 
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resultan autónomos, pero la decisión de participar en la actividad viene dada por una 

serie de beneficios externos y no por el placer y la satisfacción inherente a la propia 

actividad (Ntoumanis, 2001). Es posible que la actividad no le resulte agradable, pero 

sabe que le reportará beneficios físicos y psicológicos (Moreno & Martínez, 2006) que 

pueden conllevar a su desarrollo personal (Ryan & Deci, 2000). El tercer tipo de 

motivación extrínseca es la regulación introyectada, también llamada introyección. 

Este tipo de regulación está asociada a las expectativas de auto-aprobación, evitación 

de la ansiedad y culpabilidad, así como lograr mejoras del ego, en aspectos tales como 

el orgullo (Ryan & Deci, 2000). El individuo ejerce presión sobre sí mismo para 

regular su comportamiento (Moreno & Martínez, 2006), se asocian con pensamientos 

internos como “deber” o “tener”, pero en ningún caso que “quiere” practicar cierta 

actividad (Ntoumanis, 2005). En este caso, el individuo comienza a analizar las 

razones de sus acciones pero no es autodeterminada, ya que la regulación es externa y 

el locus de causalidad es algo externo. El último tipo de motivación extrínseca es la 

regulación externa, que es la forma menos autodeterminada de motivación extrínseca. 

La conducta se realiza para satisfacer una demanda externa, por la existencia de 

recompensas o para evitar un castigo (Deci & Ryan, 2000). Por ello, no existe ningún 

tipo de interiorización, y el locus de causalidad es totalmente externo, ya que el sujeto 

realiza la actividad por aspectos externos a la propia actividad, sin que el participante 

tenga libertad en la toma de decisiones. Un ejemplo de regulación externa podría verse 

reflejado en los alumnos que asisten a las clases de EF solamente para poder optar a 

aprobar dicha asignatura. De todas ellas, la regulación integrada no parece estar 

presente en jóvenes (Vallerand & Rousseau, 2001). Diversos autores (Baldwin & 

Caldwell, 2003; Goudas, Biddle, & Fox, 1994a,b; Vlachopoulos, Katartzi, Kontou, 

Moustaka, & Goudas, 2011) han señalado que niños y adolescentes no puede sentirse 

identificados con este tipo de motivación (regulación integrada) ya que no tiene 

todavía un grado de madurez suficiente para sentir motivos de práctica anteriormente 

expuestos. 

- Desmotivación. En un extremo del continuo de autodeterminación se encuentra la 

desmotivación (a la izquierda en la Figura 3). El término original en inglés 

“amotivation”, ha sido traducido por las siguientes palabras en castellano, en función 

del autor que ha realizado la traducción: amotivación (Guzmán, Carratalá, García-

Ferriol, & Carratalá, 2006; Villamizar, Acosta, Cuadros, & Montoya, 2009), 
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desmotivación (Fernández, Vasconcelos-Raposo, Lázaro, & Dosil, 2004; Moreno, 

Cervelló, & González-Cutre, 2006; Moreno et al., 2011), no motivación (Balaguer, 

Castillo, & Duda, 2008; López-Walle, Balaguer, Castillo, & Tristán, 2011). En este 

trabajo, se optará por emplear el término desmotivación (Fernández et al., 2004; 

Moreno et al., 2006; Moreno et al., 2011). En la desmotivación, a los deportistas les 

falta intención de actuar (Deci & Ryan, 2000) y, se caracteriza porque el sujeto no 

tiene intención de realizar una actividad, y por lo tanto, los comportamientos no han 

sido motivados ni intrínsecamente ni extrínsecamente. Por ello, la actividad será 

desorganizada e irá acompañada de sentimientos de incompetencia, frustración, miedo 

o carencia de control y el locus de causalidad es impersonal (Ryan & Deci, 2000). 

Por otro lado, debemos tener en cuenta que, tradicionalmente los postulados de la 

TAD diferenciaban entre tres grandes bloques motivacionales: la motivación intrínseca, la 

motivación extrínseca y la desmotivación. Sin embargo, las últimas aportaciones a la teoría 

(Vansteenkiste et al., 2006; Vansteenkiste et al., 2010), principalmente sustentadas en las altas 

correlaciones encontradas entre las regulaciones intrínseca e identificada, se decantan más por 

una agrupación formada por la motivación autónoma (compuesta por la motivación intrínseca 

y la regulación identificada), motivación controlada (formada por las regulaciones 

introyectada y externa) y la desmotivación (Ver Figura 3). Agrupación que ha sido utilizada 

en esta investigación. 
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• Teoría de las Orientaciones de Causalidad (Deci, Connell, & Ryan, 1989). 

Esta subteoría describe las diferencias individuales en las personas y la tendencia hacia 

el comportamiento autodeterminado (Deci, Connell, & Ryan, 1989; González-Cutre, 2008). 

En este sentido, las orientaciones de causalidad se conceptualizan como aspectos 

relativamente duraderos de las personas que caracterizan el origen de la regulación, y el grado 

de autodeterminación de la conducta (Moreno & Martínez, 2006). Así, Deci & Ryan (1985, 

2000) diferenciaron tres tipos de orientaciones causales: orientación a la autonomía, 

orientación al control y orientación impersonal. 

La orientación a la autonomía, implica regular el comportamiento en base a los 

intereses y valores auto-establecidos (Deci & Ryan, 2000). Aquellas personas con orientación 

a la autonomía tienen un alto grado de capacidad de elección, de iniciación y regulación de la 

Figura 3. Modelo de Continuo de la motivación, mostrando los diferentes tipos de 
motivación con sus estilos de regulación, locus de causalidad, y los procesos 
correspondientes (Ryan & Deci, 2000). Adaptado de “The What” and “Why” of Goal 
Pursuir: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. E. L. Deci & R. M. 
Ryan, 2000, Psychological Inquiry, 11(4), p. 237. 
Nota. *Clasificación de Vanteenkiste et al. (2010). 
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conducta, con un predominio del locus de control interno. Suele relacionarse positivamente 

con la autoestima, la motivación intrínseca, el bienestar, etc. 

La orientación al control implica orientarse hacia las directrices que establecen cómo 

comportarse (Deci & Ryan, 2000). La orientación de control incluye la conducta de las 

personas en las que existe un control en el entorno o impuesto por ellos mismos. Cuando 

predomina esta orientación, las personas realizan la conducta porque ellos piensan que “deben 

hacerla”. Además, juegan un papel importante las recompensas externas, los plazos para 

realizar una actividad y la vigilancia para motivarse (Deci & Ryan, 1985). Esta orientación se 

asocia positivamente con la auto-conciencia pública y la tendencia a sentirse presionado, no 

mostrando una relación positiva con el bienestar. 

La orientación impersonal implica centrarse en indicadores de ineficacia y no 

comportarse intencionadamente (Deci & Ryan, 2000). Las personas con predominio de esta 

orientación tienden a creer que son incapaces de regular su conducta de forma fiable para 

conseguir los resultados esperados. Por tanto, la orientación impersonal está asociada con un 

locus de control externo y se relaciona negativamente con el bienestar. 

Según Deci & Ryan (2000), las tres orientaciones son representativas, 

respectivamente, de las tendencias generales hacia la motivación intrínseca y de las formas de 

motivación extrínseca más autodeterminadas (regulación integrada e identificada), en el caso 

de la orientación a la autonomía; de las tendencias a la regulación introyectada y externa 

(motivación extrínseca), de los que tiene una orientación al control; y de la inclinación a 

experimentar desmotivación o falta de intención de actuar, en el caso de las personas con 

orientación impersonal. En esta línea, los resultados de las investigaciones muestran que las 

diferentes orientaciones predicen los estilos de regulación (Vallerand, 1997). 

• Teoría de las Necesidades Básicas (Deci & Ryan, 2002). 

Esta mini-teoría aclara conceptos fundamentales para la TAD, como son las de las 

necesidades psicológicas básicas (NPB) y su relación con la salud psicológica o el bienestar 

(Deci & Ryan, 2002). En este sentido, Deci & Ryan (2000) definen las necesidades como 

“nutrimentos psicológicos innatos que son esenciales para un prolongado crecimiento 

psicológico, integridad y bienestar” (p. 229). Esta teoría asume que existen tres necesidades 

básicas, innatas y universales, que son: la necesidad de competencia, la necesidad de 
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autonomía y la necesidad de relación con los demás (Deci & Ryan, 1985, 2000; Ryan & Deci, 

2000).  

Deci & Ryan (1991) definieron estas tres necesidades, del siguiente modo:  

- Autonomía. En lo que se refiere a la NPB de autonomía, ésta comprende los esfuerzos 

de las personas por ser el agente, por sentirse el origen de sus acciones, y tener voz o 

fuerza para determinar su propio comportamiento (Deci & Ryan, 1991). Refleja un 

deseo de comprometerse en actividades por propia elección, siendo el origen de la 

propia conducta (DeCharms, 1968; Deci, 1975; Deci & Ryan, 1985; Reeve, 2006). 

- Competencia. La NPB de competencia se basa en tratar de controlar el resultado y 

experimentar eficacia (Deci & Ryan, 1991). Implica un deseo del individuo de 

interactuar efectivamente con el medio, para experimentar un sentido de competencia 

al producir resultados deseados y prevenir eventos no deseados (Deci, 1975; Deci & 

Ryan, 1985; Harter, 1978; White, 1959). 

- Relación con los demás. La NPB de relación con los demás hace referencia al esfuerzo 

por relacionarse y preocuparse por otros, así como sentir que los demás tienen una 

relación auténtica contigo, y experimentar satisfacción con el mundo social (Deci & 

Ryan, 1991). 

Las investigaciones indican que cada una de ellas juegan un papel importante para el 

desarrollo y la experiencia óptima, así como para el bienestar en la vida diaria (Ryan & Deci, 

2000), de manera que ninguna puede ser frustrada sin consecuencias negativas, por lo que 

resulta necesaria la satisfacción de las tres NPB. De hecho, en la TAD, las NPB constituyen 

los mediadores psicológicos que influirán en los tres principales tipos de motivación, así 

como en otras consecuencias (bienestar psicológico, autoestima, vitalidad, funcionamiento 

óptimo, etc.) (Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000). Así, numerosos estudios han utilizado 

las NPB como mediadores que predicen positivamente las formas de motivación más 

autodeterminadas (González-Cutre et al., 2011; McDonough & Crocker, 2007; Moreno, 

Gónzalez-Cutre, & Sicilia, 2008; Sevil et al., 2016; Standage, Duda, & Ntoumanis, 2006). 

 

 



Capítulo I. Fundamentación Teórica 

Tesis Doctoral Susana Lobato Muñoz                                                                             65 

• Teoría de los Contenidos de Meta (Ryan et al., 2009; Vansteenkiste et al., 2010). 

Esta mini-teoría se denomina en inglés “goal contents theory” (GCT; Ryan et al., 

2009; Vansteenkiste et al., 2010). La teoría de los contenidos de meta surge de las diferencias 

entre las metas intrínsecas y extrínsecas así como su repercusión sobre la motivación, el 

bienestar de la persona u otras consecuencias (Ryan & Deci, 2000). 

Esta teoría mantiene que las metas pueden ser definidas como intrínsecas o extrínsecas 

(Deci & Ryan, 2000; Vansteenkiste et al., 2006). La investigación que ha examinado los 

contenidos de metas desde el marco teórico de la TAD, ha sido recientemente aplicada al 

ámbito del ejercicio físico tras la creación de un cuestionario para medirlas (Sebire, Standage, 

& Vansteenkiste, 2008). Estos mismos autores (Sebire, Standage, & Vansteenkiste, 2009), en 

otro estudio midieron metas intrínsecas (desarrollo de habilidades, gestión de la salud, 

relación o afiliación social) y extrínsecas (imagen y reconocimiento social), encontrando que 

las metas intrínsecas se asociaban positivamente con la satisfacción de las NPB en el 

ejercicio, con el autoconcepto físico, con el bienestar psicológico, etc. Estos resultados 

apoyan la relación positiva entre las metas intrínsecas y extrínsecas en el ejercicio y las 

consecuencias psicológicas adaptativas o desadaptativas (Maltby & Day, 2001). Sebire, 

Standage, & Vansteenkiste, (2011) han mostrado como las metas intrínsecas y extrínsecas 

influyen en el nivel de práctica de actividad física (medido con acelerómetro), ya que predicen 

el comportamiento activo a través de las formas más autodeterminadas de motivación hacia el 

ejercicio. 

• Teoría de la Motivación en las Relaciones (Deci & Ryan, 2014). 

Esta teoría, que es la sexta mini-teoría de la TAD, denominada en inglés Relationship 

Motivation Theory (RMT, Deci & Ryan, 2014), habla de la importancia de las relaciones 

sociales en la vida de las personas. En la misma, se expone que la gente necesita experimentar 

una relación de buena calidad para experimentar la relación. La relación se produce cuando la 

atención y el apoyo a uno mismo están disponibles en el entorno social. Por el contrario, 

cuando las relaciones son más instrumentales, o se utilizan como medio para un fin, se 

debilitará el sentido de la relación (Deci & Ryan, 2014). 

La propuesta principal de esta teoría es que aunque la satisfacción de la NPB de 

relacionarse predice experiencias de las personas de satisfacción de la relación o bienestar 

relacional, la satisfacción de la NPB de relación solamente, no es suficiente para garantizar 
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relaciones de alta calidad (Decy & Ryan, 2014). Relaciones florecientes también requieren 

que la gente experimente satisfacción en la NPB de autonomía, así como en la NPB de 

competencia, dentro de las relaciones. De hecho, las investigaciones han mostrado que la 

satisfacción de las dos últimas NPB también contribuyen independientemente a un positivo 

resultado en las relaciones  (LaGuardia, Ryan, Couchman, & Deci, 2000). En otras palabras, 

la teoría, así como los datos, sugieren que las tres NPB son esenciales para una salud óptima y 

floreciente y, las cuales se apoyan mutuamente unas sobre otras, de hecho, todas ellas deben 

ser satisfechas para que las personas experimenten las relaciones más estrechas con mayor 

calidad. 

Y, antes de terminar con este apartado vamos a exponer un modelo recientemente 

incorporado y relacionado con la TAD, el Modelo Dualista de Pasión (Vallerand, 2015). 

• Modelo Dualista de Pasión (Vallerand, 2015). 

Recientemente, Vallerand (2015), ha desarrollado un Modelo Dualista de Pasión en 

otros ámbitos de la psicología, como es la psicología deportiva (Vallerand et. al., 2003; 

Vallerand & Houlfort, 2003). Este modelo, se basa en la pasión, la cual define como una 

fuerte inclinación hacia una actividad que gusta, parece importante y, en la cual, se invierte 

tiempo y energía (Mageau & Vallerand, 2003; Vallerand et al., 2008). Tras una serie de 

ensayos, donde los sujetos perciben las actividades como satisfactorias y divertidas, llegando 

algunas de ellas a mejorar el sentido de la identidad y autopercepción de la persona. Esas 

percepciones crean un lazo entre la persona y la actividad, considerando en ese momento esa 

actividad como apasionada y convirtiéndose en un elemento de identidad personal (Mageau et 

al., 2009; Vallerand, 2012, 2015). 

El modelo, diferencia entre dos tipos de pasión, la armoniosa y la obsesiva. La pasión 

armoniosa es la que conduce a la gente a elegir dedicarse a la actividad que aman y, la pasión 

obsesiva crea una presión interna para dedicarse a la actividad deseada (Vallerand, 2015). Por 

tanto, se puede ver que es un modelo que mezcla el componente motivacional y las 

emociones, demostrando que son dos constructos que están íntimamente relacionados 

(Vallerand et al., 2008; Vallerand, 2015). 
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1.2.3. Modelo Jerárquico de la Motivación. 

Llegados a este punto y, una vez expuestas las diferentes mini-teorías que componen 

la TAD, pasamos a exponer en este subapartado el Modelo Jerárquico de la Motivación 

(MJM). El MJM servirá de soporte teórico para el desarrollo de la presente investigación, así 

como para la creación de los modélelos de ecuaciones estructurales que hemos planteado.  

Partiendo de la TAD, Vallerand (1997, 2001), Vallerand & Rousseau (2001), 

desarrollaron el MJM, como se puede observar en la Figura 4. Asimismo, la principal 

aportación de Vallerand fue que su modelo establecía tres niveles jerárquicos (motivación 

global, contextual y situacional) donde la motivación podría verse afectada, estando 

relacionados unos niveles con otros. Este modelo ha supuesto un paso más en el estudio de la 

motivación. Así, el MJM relaciona diferentes constructos a través de una serie de postulados y 

corolarios que, basándonos en diferentes autores (Vallerand 1997, 2001; Vallerand & 

Rousseau, 2001), se describen  a continuación:  

- Postulado 1: Un completo análisis de la motivación debe tener en cuenta la 

motivación intrínseca, la motivación extrínseca y la desmotivación.  

- Postulado 2: Existen tres niveles de motivación: global (motivación general de una 

persona), contextual (orientación general hacia un contexto específico como la 

actividad física), y situacional (motivación que se tiene durante el desarrollo de una 

actividad particular). 

- Postulado 3: La motivación es determinada por factores sociales como el clima 

motivacional transmitido por el entrenador, y cada uno de los niveles puede influir en 

el nivel inferior más próximo, así la motivación global puede influir en la motivación 

contextual, y ésta en la situacional.  

o Corolario 3.1.: La motivación es determinada por factores sociales, tanto a 

nivel global, como contextual y situacional.  

o Corolario 3.2.: Las percepciones de competencia, autonomía y relación con los 

demás, median el efecto de los factores sociales sobre la motivación.  

o Corolario 3.3.: La motivación en un nivel está influida por la motivación del 

nivel superior.  
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- Postulado 4: Del mismo modo, la motivación en un nivel inferior influye en la 

motivación de un nivel superior. Por ejemplo, si una adolescente tiene experiencias 

positivas durante sus entrenamientos (situacional), puede desarrollar actitudes 

positivas hacia el deporte que práctica (contextual) y comprometerse con un estilo de 

vida activo (global).  

- Postulado 5: La motivación lleva a una serie de consecuencias importantes, como la 

persistencia en la práctica deportiva.  

o Corolario 5.1.: Las consecuencias positivas disminuyen desde la motivación 

intrínseca a la desmotivación.  

o Corolario 5.2.: Las consecuencia motivacionales existen a los tres niveles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Modelo Jerárquico de la Motivación (Vallerand, 1997, 2001; Vallerand & 
Rousseau, 2001) 
Nota. MI: Motivación Intrínseca, ME: Motivación Extrínseca, DM: Desmotivación, 
COMPORTAM: Comportamentales. 
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El modelo establece que los aspectos sociales del entorno, influyen en la motivación 

en función de la consecución o no de una serie de NPB (autonomía, competencia y relaciones 

sociales), cuya satisfacción incrementa el grado de motivación intrínseca (Deci & Ryan, 2000; 

Ryan & Deci, 2000) y dará unas consecuencias positivas a nivel afectivo, cognitivo y 

comportamental. Al contrario, la falta de satisfacción de las mismas (o mediadores), 

incrementa progresivamente la motivación extrínseca y, finalmente, la desmotivación, 

derivándose una serie de consecuencias negativas a nivel afectivo, cognitivo y 

comportamental. En el presente trabajo, se analiza el nivel contextual, ya que nos referimos 

concretamente a las clases de EF en las que participan nuestros discentes.  

En nuestro estudio, vamos a relacionar las variables antecedentes y consecuentes de 

las variables motivacionales (NPB y formas de motivación autodeterminadas). En cuanto a 

variables antecedentes de las variables motivacionales incluimos el estudio: percepción de 

apoyo a la autonomía por parte de los discentes, percepción de cesión de responsabilidad a los 

alumnos en la evaluación y percepción de estilos más o menos controladores del docente. Y 

respecto a las variables consecuentes, analizamos en el presente trabajo: satisfacción o 

aburrimiento con las clases de EF, aparición de conductas disciplinadas o indisciplinadas e 

intención de ser físicamente activo. Pudiendo ver un resumen de las mismas en la Figura 5 

que se expone a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Esquema de las variables de la investigación. 
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1.3. Variables antecedentes y consecuentes de las conductas de los 

docentes en las clases de Educación Física. 

En este apartado, se van a exponer las variables que se han sido analizadas en nuestro 

trabajo considerando el MJM, diferenciando entre variables antecedentes de las variables 

motivacionales y variables consecuentes de las mismas.  

1.3.1. Variables antecedentes. 

A continuación, vamos a presentar las diferentes variables antecedentes de las 

variables motivacionales que se van a analizar en esta investigación: percepción de apoyo a la 

autonomía, percepción de cesión de responsabilidad en la evaluación y estilos de enseñanza-

aprendizaje controladores de los docentes. 

� Percepción de apoyo a la autonomía. 

 Según Deci & Ryan (1991), el apoyo a la autonomía se puede entender como el uso 

de un estilo de enseñanza no controlador ni autoritario por parte del docente, que busque 

encontrar en el alumno la percepción de autonomía, es decir, que los discentes se sientan 

participes de sus acciones. 

También se puede definir apoyo a la autonomía, según Williams, Saizow, Ross, & 

Deci (1997), como el grado en el que los docentes reconocen la capacidad del alumnado y 

fomentan su participación activa en actividades de aprendizaje. 

Como algunos autores han indicado (Standage et al., 2006), la percepción de los 

discentes del apoyo a la autonomía por parte del docente, va a hacer que el esfuerzo y la 

persistencia de los estudiantes en las clases sean más elevados. 

� Cesión de responsabilidad al discente en la evaluación. 

Otra variable antecedente que vamos a analizar va a ser la percepción de cesión de 

responsabilidad en la evaluación. 

En cuanto al concepto de responsabilidad ha sido definido por diferentes autores como 

el deseo de respetar las reglas sociales y el rol establecido (Ryan, Hicks, & Midgley, 1997; 

Wentzel, 1991), así como la capacidad que toda persona posee de asumir las consecuencias de 

sus propias decisiones (Vera & Moreno, 2008). 
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Y, respecto al término evaluación autoras como Casanova (2007), dice que es un 

proceso sistemático y riguroso de recogida de datos, que permite ir informando de cómo se va 

desarrollando el proceso educativo, permitiendo valorar lo que se va consiguiendo a la vez 

que se toman medidas para lo que no se va logrando o para reforzar lo que sí se adquiere. 

Según Serrano, Torres, Pavón, & Sardá (2004), en la evaluación del aprendizaje se van a dar 

dos funciones principalmente: permitir el ajuste pedagógico a las características individuales 

de los discentes y determinar el grado de consecución de los objetivos previstos.   

Actualmente y, basándonos en las leyes educativas en vigor, concretamente en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), con sus modificaciones de la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la 

evaluación puede considerarse como un instrumento de seguimiento y valoración de los 

resultados obtenidos, así como de la mejora de los procesos que permiten obtenerlos. 

Atendiendo al término cesión de responsabilidad, decir que un clima en el que se 

cedan responsabilidades al alumnado va a producir el desarrollo de pensamientos positivos 

hacia la actividad física (Derry, 2002). Diferentes estudios han mostrado que cuando el 

docente proporciona autonomía y responsabilidad al alumnado, éstos valoran más las clases 

de EF y disfrutan más (Allen, 2003; Duda, 2001; Guan, Xiang, McBride, & Bruene, 2006; 

Roberts, 2001; Vera, 2010). 

� Estilos de enseñanza-aprendizaje controladores de los docentes. 

En cuanto a la percepción de los discentes de los estilos  de enseñanza controladores o 

conductas controladoras de los docentes, según diferentes autores (Bartholomew, Ntoumanis, 

& Thøgersen-Ntoumani, 2010; Castillo, González, Fabra, Mercé, & Balaguer, 2012; Tristán 

et al., 2014) un sujeto tiene comportamientos controladores cuando actúa de manera 

coercitiva y autoritaria para imponer a los sujetos su forma de pensar y actuar, por lo que se 

facilitará la frustración de las NPB y se propiciará el malestar. También, en la evaluación, a 

estos docentes les importa más el resultado que el proceso, así como la comparación con 

compañeros o baremos más que la mejora individual (Moreno et al., 2014). 

Diferentes autores (Moreno, Conde, & Sáenz-López, 2012; Reeve et al., 2014) han 

indicado que el estilo interpersonal del docente es un continuo que va, desde un estilo más 

controlador, donde predomina un excesivo control personal e intimidación, hasta un máximo 
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apoyo a la autonomía, donde se le permite al alumno la toma de decisiones así como se le 

ofrece cierta responsabilidad. 

Y, tal y como han expuesto algunas investigaciones, el uso de estilos de enseñanza 

más controladores va a hacer que se aumente el malestar en los estudiantes, haciendo que en 

ocasiones aparezcan consecuencias negativas en los discentes (Bartholomew, Ntoumanis, 

Ryan, Bosch, & Thøgersen-Ntoumani, 2011; DeMeyer et al., 2014; Reeve & Tseng, 2011). 

1.3.2. Variables consecuentes. 

Basándonos en el MJM, y una vez expuestas las variables antecedentes de las 

variables motivacionales, pasamos a exponer las variables consecuentes que van a estar 

presentes en nuestro trabajo: satisfacción y aburrimiento con las clases de EF, conductas 

disciplinadas e indisciplinadas e intención de práctica futura de los discentes. 

� Satisfacción y aburrimiento en las clases de EF. 

La satisfacción e interés intrínseco con las clases de E.F. de los sujetos es definida 

como el grado de diversión o aburrimiento experimentado por las personas en una actividad 

(Duda & Nicholls, 1992). 

Así mismo, la diversión puede ser entendida como la sensación entretenida y valorada 

de las actividades realizadas en las clases de EF por parte de los discentes (Moreno, 

González-Cutre, & Ruiz., 2009). 

Estando relacionada esta variable (satisfacción con las clases de EF), con la obtención 

de mejor calificación académica (Moreno, Silveira, & Alias, 2015; Sevil et al., 2017). 

Como algunos estudios han indicado, para evitar el abandono de la práctica de 

actividad física hay que intentar mantener las actividades divertidas (Gómez, 2012) y 

abandonar las que no divierten (Ortega, Calderón, Palao, & Puigcerver, 2008), presentando el 

docente un papel esencial para ello en el desarrollo de las clases de EF (Sevil, Abós, 

Generelo, Aibar, & García-González., 2016). 
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� Conductas de disciplina o indisciplina de los discentes. 

Etimológicamente hablando, el término disciplina, proviene de la misma raíz de 

discípulo y discente, haciendo su significado referencia a la relación entre el maestro, la 

enseñanza, la educación y el propio discípulo. Por lo que se habla de disciplina escolar 

cuando se hace referencia a las relaciones que se establecen entre el docente y el discente en 

una institución educativa (Gómez, Mir, & Serrats, 1999). 

Por otro lado, Del-Villar (2001), definió las conductas disciplinadas como el conjunto 

de normas que regulan la convivencia en el aula, permitiendo así que haya un orden y una 

organización al llevar a cabo las tareas de aprendizaje. Más tarde, Suárez (2004), indicó que la 

disciplina puede crear un espacio tanto para el control como para el castigo. 

Cuando se producen en las aulas, conductas de indisciplina, eso da lugar a problemas 

que impiden el buen funcionamiento y desarrollo de las clases (Tinning, 1987) y éstas sobre 

todo aparecen de manera más incontrolada en docentes novicios (Del-Villar, 2001; Veenman, 

1984). Así, según autores como Edwards (1993), el control de la clase es un aspecto que 

preocupa a los docentes en las aulas, o según Del-Villar (1993), la organización y control en 

el aula es un aspecto de gran importancia para los docentes en el desarrollo de sus clases. 

Según Sáenz-López (1997), la dirección de las clases abarca numerosos aspectos, pero 

uno de los más importantes es la organización y la disciplina; sin ésta, no se podrán lograr los 

objetivos, las clases serán desordenadas y el mayor tiempo lo empleará el docente en luchar 

contra los pupilos, con lo que su frustración será grande. Por esta razón, se considera a la 

disciplina como uno de los aspectos pedagógicos más importantes y difíciles de tratar que 

conciernen al ámbito educativo, considerándose un tema de gran preocupación (Granero-

Gallegos, Baena-Extremera, Bracho-Amador, & Pérez-Quero, 2016; Gutiérrez et al., 2009; 

Gutiérrez, Ruiz, & López, 2010; Kulinna, Cothran, & Regulaos, 2003; Wang et al., 2010) ya 

que, sin ella, la enseñanza resultará inefectiva (Koutrouba, Antonopoulou, Tsitsas, & 

Zenakou, 2009; Moreno, Cervelló, Martínez-Galindo, & Alonso, 2007). 
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� Intención de ser físicamente activo. 

La intención de ser físicamente activo, se refiere a la intencionalidad de un sujeto a 

seguir practicando actividad física en un futuro, o de forma más específica, podríamos decir 

que la intención es un predictor de comportamientos y refleja la fuerza de los sujetos para 

mantener dichos comportamientos (Arias, Castejón, & Yuste, 2013).  

Diversos estudios (Camacho-Miñano et al., 2013; Godin, Anderson, Lambert, & 

Desharnais, 2005) han mostrado que la intención de ser físicamente activo en un futuro es un 

variable que predice la práctica de actividad física. Siendo necesario que la práctica de 

actividad física, así como sus beneficios, se inculquen desde edades tempranas (Andersen, 

Wold, & Torsheim, 2005; Campo & Vique, 2014; Carriedo, 2014; Kjonnoksen, Andersen, & 

Wold, 2009; Telama, Yang, Hirvenssalo, & Raitakari, 2006). 

1.4. Estudios previos relacionados con el objeto de estudio. 

En este apartado, vamos a exponer trabajos relacionados con nuestro objeto de estudio 

que creemos interesantes tener en cuenta para nuestra investigación. Considerando el MJM, 

comenzaremos hablando de diferentes investigaciones que analizan las variables 

motivacionales (satisfacción de las NPB, frustración de las NPB y niveles de motivación 

autodeterminada), a continuación expondremos estudios que relacionan las variables 

antecedentes de las variables motivacionales (percepción de apoyo a la autonomía, de cesión 

de responsabilidad en la evaluación y de estilos controladores del docente) con las variables 

motivacionales. Y, finalmente, hablaremos de estudios que relacionan las variables 

motivacionales con las variables consecuentes (satisfacción o aburrimiento con las clases de 

EF, conductas disciplinadas e indisciplinadas en el aula e intención de ser físicamente activo) 

de nuestra investigación. 

1.4.1. Estudios que analizan las variables motivacionales. 

En este subapartado, expondremos diferentes trabajos que tratan sobre las siguientes 

variables de la TAD: satisfacción de las NPB, frustración de las NPB y formas de motivación 

autodeterminadas. 

En primer lugar, en diferentes investigaciones quedan demostrados los postulados de 

la TAD (Almagro et al., 2011; Moreno, López-de-San-Román, Martínez, Alonso, & 

González-Cutre, 2007; Standage et al., 2006) siendo la satisfacción de las NPB (autonomía, 
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competencia y relaciones sociales) las que predicen positivamente la motivación intrínseca o 

las formas de motivación más autodeterminadas.  

Autores como Ntoumanis, Barkoukis, & Thøgersen-Ntoumani (2009) han mostrado 

que, el aumento de la formas de motivación más autodeterminadas no se producía de la 

misma forma en todas las edades aunque, si se conseguía aumentar la satisfacción de las NPB, 

en concreto la competencia, sí se podía mejorar. Según Sun & Chen (2010), la regulación de 

la motivación podría predecir el conocimiento y la habilidad de logro. En otro estudio 

(García, Sánchez, Leo, Sánchez, & Amado, 2011), realizado con sujetos de 11 a 16 años, 

relacionaron la TAD con satisfacción de las NPB obteniendo que, cuanto mayor era el nivel 

de motivación autodeterminada, mas relación positiva se producían con la satisfacción de las 

NPB, mientras que a menor nivel, menor relación y siendo ésta negativa. 

Algunas investigaciones más recientes (Castillo, Almagro, Conde, & Sáenz-López, 

2015; Gené & Latinjak, 2014; Milyavskaya, Nadolny, & Koestner, 2014; Vallerand, 2015), 

también han indicado que existe una relación positiva entre la motivación más 

autodeterminada y la satisfacción de las NPB. O, Núñez & León (2016), en un estudio llevado 

a cabo en el contexto educativo, con 276 estudiantes, mostró que un adecuado soporte a las 

NPB ayudaba a aumentar la motivación más autodeterminada así como el funcionamiento 

óptimo de los discentes. Resultados también encontrados en el trabajo de Méndez & 

Fernández-Río (2017), que con una muestra de 402 estudiantes de 12 a 18 años, hallaron que 

existían una relación positiva entre la satisfacción de las NPB y la forma de motivación más 

autodeterminada, siendo mayor la relación en el caso de la satisfacción de la NPB de 

autonomía. En cuanto a la relación de la satisfacción de las NPB y la desmotivación, pocos 

autores (Standage, Duda, & Ntoumanis, 2005) han encontrado una relación positiva. Estos 

autores obtuvieron que la satisfacción de las NPB predecía de forma negativa la 

desmotivación. Moreno, Parra, & González-Cutre (2008) encontraron que la satisfacción de 

las NPB, concretamente de la relación con los demás predecía negativamente la 

desmotivación. Resultados también hallados por Gómez (2013), con una muestra de 684 

estudiantes de EF, de edades comprendidas entre los 11 y los 18 años, que halló que la 

satisfacción de la NPB de relaciones sociales predecía de forma negativa la desmotivación. 

Además, tal y como establece en MJM, y como algunos autores han demostrado 

(Méndez-Giménez, Cecchini-Estrada, & Fernández-Río, 2013; Navarro-Patón, Rodríguez, & 
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Eirín, 2016; Sevil et al., 2016), la satisfacción de las NPB va a dar unas consecuencias 

positivas a nivel afectivo, cognitivo y comportamental. Por el contrario, la falta de 

satisfacción de las mismas va a elevar la motivación menos autodeterminada, derivándose una 

serie de consecuencias negativas a nivel afectivo, cognitivo y comportamental (García et al., 

2011; Haerens, Aelterman, Vansteenkiste, Soenens, & VanPetegem, 2015). 

En este sentido, diferentes autores han destacado la figura del docente como un 

elemento clave para incidir en el grado de satisfacción de las NPB de los alumnos, y a su vez, 

en el tipo de motivación mostrado durante las clases de EF (Cheon et al., 2012; Hastie et al., 

2013; McDavid et al., 2014; Su & Reeve, 2011; Tessier et al., 2010).  

Trabajos relacionados con la frustración de las necesidades psicológicas básicas nos 

indican que una frustración de las NPB puede provocar desmotivación de los discentes (Ryan 

& Deci, 2000). En esta misma línea otros autores indican que hay una relación positiva entre 

la frustración de las NPB, la desmotivación, así como una disminución de la práctica de 

actividad física, entre otros aspectos (Soenens, Sierens, Vansteenkiste, Dochy, & Goossens, 

2012). Posteriormente Sevil, Abós, Sanz, Praxedes, & García-González (2015) en un trabajo 

llevado a cabo con 125 estudiantes de ESO hallaron que la frustración de la NPB de 

autonomía y de competencia se relacionaba positiva y significativamente con la 

desmotivación. En otros estudios como el llevado a cabo por Haerens et al. (2015), en su 

investigación mostraron que la frustración de las NPB estaba relacionada con la motivación 

controlada y la desmotivación. 

A continuación, en la Figura 6, se muestra un resumen de los trabajos expuestos 

anteriormente. 
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AÑO AUTORES VARIABLES RESULTADOS 

2000 Ryan & Deci Frustración de las NPB 
y formas de motivación 
autodeterminadas. 

Una frustración de las NPB provoca desmotivación 
en los estudiantes. 

2005 Standage, Duda, & 
Ntoumanis 

Satisfacción de NPB, 
formas de motivación 
autodeterminadas. 

Relación negativa entre NPB y desmotivación. 

2006 Standage et al. Satisfacción de NPB, 
niveles de motivación 
autodeterminadas. 

La satisfacción de las NPB predicen las formas de 
motivación más autodeterminadas. 

2007 Moreno, López de 
San Román, 
Martínez, Alonso, 
& González-Cutre 

Satisfacción de NPB, 
formas de motivación 
autodeterminadas. 

La satisfacción de las NPB predicen las formas de 
motivación más autodeterminadas. 

2008 Moreno, Parra, & 
González-Cutre 

Satisfacción de NPB, 
niveles de motivación 
autodeterminadas. 

La satisfacción de la NPB de relación con los demás 
predice negativamente la desmotivación. 

2009 Ntoumanis, 
Barkoukis, & 
Thøgersen-
Ntoumani 

Satisfacción de NPB, 
formas de motivación 
autodeterminadas. 

Un aumento de satisfacción de NPB, sobre todo la 
competencia, produce un aumento de la forma de 
motivación más autodeterminada. 

2010 Sun & Chen Motivación y otras 
variables. 

Las formas de motivación más autodeterminadas 
predicen el conocimiento y la habilidad de logro. 

2010 Tessier et al. Satisfacción de NPB y 
formas de motivación 
autodeterminadas. 

Docente como elemento clave para incidir en la 
satisfacción de NPB y formas de motivación 
autodeterminadas que presentan los discentes. 

2011 Almagro, Sáenz-
López, González-
Cutre, & Moreno-
Murcia 

Satisfacción de NPB, 
niveles de motivación 
autodeterminadas. 

La satisfacción de las NPB predicen las formas de 
motivación más autodeterminadas. 

2011 García et al. Satisfacción de NPB, 
formas de motivación 
autodeterminadas. 

A mayor motivación intrínseca existe una relación 
más positiva con la satisfacción de las NPB. 

2011 Su & Reeve Satisfacción de NPB y 
formas de motivación 
autodeterminadas. 

Docente como elemento clave para incidir en la 
satisfacción de NPB y formas de motivación 
autodeterminadas que presentan los discentes. 

2012 Cheon et al. Satisfacción de NPB y 
formas de motivación 
autodeterminadas. 

Docente como elemento clave para incidir en la 
satisfacción de NPB y formas de motivación 
autodeterminadas que presentan los discentes. 

 

 
Figura 6.  Estudios que analizan las variables motivacionales. 



Capítulo I. Fundamentación Teórica 
 

 
78   Tesis Doctoral Susana Lobato Muñoz   

AÑO AUTORES VARIABLES RESULTADOS 

2012 Soenens, Sierens, 
Vansteenkiste, 
Dochy, & Goossens 

Frustración de NPB, 
formas de motivación 
autodeterminadas. 

Relación positiva entre frustración de las NPB, 
desmotivación y disminución de práctica de 
actividad física. 

2013 Hastie et al. Satisfacción de NPB y 
formas de motivación 
autodeterminadas. 

Docente como elemento clave para incidir en la 
satisfacción de NPB y formas de motivación 
autodeterminadas que presentan los discentes. 

2013 Gómez Satisfacción de NPB, 
niveles de motivación 
autodeterminadas. 

La satisfacción de la NPB de relación con los demás 
predice negativamente la desmotivación. 

2013 Méndez-Giménez, 
Cecchini-Estrada, 
& Fernández-Río 

Satisfacción de las 
NPB y sus 
consecuencias. 

La satisfacción de las NPB va a dar consecuencias 
positivas a nivel afectivo, cognitivo y 
comportamental. 

2014 Gené & Latinjak Satisfacción de NPB, 
formas de motivación 
autodeterminadas. 

Relación positiva entre la forma de motivación más 
autodeterminada y satisfacción de las NPB. 

2014 McDavid et al. Satisfacción de NPB y 
formas de motivación 
autodeterminadas. 

Docente como elemento clave para incidir en la 
satisfacción de NPB y formas de motivación 
autodeterminadas que presentan los discentes. 

2014 Milyavskaya, 
Nadolny, & 
Koestner 

Satisfacción de NPB, 
niveles de motivación 
autodeterminadas. 

Relación positiva entre la forma de motivación más 
autodeterminada y satisfacción de las NPB. 

2015 Castillo, Almagro, 
Conde, & Sáenz-
López 

Satisfacción de las 
NPB, formas de 
motivación 
autodeterminadas 

Relación positiva entre la forma de motivación más 
autodeterminada y satisfacción de las NPB. 

2015 Haerens et al. Frustración de NPB, 
formas de motivación 
autodeterminadas. 

Relación positiva entre frustración de las NPB, 
desmotivación y disminución de práctica de 
actividad física. 

2015 Sevil, Abós, Sanz, 
Praxedes, & 
García-González 

Frustración de las NPB 
y formas de motivación 
autodeterminadas. 

La frustración de la NPB de autonomía y 
competencia se relaciona significativa y 
positivamente con la desmotivación. 

2015 Vallerand Satisfacción de las 
NPB, formas de 
motivación 
autodeterminadas. 

Relación positiva entre la forma de motivación más 
autodeterminada y satisfacción de las NPB. 

2016 Navarro-Patón, 
Rodríguez, & Eirín 

Satisfacción de las 
NPB y sus 
consecuencias. 

La satisfacción de las NPB va a dar consecuencias 
positivas a nivel afectivo, cognitivo y 
comportamental. 

 

Figura 6. Estudios que analizan las variables motivacionales (continuación) 
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AÑO AUTORES VARIABLES RESULTADOS 

2016 Núñez & León Satisfacción de las 
NPB y formas de 
motivación 
autodeterminadas. 

Relación positiva entre la satisfacción de las NPB y 
la motivación intrínseca. 

2016 Sevil et al. Satisfacción de las 
NPB y sus 
consecuencias. 

La satisfacción de las NPB va a dar consecuencias 
positivas a nivel afectivo, cognitivo y 
comportamental. 

2017 Méndez & 
Fernández-Río 

Satisfacción de las 
NPB y formas de 
motivación 
autodeterminadas. 

Relación positiva entre la satisfacción de las NPB y 
las formas de motivación más autodeterminadas. 

Figura 6. Estudios que analizan las variables motivacionales (continuación) 

 

Por tanto, a nivel general podemos concluir, que, la satisfacción de las NPB se va a 

relacionar con las formas de motivación más autodeterminadas y, sin embargo, una 

frustración de las NPB lo va a hacer con las formas de motivación menos autodeterminadas. 

A continuación, en la Figura 6, se muestra un resumen de los trabajos expuestos 

anteriormente. 

1.4.2. Estudios que analizan las variables antecedentes y motivacionales. 

En este subapartado vamos a exponer, considerando el MJM, diferentes 

investigaciones que analizan las variables motivacionales de la TAD (satisfacción de las NPB, 

frustración de las NPB y niveles de motivación autodeterminada) y las variables  antecedentes 

de las variables motivacionales, objeto de análisis de nuestra investigación (percepción de 

apoyo a la autonomía, percepción de cesión de responsabilidad y estilos controladores). 

En relación al apoyo a la autonomía,  Gagne, Ryan, & Bargmann (2003) mostraron 

que el apoyo a la autonomía por parte de padres y entrenadores se relacionaba positivamente 

con las formas de motivación más autodeterminadas. Otros autores (Standage, Duda, & 

Ntoumanis, 2005) hallaron que el apoyo a la autonomía, la competencia y la relación con los 

demás, percibido en el docente, predecía positiva y significativamente la satisfacción de las 

tres NPB. Edmuns, Ntoumanis, & Duda (2006) establecieron que el apoyo a la autonomía por 

parte del monitor predecía positivamente la satisfacción de las tres NPB y la motivación 

intrínseca. Resultados similares a los anteriormente expuestos son los obtenidos por Standage 
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et al. (2006), que mostraron que, el apoyo a la autonomía percibido en el docente predecía 

positivamente la satisfacción de las NPB de competencia, autonomía y relación con los 

demás, la cual a su vez predecía positivamente la forma de motivación más autodeterminada. 

Y, esta última, también predecía positivamente el esfuerzo y la persistencia del alumnado en 

clase. 

Posteriormente, Taylor & Ntoumanis (2007) hallaron que, la percepción del docente 

de la motivación autodeterminada de los alumnos predecía el uso de estrategias de apoyo a la 

autonomía, estructura e implicación, llevadas a cabo por la forma de motivación más 

autodeterminada del docente. Y, por tanto, la percepción de los alumnos de estas tres 

estrategias tenía un efecto positivo sobre sus formas de motivación más autodeterminadas, 

contribuyendo con ello a  la satisfacción de sus NPB de competencia y autonomía. Otros 

autores, encontraron diferentes resultados, como Moreno, González-Cutre, Chillo, & Parra 

(2008) que en su estudio mostraron que, el clima de apoyo a la autonomía no predijo la 

satisfacción de la NPB de relación con los demás. 

Chatzisarantis & Hagger, (2009), revelaron una relación positiva entre el apoyo a la 

autonomía, la satisfacción de las NPB y los niveles de motivación más autodeterminados. 

Además otros autores (Haerens, Kirk, Cardon, DeBourdeaudhuij, & Vansteenkiste,  2010), 

indicaron que un clima orientado al apoyo de la autonomía en las clases de EF, producía 

consecuencias en el alumnado durante el desarrollo de las clases y fuera de ellas. 

Investigaciones como la de Moreno, Gómez, & Cervelló (2010), hallaron que, los 

niveles más altos de motivación autodeterminada se encontraban en aquellos sujetos a los que 

se les daba opción de elegir las tareas. Resultados similares a los encontrados por Granero-

Gallegos et al. (2014) que mostraron que el apoyo a la autonomía se relacionaba de forma 

significativa y positiva con la motivación más autodeterminada y la satisfacción con las clases 

de EF. 

Otros autores como Cheon et al. (2012), realizaron un estudio para evaluar los efectos 

de un programa de formación sobre estrategias de apoyo a la autonomía, donde participaron 

21 docentes de EF y 1158 estudiantes. Los resultados mostraron que el grupo experimental 

aumentó los niveles de apoyo a la autonomía, la satisfacción de las NPB, motivación 

autónoma e intención de práctica de actividad física, y bajaron los niveles de desmotivación, 

con respecto al grupo control, después del programa de intervención.  
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Por tanto, tal y como han indicado diferentes trabajos (Van-denBerghe et al., 2013; 

Ward, Wilkinson, Graser, &  Prusak, 2008) la percepción de apoyo a la autonomía es muy 

importante en los discentes ya que, cuanto mayor sea la percepción de apoyo a la autonomía 

por parte de los discentes, mayores niveles de motivación más autodeterminada obtendrán, 

aumentando el desarrollo de consecuencias positivas y adaptativas en el alumnado. 

Así mismo, González-Cutre et al. (2014) llevaron a cabo una intervención basada en la 

cesión de autonomía, donde participaron 47 estudiantes, con una edad media de 11.28 años. 

Después de la intervención, los resultados mostraron que el grupo experimental había 

aumentado los niveles de percepción de apoyo a la autonomía, regulación identificada e 

intención de práctica. 

Otras investigaciones como la llevada a cabo por Haerens et al. (2015), mostrando la 

relación positiva que existe entre el apoyo a la autonomía y la satisfacción de las NPB. Datos 

también obtenidos por otros autores (Abós, Sevil, Sanz, Aibar, & García, 2016), que nos 

muestran que es importante trabajar el apoyo a la autonomía para satisfacer la misma y así 

evitar frustraciones en la misma. Resultados semejantes a los hallados en otros trabajos, como 

el desarrollado por Cantú-Berrueto, Castillo, López-Walle, Tristán, & Balaguer (2016), donde 

la satisfacción de las NPB va a hacer que la percepción de apoyo a la autonomía del 

entrenador sea mayor. 

En cuanto a la percepción de cesión de responsabilidad del alumno en la evaluación 

diferentes investigaciones, como la llevada a cabo por Hassandra et al. (2003), indican que la 

participación de los alumnos en la evaluación presenta efectos positivos en la motivación 

intrínseca. 

Otros estudios como el llevado a cabo por Yonemura, Fukugasako, Yoshinaga, & 

Takahashi (2003), indicaron que la participación del alumno en la evaluación producía un 

aumento del compromiso hacia el aprendizaje. 

En otros trabajos encontrados (Álvarez-Méndez, 2007; Vera & Moreno, 2008) se 

revela la importancia de proponer diferentes estrategias de evaluación en las que se incluya la 

participación del discente en la misma. Así mismo, otros autores (Moreno, Vera, & Del-

Villar, 2010; Prusak et al., 2004; Wallhead & Ntoumanis, 2004; Ward, 2006) indican la 
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importancia de que la EF y el deporte se dirija hacia el aumento de la autonomía y la cesión 

de responsabilidades a los alumnos. 

Existiendo diferentes trabajos que argumentan que un estilo de enseñanza que da a los 

sujetos la posibilidad de elegir, participar y tomar decisiones en las clases hace que la 

participación sea más agradable y aumenta la motivación intrínseca de los discentes 

(González-Cutre et al., 2011; Goudas, Dermitzaki, & Bagiatis, 2000; Moreno & Vera, 2011). 

Por tanto, los aprendices necesitan que les den oportunidades para la participación (Hassandra 

et al., 2003), basados en la cesión de responsabilidades (Hellison, 2003; Hellison & Martinek, 

2006; Ruiz et al., 2006). 

En un estudio más reciente, llevado a cabo por Moreno et al. (2014), se mostró que la 

cesión de responsabilidad al alumno en la evaluación producía un aumento en la percepción 

de apoyo a la autonomía así como que la motivación fuera más autodeterminada. 

Algunas investigaciones referentes a los comportamientos controladores indican que 

el uso de estilos menos controladores, ayuda a que los niveles de motivación sean más 

autodeterminados (Pelletier, Fortier, Vallerand, & Brière, 2001), así como una mayor 

satisfacción de las NPB (Adie, Duda, & Ntoumanis, 2008; Álvarez, Balaguer, Castillo, & 

Duda, 2009; Balaguer et al., 2008). En otros trabajos como el de Haerens et al. (2015), se ha 

mostrado que, el uso de estilos menos controladores se va a relacionar con la satisfacción de 

las NPB, concretamente de la autonomía. 

Sin embargo, otros trabajos expusieron que el uso de estilos más controladores por 

parte de los entrenadores promueve la frustración de las NPB y el malestar (Bartholomew et 

al., 2011; Ryan & Deci, 2000). Resultados también obtenidos por Reeve & Tseng (2011) que 

indican que el uso de estilos controladores puede perjudicar a los estudiantes ya que puede 

frustrar su autonomía así como hacer salir emociones negativas de los discentes. En otros 

estudios como el llevado a cabo por Castillo et al. (2012) con niños de 11 a 13 años, los 

resultados del análisis de ecuaciones estructurales informaron que la percepción del estilo 

controlador del entrenador actuaba de predictor positivo de la frustración de las tres NPB. O, 

Bartholomew, Ntoumanis, Cuevas-Campos, & Lonsdale (2014), quienes indican que el uso de 

un estilo controlador puede generar una frustración de las NPB. 
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Algunas investigaciones mostraron que los estilos más controladores frustran las tres 

NPB y proporcionan malestar en los sujetos (Balaguer et al., 2012; Bartholomew et al., 2010; 

Tristán et al., 2014). Como indican DeMeyer et al. (2014) o Reeve & Tseng (2011) el uso de 

estilos más controladores en las aulas, puede desencadenar consecuencias negativas en los 

alumnos, como comportamientos retadores. Pudiendo generar también desmotivación 

(Haerens et al., 2010), entre otros aspectos. Trabajos como el llevado a cabo por Haerens et al. 

(2015), mostraron que, la utilización de estilos más controladores estaría relacionado con la 

frustración de la NPB de autonomía. Por tanto, autores como Abós et al. (2016), reflejan la 

importancia de usar estilos menos controladores para evitar la frustración de las NPB, 

concretamente de la autonomía, así como la aparición de conductas desafiantes de los 

alumnos. 

Estudios recientes como el desarrollado por Aguirre, Tristán, López, Tomás, & 

Zamarripa (2017), con una muestra de 177 futbolistas de edades entre 15 y 24 años mostraron 

que, la percepción de estilos interpersonales de apoyo a la autonomía, se relacionaban de 

forma negativa con la frustración de las tres NPB y, sin embargo, la percepción de estilos más 

controladores presentaban una relación positiva con la frustración de las mismas. 

Por tanto, en base a los datos indicados, distintos autores (Cheon et al., 2012; Hastie et 

al., 2013; McDavid et al., 2014; Su & Reeve, 2011; Tessier et al., 2010) sugieren la 

utilización de un estilo de enseñanza multidimensional, que parte del modelo creado por 

Skinner & Belmont (1993), y que se basa en incluir en el estilo de enseñanza del docente una 

serie de estrategias o destrezas docentes para apoyar la satisfacción de las NPB de autonomía, 

competencia y relaciones sociales de los alumnos. Así, tradicionalmente, muchos autores se 

han dedicado a valorar la percepción de los alumnos respecto a las destrezas de su docente 

(Ntoumanis & Standage, 2009; Van-denBerghe et al., 2014; Vansteenkiste et al., 2010) pero, 

la mayoría de los modelos usados solo se limitaban a valorar el apoyo a la autonomía (Hastie 

et al., 2013; Su & Reeve, 2010), olvidando la importancia del apoyo a la competencia y a las 

relaciones sociales pueden tener sobre la satisfacción de las NPB (Jang, Reeve, & Deci, 2010; 

Sheldon & Filak, 2008; Van-denBerghe et al., 2014). 

A continuación, en la Figura 7, mostramos un resumen de los estudios descritos 

anteriormente. 
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AÑO AUTORES VARIABLES RESULTADOS 

2000 Goudas, Dermitzaki, & 
Bagiatis 

Estilos de enseñanza y 
formas de motivación 
autodeterminadas. 

Estilos que den posibilidad de elegir, participar y 
tomar decisiones elevarán la motivación intrínseca. 

2000 Ryan & Deci Estilos controladores y 
frustración de las NPB. 

Los entornos controladores promueven la 
frustración de las NPB y el malestar. 

2001 Pelletier, Fortier, 
Vallerand, & Brière 

Estilos controladores y 
formas de motivación 
autodeterminadas. 

Estilos menos controladores ayudan a que las 
formas de motivación más autodeterminadas sean 
más elevadas. 

2003 Gagne, Ryan, & 
Bargmann 

Apoyo autonomía y 
niveles de motivación 
autodeterminados. 

Relación positiva entre apoyo a la autonomía y 
motivación más autodeterminada. 

2003 Hassandra et al. Cesión de 
responsabilidad en la 
evaluación y niveles de 
motivación 
autodeterminada. 

La participación de los alumnos en la evaluación 
eleva la motivación intrínseca. 

2003 Yonemura, 
Fukugasako, 
Yoshinaga, & 
Takahashi 

Cesión de 
responsabilidad en la 
evaluación y otras 
variables 

La participación en la evaluación produce un 
aumento de compromiso hacia el aprendizaje. 

2004 Prusak et al. Autonomía y cesión de 
responsabilidad. 

Importante el aumento de autonomía y cesión de 
responsabilidades a los discentes. 

2004 Wallhead & 
Ntoumanis 

Autonomía y cesión de 
responsabilidad. 

Importante el aumento de autonomía y cesión de 
responsabilidades a los discentes. 

2005 Standage, Duda, & 
Ntounamis 

Apoyo a la autonomía 
y satisfacción de NPB. 

Apoyo a la satisfacción de las NPB de autonomía, 
competencia y relaciones sociales predice 
positivamente la satisfacción de las tres NPB. 

2006 Edmuns, Ntounamis, & 
Duda 

Apoyo autonomía, 
satisfacción de NPB y 
niveles de motivación 
autodeterminados. 

El apoyo a la autonomía predice positivamente la 
satisfacción de las NPB y la motivación intrínseca. 

2006 Standage et al. Apoyo autonomía, 
NPB y niveles de 
motivación 
autodeterminados. 

El apoyo a la autonomía predice positivamente las 
NPB y la motivación intrínseca. La motivación 
intrínseca predecía positivamente el esfuerzo y la 
persistencia del alumno en clase. 

 

 

 

 

Figura 7. Estudios que analizan las variables antecedentes y motivacionales. 
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AÑO AUTORES VARIABLES RESULTADOS 

2006 Ward Autonomía y cesión de 
responsabilidad. 

Importante el aumento de autonomía y cesión de 
responsabilidades a los discentes. 

2007 Álvarez-Méndez Responsabilidad en la 
evaluación 

Importancia de que se incluya al alumno en la 
participación de la evaluación. 

2007 Taylor & Ntounamis Apoyo autonomía, 
satisfacción de NPB y 
niveles de motivación 
autodeterminados. 

La percepción del apoyo a la autonomía y 
motivación del docente predecía positivamente la 
forma de motivación más autodeterminada y la 
satisfacción de las NPB de autonomía y 
competencia. 

2008 Adie, Duda, & 
Ntoumanis 

Estilos controladores y 
satisfacción de las 
NPB. 

Estilos menos controladores harán que la 
satisfacción de las NPB sea mayor. 

2008 Balaguer et al. Estilos controladores y 
satisfacción de las 
NPB. 

Estilos menos controladores harán que la 
satisfacción de las NPB sea mayor. 

2008 Moreno, González-
Cutre, Chillo, & Parra 

Apoyo a la autonomía 
y satisfacción de NPB. 

El clima de apoyo a la autonomía no predijo la 
satisfacción de la NPB de relación con los demás. 

2008 Vera & Moreno Responsabilidad en la 
evaluación 

Importancia de que se incluya al alumno en la 
participación de la evaluación. 

2008 Ward, Wilkinson, 
Graser, &  Prusak 

Apoyo a la autonomía 
y formas de motivación 
autodeterminadas. 

A mayor percepción de apoyo a la autonomía, 
mayores forma de motivación más 
autodeterminada. 

2009 Álvarez, Balaguer, 
Castillo, & Duda 

Estilos controladores y 
satisfacción de las 
NPB. 

Estilos menos controladores harán que la 
satisfacción de las NPB sea mayor. 

2009 Chatzisarantis & 
Hagger 

Apoyo autonomía, 
satisfacción de NPB y 
niveles de motivación 
autodeterminados. 

Relación positiva entre apoyo a la autonomía, 
satisfacción de NPB y niveles de motivación más 
autodeterminados. 

2010 Bartholomew et al. Estilos controladores y 
frustración de las NPB. 

Estilos más controladores producen la frustración 
de las NPB. 

2010 Haerens et al. Apoyo a la autonomía, 
estilos controladores, 
formas de motivación 
autodeterminadas y 
otras variables. 

El apoyo a la autonomía produce consecuencias 
positivas durante el desarrollo de las clases y fuera 
de ellas. Además, el uso de estilos más 
controladores va a provocar la desmotivación de los 
alumnos. 

2010 Moreno, Gómez, & 
Cervelló 

Niveles de motivación 
autodeterminados y 
posibilidad de elección. 

Niveles más altos de formas de motivación más 
autodeterminadas en los sujetos que podían elegir 
tareas en las clases. 

Figura 7. Estudios que analizan las variables antecedentes y motivacionales (continuación). 



Capítulo I. Fundamentación Teórica 
 

 
86   Tesis Doctoral Susana Lobato Muñoz   

AÑO AUTORES VARIABLES RESULTADOS 

2010 Moreno, Vera, & Del-
Villar 

Autonomía y cesión de 
responsabilidad. 

Importante el aumento de autonomía y cesión de 
responsabilidades a los discentes. 

2011 Bartholomew et al. Estilos controladores y 
frustración de las NPB. 

Los entornos controladores promueven la 
frustración de las NPB y el malestar. 

 

2011 González-Cutre et al. Estilos de enseñanza y 
formas de motivación 
autodeterminadas. 

Estilos que den posibilidad de elegir, participar y 
tomar decisiones elevarán la motivación intrínseca. 

2011 Goudas, Dermitzaki, & 
Bagiatis 

Estilos de enseñanza y 
formas de motivación 
autodeterminadas. 

Estilos que den posibilidad de elegir, participar y 
tomar decisiones elevarán la motivación intrínseca. 

2011 Reeve & Tseng Estilos controladores y 
frustración de las NPB. 

Los estilos controladores frustran la NPB 
autonomía y hacen salir emociones negativas de los 
discentes. 

2012 Balaguer et al. Estilos controladores y 
frustración de las NPB. 

Estilos más controladores producen la frustración 
de las NPB. 

2012 Castillo et al. Estilos controladores y 
frustración de las NPB. 

La percepción de un estilo controlador predecía 
positivamente la frustración de las NPB. 

2012 Cheon et al. Apoyo a la autonomía, 
satisfacción de NPB, 
formas de motivación 
autodeterminadas e 
intención de práctica. 

El uso de estrategias de apoyo a la autonomía 
aumenta los niveles de apoyo a la autonomía, 
satisfacción de las NPB, motivación autónoma e 
intención de práctica de actividad física y baja los 
niveles de desmotivación. 

2013 Van-Den-Berghe et al. Apoyo a la autonomía 
y formas de motivación 
autodeterminadas. 

A mayor percepción de apoyo a la autonomía, 
mayores niveles de motivación más 
autodeterminada. 

2014 Bartholomew, 
Ntoumanis, Cuevas-
Campos, & Lonsdale 

Estilos controladores y 
frustración de las NPB. 

Un estilo controlador genera frustración de las 
NPB. 

2014 González-Cute et al. Apoyo a la autonomía, 
satisfacción de NPB, 
niveles de motivación 
autodeterminados e 
intención de práctica. 

La cesión de autonomía aumenta los niveles de 
apoyo a la autonomía, regulación identificada e 
intención de práctica. 

2014 Granero-Gallegos et al. Apoyo a la autonomía, 
niveles de motivación 
autodeterminados y 
satisfacción con las 
clases de EF. 

Apoyo a la autonomía tiene relación positiva con la 
forma de motivación más autodeterminada y 
satisfacción con las clases de EF. 

Figura 7. Estudios que analizan las variables antecedentes y motivacionales (continuación). 
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AÑO AUTORES VARIABLES RESULTADOS 

2014 Moreno et al. Cesión de 
responsabilidad, apoyo 
a la autonomía y 
niveles de motivación 
autodeterminados. 

La cesión de responsabilidad en la evaluación 
aumenta la percepción de apoyo a la autonomía y la 
motivación es más autodeterminada. 

2014 Tristán et al. Estilos controladores y 
frustración de las NPB. 

Estilos más controladores producen la frustración 
de las NPB. 

2015 Haerens et al. Apoyo a la autonomía 
y satisfacción de NPB. 

Relación positiva entre apoyo a la autonomía y la 
satisfacción de las NPB. 

2015 Haerens et al. Estilos controladores y 
satisfacción de las 
NPB. 

Estilos menos controladores harán que la 
satisfacción de las NPB sea mayor. 

2016 Abós et al. Apoyo a la autonomía 
y satisfacción / 
frustración NPB. 

El apoyo a la autonomía satisface la NPB de 
autonomía y evita la frustración de la misma. 

2016 Cantú-Berrueto, 
Castillo, López-Walle, 
Tristán, & Balaguer 

Satisfacción de las 
NPB y percepción de 
apoyo a la autonomía. 

Relación entre la satisfacción de las NPB y la 
percepción de apoyo a la autonomía del entrenador. 

2017 Aguirre, Tristán, 
López, Tomás, & 
Zamarripa 

Estilos de apoyo a la 
autonomía, estilos 
controladores y 
frustración de las NPB. 

Existe relación negativa entre la percepción de 
apoyo a la autonomía y la frustración de las NPB, y 
relación positiva entre los estilos más controladores 
y la frustración de las NPB. 

Figura 7. Estudios que analizan las variables antecedentes y motivacionales (continuación). 

 

Tras la exposición de los diferentes trabajos encontrados, podemos llegar a la 

conclusión de que los estilos menos controladores y aquellos que se basan en el apoyo a la 

autonomía de los alumnos, van a hacer que la satisfacción de las NPB sea más elevada y que  

las formas de motivación más autodeterminadas sean mayores, sin embargo, los estilos más 

controladores van a producir una frustración de las NPB, lo que puede desencadenar la 

desmotivación de los alumnos. 
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1.4.3. Estudios que analizan las variables motivacionales y consecuentes. 

A continuación, se van a exponer diferentes estudios que, considerando el MJM, 

analizan la relación entre las variables motivacionales y las siguientes variables consecuentes: 

satisfacción y aburrimiento con las clases de EF, conductas disciplinadas e indisciplinadas de 

los discentes e intención de ser físicamente activo. Una vez expuestos los estudios que tratan 

sobre las variables motivacionales, así como su  vinculación con los antecedentes, pasamos a 

este apartado a exponer diferentes estudios que analizan la relación entre las variables 

motivacionales con otras que también  determinan el rendimiento de las clases de EF como 

pueden ser, la satisfacción y aburrimiento con las clases, las conductas de disciplina e 

indisciplina y por último con la intención de ser físicamente activos. 

Referente a la satisfacción y el aburrimiento, decir que, la satisfacción intrínseca en el 

deporte (diversión y aburrimiento), ha sido estudiada como un antecedente que determina el 

aumento o abandono de la práctica deportiva, sugiriendo que tenemos que preservar las 

actividades divertidas (Duda, 1993; Gómez, 2012; Pavón & Moreno, 2006) y abandonar las 

que no divierten (Ortega et al., 2008; Roberts, 1984).  

Diferentes estudios (Balaguer, 2000; López & Rebollo, 2002; Martínez et al., 2007), 

han mostrado una relación positiva y significativa de la diversión con la práctica de actividad 

física. 

Al respecto, Ntoumanis (2005), expuso que cuando los sujetos se divierten tienden a 

estar intrínsecamente motivados y le dan más importancia a la asignatura. Algunas 

investigaciones como la llevada a cabo por Moreno et al. (2009) o la de Granero-Gallegos, 

Baena-Extremera, Pérez-Quero, Ortíz-Camacho, & Bracho-Amador (2012), mostraron que 

los alumnos de educación secundaria presentaban elevada motivación intrínseca hacia las 

clases de EF y sentían satisfacción y diversión con las clases. Resultados también encontrados 

por Moreno, Zomeño, Marín, Ruiz, & Cervelló (2013), con una muestra de 819 alumnos de 

edades comprendidas de entre 14 y 17 años, donde se halló que la forma de motivación más 

autodeterminada predecía de forma positiva la importancia dada a las clases de EF y con ello, 

la satisfacción con mismas.  

En cuanto a la relación de la satisfacción y el aburrimiento con las clases de EF y la 

motivación, como varios estudios han demostrado (Grastén, Jaakkola, Liukkonen, Watt, & 
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Yli-Piipari, 2012; Lim & Wang, 2009; Sánchez-Oliva, Leo, Sánchez-Miguel, Amado, & 

García-Calvo, 2013; Taylor, Ntoumanis, Standage, & Spray, 2010), niveles altos de 

autodeterminación van a dar consecuencias positivas en nuestros alumnos como el esfuerzo, 

la diversión, la importancia de la EF, el desarrollo de comportamientos positivos, entre otros. 

Mientras que, si la motivación es menos autodeterminada, las consecuencias serán negativas, 

pudiendo obtener el aburrimiento en las clases (Ntoumanis, 2001; Standage et al., 2005). 

Resultados similares son los encontrados por Granero-Gallegos et al. (2014), que mostraron 

que había una relación positiva y significativa de la satisfacción con las clases y la forma de 

motivación más autodeterminada, la importancia dada a la EF y la intención de ser 

físicamente activo, variables que por el contrario mostraron una relación significativa y 

negativa con el aburrimiento. 

Resultados similares a los encontrados en otras investigaciones (Moreno et al., 2009; 

Sevil et al., 2016), que indicaron que la satisfacción con las clases se va a relacionar de forma 

positiva con la satisfacción de las NPB así como con una motivación más autodeterminada. 

Respecto a las investigaciones que hablan de la disciplina/indisciplina algunos 

trabajos como el de Spray & Wang (2001), con alumnos de 12 a 14 años, han mostrado en sus 

resultados que las conductas más disciplinadas se relacionan con una mayor percepción de 

competencia y autonomía; a diferencia de los alumnos más indisciplinados que puntúan bajo 

en estas variables.  

Resultados obtenidos por Spray (2002) revelaban que las estrategias utilizadas por el 

profesorado basadas en las razones de motivación intrínseca se relacionaban con estrategias 

que favorecían la disciplina en el aula. Otros autores (Zounhia, Hatziharistos, & Emmanouel, 

2003) hallaron dos tipos diferentes de estrategias empleadas por los docentes para controlar el 

comportamiento de los discentes: estrategias basadas en la idea de que el docente mantiene el 

orden mediante el uso de recompensas y castigos y estrategias consistentes en ayudar a los 

discentes a ser responsables de su propio comportamiento, aumentando así su 

autodeterminación. 

Si atendemos a las razones autodeterminadas para la disciplina de diferentes 

investigaciones (Chantal & Bernache-Asollant, 2003; Vallerand & Losier, 1994), los 

resultados mostraron que los sujetos con un alto índice de autodeterminación se relacionarán 

positiva y significativamente con las formas más intrínsecas de las razones para la disciplina. 
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Trabajos como el de Moreno, Alonso, Martínez-Galindo, Cervelló, & Ruiz (2008) 

mostraron la importancia de dirigir al alumnado a través de estrategias de disciplina, de 

preocupación y responsabilidad para conseguir una orientación a la tarea y, como 

consecuencia, una motivación más autodeterminada. Posteriormente, Moreno, Hellín, Hellín, 

Cervelló, & Sicilia (2008), cuyo objetivo fue comprobar el poder de predicción de las 

estrategias utilizadas por el profesorado para mantener la disciplina y la orientación de meta 

disposicional sobre la motivación autodeterminada en estudiantes adolescentes de E.F. Los 

resultados mostraron que los discentes orientados a la tarea percibían en mayor medida las 

estrategias utilizadas por el docente para mantener la disciplina en clase basadas en la 

cooperación con los demás, la ayuda y la responsabilidad en su propio comportamiento, 

incrementando la motivación más autodeterminada. En cambio, los discentes orientados al 

ego eran más propensos a percibir estrategias basadas en presiones externas (amenaza), 

sentimiento de culpabilidad o indiferencia, viéndose disminuida la motivación más 

autodeterminada. 

Otros autores han hallado que hay una relación positiva entre disciplina y motivación 

más autodeterminada, entre otras variables (Gutiérrez et al., 2010). Moreno, Jiménez, Gil, 

Aspano, & Torrero (2011), mostraron resultados similares, obteniendo que la disciplina se 

relaciona de forma significativa y positiva con la motivación más autodeterminada y de forma 

negativa con la desmotivación.  

Estudios posteriores (Granero-Gallegos, Gómez-López, Baena-Extremera, Bracho-

Amador, & Pérez-Quero, 2015; Martínez-Galindo, Alonso, Cervelló, & Moreno, 2009) 

indican que una motivación más autodeterminada hace que la satisfacción con las clases sea 

mayor y por tanto haya disciplina en el desarrollo de las clases y también que la importancia 

hacia el área de EF sea más elevada (Granero-Gallegos, Baena-Extremera, Gómez-López, & 

Abraldes, 2014). 

Otros trabajos han mostrado que un clima en el que se propicie las formas de 

motivación más autodeterminadas va a hacer que aparezcan conductas disciplinadas en el aula 

(Gutiérrez et al., 2010; Vera & Moreno-Murcia, 2016). Siendo el docente uno de los que 

principalmente pueden propiciar la aparición de esas conductas en función del desarrollo de 

sus clases (Granero-Gallego & Baena-Extremera, 2014). 
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Trabajos relacionados con la intención de ser físicamente activo como el llevado a 

cabo por Standage et al. (2003) con 328 alumnos en clases de E.F., revelaron que un clima a 

favor de la autonomía, y en menor magnitud un clima de maestría, influían positivamente en 

la satisfacción de las NPB (autonomía, competencia y relación con los demás) para desarrollar 

la motivación más autodeterminada. La forma de motivación más autodeterminada predecía 

positivamente la intención de hacer actividad física en el tiempo libre, mientras que la 

desmotivación lo hacía negativamente. Resultados también encontrados en otras 

investigaciones (Liukkonen, Jaakola, Biddle, & Leskinen, 2003). 

Otros autores, (Standage et al., 2006; Vallerand, 2007; Vallerand & Rosseau, 2001) 

han señalado que aquellas personas que presentan un tipo de motivación más autodeterminada 

revelan mayor interés y adherencia a la práctica deportiva, además de consecuencias positivas 

para la salud. Estudios relacionados con las variables de estudio como el llevado a cabo por 

Lim & Wang (2009) o el de Ntoumanis (2005) mostraron que la motivación autodeterminada 

era predicha de forma positiva por la intención de ser físicamente activo. 

En cuanto al estudio llevado a cabo por Sproule, Wang, Morgan, McNeill, & 

McMorris (2007), con una muestra de 1122 estudiantes, analizaron las relaciones entre la 

percepción del clima motivacional, las orientaciones de meta, la competencia percibida, los 

intereses intrínsecos y la intención de ser físicamente activo. Los resultados mostraron que la 

percepción del clima motivacional de los estudiantes en las clases de EF tenía una gran 

influencia en la motivación intrínseca, así como en la intención de ser físicamente activo de 

los alumnos. 

Moreno, Moreno, & Cervelló (2007), con una muestra compuesta por 988 estudiantes 

de EF, revelaron que el principal predictor de la intención de ser físicamente activo era la 

competencia percibida. En el análisis de regresión se incluyeron los factores del autoconcepto 

físico pertenecientes a la condición física, la apariencia física, la competencia percibida, la 

fuerza y la autoestima. Todos estos factores también la predecían aunque, en menor medida, 

siendo de forma general, el autoconcepto el que predijo la intención de ser físicamente activo 

con un 23% de varianza explicada. 

Por otra parte, la práctica de actividad física actual se revela como un predictor 

positivo para la intención futura de continuar siendo activo (Molina-García, Castillo, & 

Pablos, 2009), datos obtenidos también en investigaciones como la de Stiggelbout, Hopman-
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Rock, Crone, Lechner, & Van-Mechelen (2006), quienes encontraron que la actual práctica de 

ejercicio predecía la intención de seguir practicando en un futuro. 

Otras investigaciones que relacionan la intención de ser físicamente activo con la 

satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, han mostrado que la intención de ser 

físicamente activo en el futuro se asocia a niveles altos de autonomía, competencia y 

relaciones sociales (Almagro, Sáenz, & Moreno, 2010; García, 2011; García-Calvo, Sánchez-

Miguel, Leo, Sánchez-Oliva, & Amado, 2012; Hodge, Lonsdale, & Jackson, 2009; Jõesaar, 

Hein, & Hagger, 2011), resultados similares a los obtenidos por Franco, Pérez-Tejero, & 

Arrizabalaga (2012). 

En investigaciones, como el llevado a cabo por Granero-Gallegos et al. (2014) se 

mostró que existía una relación positiva y significativa de la intención de ser físicamente 

activo con la forma de motivación más autodeterminada, así como la importancia y utilidad 

dada a la educación física y la satisfacción con las clases. 

Posteriormente, en relación con los niveles de motivación autodeterminada y la 

intención de práctica diferentes estudios (Franco et al., 2017; Kyle et al., 2016; Reynaga-

Estrada et al., 2016), mostraron que una motivación más autodeterminada estaba relacionada 

con mayor práctica de actividad física e intención de realizarla en un futuro. 

Otros autores como Franco et al. (2017), llevado a cabo con una muestra de 1597 

estudiantes de educación física, hallaron una relación entre la motivación más 

autodeterminada y la práctica de actividad física en el tiempo libre, las cuáles a su vez eran 

predictoras de la intención de práctica en un futuro. Igualmente, estos autores indicaron, en un 

análisis de regresión que tanto la motivación intrínseca como la práctica de actividad física 

actual, eran predictoras de una intención de práctica futura. 

En la Figura 8, podemos ver un resumen de los estudios expuestos anteriormente. 
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AÑO AUTORES VARIABLES RESULTADOS 

1984 Roberts Satisfacción y 
aburrimiento con las 
clases de EF. 

La satisfacción determina el aumento o abandono 
de práctica deportiva sugiriendo que hay que 
abandonar las actividades que no divierten. 

1993 Duda Satisfacción y 
aburrimiento con las 
clases de EF. 

La satisfacción determina el aumento o abandono 
de práctica deportiva sugiriendo que hay que 
preservar las actividades divertidas. 

1994 Vallerand & Losier Niveles de motivación 
autodeterminados y 
disciplina. 

Altos valores de autodeterminación se relacionan 
con las razones intrínsecas para la disciplina. 

2000 Balaguer Diversión y práctica de 
actividad física. 

Relación positiva entre diversión y práctica de 
actividad física. 

2001 Ntounamis Satisfacción y 
aburrimiento, formas de 
motivación 
autodeterminadas. 

Niveles altos de motivación menos 
autodeterminada va a producir aburrimiento en 
las clases. 

2001 Spray & Wang Disciplina/indisciplina y 
satisfacción de NPB 

Las conductas disciplinadas se relacionan con la 
percepción de la satisfacción de las NPB de 
autonomía y competencia. Alumnos 
indisciplinados presentan niveles bajos en esas 
variables. 

2001 Vallerand & 
Rosseau 

Niveles de motivación 
autodeterminados y 
adherencia a la práctica. 

Las formas de motivación más autodeterminadas 
va a dar mayor interés y adherencia a la práctica 
deportiva. 

2002 López & Rebollo Diversión y práctica de 
actividad física. 

Relación positiva entre diversión y práctica de 
actividad física. 

2003 Chantal & 
Bernache-Asollant 

Niveles de motivación 
autodeterminados y 
disciplina. 

Altos valores de autodeterminación se relacionan 
con las razones intrínsecas para la disciplina. 

2003 Liukkonen, 
Jaakola, Biddle, & 
Leskinen 

Intención de ser 
físicamente activo, 
satisfacción de NPB, 
niveles de motivación 
autodeterminados. 

A mayor autonomía, se va a elevar la satisfacción 
de las NPB, que va a dar mayor motivación más 
autodeterminada y ello va a hacer que la 
intención de práctica sea mayor. 

2003 Standage et al. Intención de ser 
físicamente activo, 
satisfacción de NPB, 
niveles de motivación 
autodeterminados. 

A mayor autonomía, se va a elevar la satisfacción 
de las NPB, que va a dar mayor motivación más 
autodeterminada y ello va a hacer que la 
intención de práctica sea mayor. 

 

 
Figura 8. Estudios que analizan las variables motivacionales y consecuentes. 
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AÑO AUTORES VARIABLES RESULTADOS 

2003 Zounhia, 
Hatziharistos, & 
Emmanouel 

Estrategias para mantener 
el orden en el aula. 

Uso de estrategias que ayuden a los discentes a 
ser responsables de su comportamiento ayudaran 
a un aumento de la autodeterminación. 

2005 Ntounamis Diversión, niveles de 
motivación 
autodeterminados e 
importancia dada a la EF. 

A mayor diversión, mayor motivación intrínseca 
y más importancia dada a la EF. 

2005 Standage et al. Satisfacción y 
aburrimiento, formas de 
motivación 
autodeterminadas. 

Niveles altos de motivación menos 
autodeterminada va a producir aburrimiento en 
las clases. 

2006 Pavón & Moreno Satisfacción y 
aburrimiento con las 
clases de EF. 

La satisfacción determina el aumento o abandono 
de práctica deportiva sugiriendo que hay que 
preservar las actividades divertidas. 

2006 Standage et al. Niveles de motivación 
autodeterminados y 
adherencia a la práctica. 

Las formas de motivación más autodeterminadas 
va a dar mayor interés y adherencia a la práctica 
deportiva. 

2006 Stiggelbout, 
Hopman-Rock, 
Crone, Lechner, & 
Van-Mechelen 

Práctica actual e intención 
de práctica. 

La práctica de actividad física actual actúa como 
predictor positivo de la intención de práctica 
futura. 

 

 

2007 Martínez et al. Diversión y práctica de 
actividad física. 

Relación positiva entre diversión y práctica de 
actividad física. 

2007 Moreno, Moreno, 
& Cervelló 

Intención de ser 
físicamente activo y 
satisfacción de NPB. 

El principal predictor de la intención de ser 
físicamente activo es la satisfacción de la NPB de 
competencia percibida. 

2007 Sproule, Wang, 
Morgan, McNeill, 
& McMorris 

Climas motivacionales 
niveles de motivación 
autodeterminados e 
intención de ser 
físicamente activo. 

La percepción del clima motivacional en las 
clases va a influir en la motivación intrínseca y en 
la intención de ser físicamente activo. 

2007 Vallerand Niveles de motivación 
autodeterminados y 
adherencia a la práctica. 

Las formas de motivación más autodeterminadas 
va a dar mayor interés y adherencia a la práctica 
deportiva. 

2008 Moreno, Alonso, 
Martínez-Galindo, 
Cervelló, & Ruiz 

Disciplina y formas de 
motivación 
autodeterminadas. 

Uso de estrategias de disciplina para conseguir 
una motivación más autodeterminada. 

 

Figura 8. Estudios que analizan las variables motivacionales y consecuentes (continuación). 
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AÑO AUTORES VARIABLES RESULTADOS 

2008 Moreno, Hellín, 
Hellín, Cervelló, & 
Sicilia 

Climas motivacionales y 
disciplina. 

Los discentes orientados a la tarea mantenían más 
la disciplina. 

2008 Ortega et al. Satisfacción y 
aburrimiento con las 
clases de EF. 

La satisfacción determina el aumento o abandono 
de práctica deportiva sugiriendo que hay que 
abandonar las actividades que no divierten. 

2009 Hodge, Lonsdale, 
& Jackson 

Intención de ser 
físicamente activo y 
satisfacción de NPB. 

La intención de ser físicamente activo en el futuro 
se relaciona con la satisfacción de las NPB. 

2009 Lim & Wang Satisfacción y 
aburrimiento, niveles de 
motivación 
autodeterminados, 
importancia dada a la EF, 
esfuerzo 

Niveles altos de motivación más autodeterminada 
va a producir esfuerzo, diversión, importancia 
dada a la EF y comportamientos positivos. 

2009 Lim & Wang Niveles de motivación 
autodeterminados e 
intención de ser 
físicamente activo. 

Las formas de motivación más autodeterminadas 
es predicha de forma positiva por la intención de 
ser físicamente activo. 

2009 Martínez-Galindo, 
Alonso, Cervelló, 
& Moreno 

Disciplina, niveles de 
motivación 
autodeterminados y 
satisfacción con las 
clases. 

Las formas de motivación más autodeterminadas 
predice la satisfacción con las clases y las 
conductas disciplinadas. 

2009 Molina-García, 
Castillo, & Pablos 

Práctica actual e intención 
de práctica. 

La práctica de actividad física actual actúa como 
predictor positivo de la intención de práctica 
futura. 

 

2009 Moreno et al. Satisfacción con las clases 
y niveles de motivación 
autodeterminados. 

Estudiantes de Secundaria tienen elevados niveles 
de motivación intrínseca y satisfacción con las 
clases de EF. 

2009 Moreno et al. Satisfacción con las 
clases, satisfacción de las 
NPB y formas de 
motivación 
autodeterminadas. 

La satisfacción con las clases se relaciona de 
forma positiva con la satisfacción de las NPB y la 
forma de motivación más autodeterminada. 

2010 Almagro, Sáez, & 
Moreno 

Intención de ser 
físicamente activo y 
satisfacción de NPB. 

La intención de ser físicamente activo en el futuro 
se relaciona con la satisfacción de las NPB. 

Figura 8. Estudios que analizan las variables motivacionales y consecuentes (continuación). 
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AÑO AUTORES VARIABLES RESULTADOS 

2010 Gutiérrez et al. Disciplina y niveles de 
motivación 
autodeterminados. 

Relación positiva entre disciplina y las formas de 
motivación más autodeterminadas. 

2010 Taylor, Ntoumanis, 
Standage, & Spray 

Satisfacción y 
aburrimiento, niveles de 
motivación 
autodeterminados, 
importancia dada a la EF, 
esfuerzo 

Niveles altos de motivación más  
autodeterminada va a producir esfuerzo, 
diversión, importancia dada a la EF y 
comportamientos positivos. 

2011 García Intención de ser 
físicamente activo y 
satisfacción de NPB. 

La intención de ser físicamente activo en el futuro 
se relaciona con niveles altos en la satisfacción de 
las NPB. 

2011 Jõesaar, Hein, & 
Hagger 

Intención de ser 
físicamente activo y 
satisfacción de NPB. 

La intención de ser físicamente activo en el futuro 
se relaciona con la satisfacción de las NPB. 

2011 Moreno, Jiménez, 
Gil, Aspano, & 
Torrero 

Disciplina y niveles de 
motivación 
autodeterminados. 

Relación positiva entre disciplina y las formas de 
motivación más autodeterminadas y relación 
negativa de la disciplina con la desmotivación. 

2012 Franco, Pérez-
Tejero, & 
Arrizabalaga 

Intención de ser 
físicamente activo y 
satisfacción de NPB. 

La intención de ser físicamente activo en el futuro 
se relaciona con la satisfacción de las NPB. 

2012 García-Calvo, 
Sánchez-Miguel, 
Leo, Sánchez-
Oliva, & Amado 

Intención de ser 
físicamente activo y 
satisfacción de NPB. 

La intención de ser físicamente activo en el futuro 
se relaciona con niveles altos en la satisfacción de 
las NPB. 

2012 Gómez Satisfacción y 
aburrimiento con las 
clases de EF. 

La satisfacción determina el aumento o abandono 
de práctica deportiva sugiriendo que hay que 
preservar las actividades divertidas. 

 

 

2012 Granero-Gallegos, 
Baena-Extremera, 
Pérez-Quero, Ortíz-
Camacho, & 
Bracho-Amador 

Satisfacción con las clases 
y niveles de motivación 
autodeterminados. 

Estudiantes de Secundaria tienen elevados niveles 
de motivación intrínseca y satisfacción con las 
clases de EF. 

 

 

Figura 8. Estudios que analizan las variables motivacionales y consecuentes (continuación). 
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AÑO AUTORES VARIABLES RESULTADOS 

2012 Grastén, Jaakkola, 
Liukkonen, Watt, & 
Yli-Piipari 

Satisfacción y 
aburrimiento, niveles de 
motivación 
autodeterminados, 
importancia dada a la EF, 
esfuerzo 

Niveles altos de motivación más autodeterminada 
va a producir esfuerzo, diversión, importancia 
dada a la EF y comportamientos positivos. 

2013 Moreno, Zomeño, 
Marín, Ruiz, & 
Cervelló 

Formas de motivación 
autodeterminadas y 
satisfacción con las clases 
de EF 

La forma de motivación más autodeterminada 
predice la satisfacción con las clases de EF. 

2013 Sánchez-Oliva, 
Leo, Sánchez-
Miguel, Amado, & 
García-Calvo 

Satisfacción y 
aburrimiento, niveles de 
motivación 
autodeterminados, 
importancia dada a la EF, 
esfuerzo 

Niveles altos de motivación más autodeterminada 
va a producir esfuerzo, diversión, importancia 
dada a la EF y comportamientos positivos. 

2014 Granero-Gallegos, 
Baena-Extremera, 
Gómez-López, & 
Abraldes 

Disciplina, niveles de 
motivación 
autodeterminados, 
satisfacción con las clases 
e importancia dada a la 
EF. 

La forma de motivación más autodeterminada 
predice la satisfacción con las clases, las 
conductas disciplinadas e importancia dada a las 
clases de EF. 

2014 Granero-Gallegos 
et al. 

Satisfacción/aburrimiento, 
niveles de motivación 
autodeterminada, 
importancia dada a la EF 
e intención de ser 
físicamente activo. 

Relación positiva entre satisfacción con las clases 
y formas de motivación más autodeterminadas, 
importancia dada a la EF e intención de ser 
físicamente activo. Y relación negativa y 
significativa de estas variables con el 
aburrimiento. 

2015 Granero-gallegos, 
Gómez-López, 
Baena_Extremera, 
Bracho-Amador, & 
Pérez-Quero 

Disciplina, niveles de 
motivación 
autodeterminados y 
satisfacción con las 
clases. 

La forma de motivación más autodeterminada 
predice la satisfacción con las clases y las 
conductas disciplinadas. 

2016 Kyle et al. Niveles de motivación 
autodeterminados e 
intención de ser 
físicamente activo. 

Mayores niveles de motivación más 
autodeterminada van a hacer que la intención de 
práctica sea más elevada. 

2016 Reynaga-Estrada et 
al. 

Formas de motivación 
autodeterminadas e 
intención de ser 
físicamente activo. 

 

Mayores formas de motivación más 
autodeterminadas van a hacer que la intención de 
práctica sea más elevada. 

Figura 8. Estudios que analizan las variables motivacionales y consecuentes (continuación). 



Capítulo I. Fundamentación Teórica 
 

 
98   Tesis Doctoral Susana Lobato Muñoz   

AÑO AUTORES VARIABLES RESULTADOS 

2016 Sevil et al. Satisfacción con las 
clases, satisfacción de las 
NPB y formas de 
motivación 
autodeterminadas. 

La satisfacción con las clases se relaciona de 
forma positiva con la satisfacción de las NPB y la 
forma de motivación más autodeterminada. 

2016 Vera & Moreno-
Murcia 

Formas de motivación 
autodeterminadas y 
conductas disciplinadas. 

Las formas de motivación más autodeterminadas 
van a hacer que aparezcan conductas 
disciplinadas en el aula. 

2017 Franco et al. Niveles de motivación 
autodeterminados e 
intención de ser 
físicamente activo. 

Mayores niveles de motivación más 
autodeterminada van a hacer que la intención de 
práctica sea más elevada. 

2017 Franco et al. Formas de motivación 
autodeterminadas, 
práctica extraescolar e 
intención de práctica 
futura 

Existe una relación positiva entre las formas de 
motivación más autodeterminadas y práctica de 
actividad física en el tiempo libre. La práctica en 
el tiempo de ocio predice la intención de práctica 
en un futuro. 

 

Figura 8. Estudios que analizan las variables motivacionales y consecuentes (continuación). 

 

Tras la exposición de los diferentes trabajos, podemos llegar a la conclusión de que en 

las aulas se debe propiciar que los alumnos satisfagan sus NPB, ya que con ello se van a 

elevar las formas de motivación más autodeterminadas entre los mismos, lo que nos va a 

ayudar a que los discentes estén más satisfechos con las clases de EF, presentando conductas 

disciplinadas en las aulas y ayudando con ello a que la intención de práctica en un futuro sea 

mayor. 

Por tanto, existen diferentes publicaciones que relacionan las diversas variables sobre 

las que se va a basar esta investigación, pero, no hemos encontrado ninguno en el que 

aparezcan todas ellas de forma conjunta, por lo que nuestro objetivo es obtener modelos, 

mediante el análisis de ecuaciones estructurales, que interrelacionen estas variables. 
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1.4.4. Estudios que analizan las variables en función del género de las variables de 

estudio. 

En este apartado, vamos a exponer diferentes investigaciones que analizan las distintas 

variables del estudio en función con el género de los discentes. 

Atendiendo a las diferencias en función del género, autores como Brunet & Sabiston 

(2009), con una muestra de 381 participantes, con jóvenes comprendidos entre los 17 y 23 

años, observaron que los hombres puntuaban más alto que las mujeres en las tres dimensiones 

de la satisfacción de las NPB (autonomía, competencia y relaciones sociales). Resultados 

similares a los encontrados por Viira & Koka (2010) donde, con una muestra de 659 

estudiantes de Educación Secundaria de una media de edad de 13.57 años, se halló que el 

género masculino percibe un mayor satisfacción de apoyo de la autonomía, competencia y 

relaciones docentes por parte del docente, resultados también hallados en estudios previos 

(Brown, Brown, & Hussey, 1996; Dunbar y O’Suvillan, 1986; Nicasei, Cogerino, Fairclough, 

Bois, & Davis, 2007). Otros trabajos como el llevado a cabo por Gómez, Hernández, 

Martínez, & Gámez (2014), mostraron que, el género masculino percibe una mayor 

autonomía, y competencia que el género femenino. 

Analizando la satisfacción con las clases de EF, algunos estudios (Castillo, Balaguer, 

& Duda, 2002; Duda & Whitehead, 1998) mostraron que los chicos consideran en mayor 

medida que las chicas que la práctica deportiva es divertida. Sin embargo, otras 

investigaciones han indicado que las mujeres disfrutan más de la actividad física que los 

hombres (Moreno et al., 2007). 

Jiménez, Cervelló, García, Santos-Rosa, & Iglesias (2007) en un estudio llevado a 

cabo con una muestra de 500 estudiantes, de ambos géneros, de edades de 14 a 19 años, en 

relación al género del alumno y las conductas disciplinadas e indisciplinadas en clase de EF, 

obtuvieron diferencias significativas con respecto a la variable indisciplina, siendo los chicos 

los que muestran mayor puntuación, mientras que las chicas presentan mayores conductas 

disciplinadas respecto al género masculino, aunque no de forma significativa, coincidiendo 

con otros estudios, tanto del ámbito educativo (Alonso, Martínez-Galindo, Moreno, & 

Cervelló, 2005; Jiménez, Cervelló, & Julián, 2001; Martínez-Galindo, Alonso, Moreno, & 

Cervelló, 2005) como del deportivo (Bredemier, 1985; Bredemier & Shields, 1986; Duda, 

Olso, & Templín, 1991; Kavussanu & Roberts, 2001). En otros trabajos (Alonso et al., 2005; 
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Moreno, Hellín, Hellín, & Cervelló, 2006), se ha mostrado que el género masculino percibe 

más las estrategias que promueven la indisciplina, mientras que el género femenino las que 

promueven la disciplina. Así, en investigaciones como la llevada a cabo por Granero-Gallegos 

et al. (2015), con 2002 alumnos de educación secundaria, de edades comprendidas entre 12 y 

19 años, se llegó a la conclusión que para reducir las conductas de indisciplina en las aulas, 

era necesario usar estrategias de disciplina en las mismas, fundamentalmente en razones 

intrínsecas, de preocupación y responsabilidad. 

En otro estudio de Moreno, Alonso, Martínez-Galindo & Cervelló (2005) se 

encontraron diferencias significativas en función del género con respecto a la disciplina, 

siendo mayores las conductas de indisciplina en el género masculino. 

En cuanto a la intención de ser físicamente activo, algunos trabajos revelan que los 

hombres tienen mayores niveles de intención de práctica futura que las mujeres (Balaguer & 

Castillo, 2002; Chepyator-Thomson, & Ennis, 1997; Douthitt, 1994; García, Matute, Tifner, 

Gallizo, & Gil-Lacruz, 2007; Molina-García et al., 2009; Moreno, Cervelló, & González-

Cutre, 2007). A diferencia del estudio llevado a cabo por Arias et al. (2013), con 657 alumnos 

de 9 a 12 años, donde no se obtuvieron diferencias significativas respecto al género en cuanto 

a esta variable. 

Trabajos recientes como el llevado a cabo por Práxedes, Sevil, Moreno, Del-Villar, & 

García-González (2016), con una muestra de 901 estudiantes universitarios, hallaron que el 

género masculino obtuvo valores más elevados en la intención de práctica futura que el 

femenino. O, Pinel et al. (2017), en su investigación con 315 estudiantes de Granada, con 

edades comprendidas entre los 10 y 12 años, revelaron que, aunque los varones solían estar 

más tiempo realizando actividades sedentarias, sin embargo, el género masculino presentaba 

niveles más elevados de práctica de actividad física que el género femenino. También, 

Cuervo, Cachón, González, & Zagalaz (2017), hallaron, con una muestra de 627 alumnos de 

secundaria y bachillerato de Centros Públicos del norte de España, que los chicos realizaban 

más actividad física que las chicas. 

A este respecto, algunas investigaciones como la llevada a cabo por Coleman, Cox, & 

Roker (2008), han tratado de explicar los factores que producen ese descenso de práctica de 

actividad física en el género femenino así, Egli, Bland, Melton, & Czech (2011) indicaron que 
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los hombres eran más movidos a realizar actividad física por motivos intrínsecos mientras que 

a las mujeres le movían más los aspectos extrínsecos.  

En la Figura 9, se muestra un resumen de los trabajos expuestos anteriormente. 

AÑO AUTORES VARIABLES RESULTADOS 

1985 Bredemier Género y conductas 
disciplinadas e 
indisciplinadas. 

Las chicas presentan mayores valores de conductas 
de disciplina y los chicos de conductas de 
indisciplina. 

1986 Bredemier & 
Shields 

Género y conductas 
disciplinadas e 
indisciplinadas. 

Las chicas presentan mayores valores de conductas 
de disciplina y los chicos de conductas de 
indisciplina. 

1986 Dunbar & 
O’Suvillan 

Género y satisfacción 
de NPB. 

Los hombres presentan niveles más elevados en la 
satisfacción de las tres NPB. 

1991 Duda, Olso, & 
Templín 

Género y conductas 
disciplinadas e 
indisciplinadas. 

Las chicas presentan mayores valores de conductas 
de disciplina y los chicos de conductas de 
indisciplina. 

1994 Douthitt Género e intención de 
ser físicamente activo. 

El género masculino presenta mayores niveles de 
intención de práctica futura que el femenino. 

1996 Brown, Brown, & 
Hussey 

Género y satisfacción 
de NPB. 

Los hombres presentan niveles más elevados en la 
satisfacción de las tres NPB. 

1997 Chepyator-
Thomson, & Ennis 

Género e intención de 
ser físicamente activo. 

El género masculino presenta mayores niveles de 
intención de práctica futura que el femenino. 

1998 Duda & Whitehead Género y diversión. Los chicos consideran más divertida la práctica 
deportiva que las chicas. 

2001 Jiménez, Cervelló, 
& Julián 

Género y conductas 
disciplinadas e 
indisciplinadas. 

Las chicas presentan mayores valores de conductas 
de disciplina y los chicos de conductas de 
indisciplina. 

2001 Kavussanu, & 
Roberts 

Género y conductas 
disciplinadas e 
indisciplinadas. 

Las chicas presentan mayores valores de conductas 
de disciplina y los chicos de conductas de 
indisciplina. 

2002 Balaguer & Castillo Género e intención de 
ser físicamente activo. 

El género masculino presenta mayores niveles de 
intención de práctica futura que el femenino. 

2002 Castillo, Balaguer, 
& Duda 

Género y diversión. Los chicos consideran más divertida la práctica 
deportiva que las chicas. 

 

 

 

Figura 9. Estudios que analizan las variables del estudio en función con el género de los 
discentes. 
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AÑO AUTORES VARIABLES RESULTADOS 

2005 Alonso, Martínez-
Galindo, Moreno, 
& Cervelló 

Género y disciplina. El género masculino promueve la indisciplina y el 
femenino la disciplina. 

2005 Martínez, Alonso, 
Moreno, & 
Cervelló 

Género y conductas 
disciplinadas e 
indisciplinadas. 

Las chicas presentan mayores valores de conductas 
de disciplina y los chicos de conductas de 
indisciplina. 

2005 Moreno, Alonso, 
Martínez-Galindo, 
& Cervelló 

Género y conductas 
disciplinadas e 
indisciplinadas. 

Las chicas presentan mayores valores de conductas 
de disciplina y los chicos de conductas de 
indisciplina. 

2006 Moreno, Hellín, 
Hellín, & Cervelló 

Género y disciplina. El género masculino promueve la indisciplina y el 
femenino la disciplina. 

2007 García, Matute, 
Tifner, Gallizo, & 
Gil-Lacruz 

Género e intención de 
ser físicamente activo. 

El género masculino presenta mayores niveles de 
intención de práctica futura que el femenino. 

2007 Jiménez, Cervelló, 
García, Santos-
Rosa, & Iglesias 

Género y conductas 
disciplinadas e 
indisciplinadas. 

Los chicos mostraron valores más elevados en 
conductas indisciplinadas y las chicas en conductas 
disciplinadas. 

2007 Moreno, Cervelló, 
& González-Cutre 

Género e intención de 
ser físicamente activo. 

El género masculino presenta mayores niveles de 
intención de práctica futura que el femenino. 

2007 Moreno, López-de- 
San-Roman, 
Martínez, Alonso, 
& González-Cutre 

Género y disfrute de 
actividad física. 

Las mujeres disfrutan más de la actividad física que 
los hombres. 

2007 Nicasei, Cogerino, 
Fairclough, Bois, & 
Davis 

Género y satisfacción 
de NPB. 

Los hombres presentan niveles más elevados en la 
satisfacción de las tres NPB. 

2009 Brunet & Sabiston Género y satisfacción 
de NPB. 

Los hombres presentan niveles más elevados en la 
satisfacción de las tres NPB. 

2009 Molina-García et al. Género e intención de 
ser físicamente activo. 

El género masculino presenta mayores niveles de 
intención de práctica futura que el femenino. 

2010 Viira & Koka Género y satisfacción 
de NPB. 

Los hombres presentan niveles más elevados en la 
satisfacción de las tres NPB. 

2013 Arias et al. Género e intención de 
ser físicamente activo. 

No encontraron diferencias significativas en cuanto 
a esta variable. 

 

Figura 9. Estudios que analizan las variables del estudio en función con el género de los 
discentes (continuación). 
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AÑO AUTORES VARIABLES RESULTADOS 

2014 Gómez, Hernández, 
Martínez, & Gámez 

Género y satisfacción 
de las NPB. 

El género masculino presenta niveles más elevados 
en autonomía y competencia que el género 
femenino. 

2015 Granero-Gallego et 
al. 

Disciplina e 
indisciplina en el aula. 

Las conductas indisciplinadas se pueden reducir 
usando estrategias de disciplina en las aulas, usando 
razones intrínsecas y responsabilidad. 

2016 Práxedes, Sevil, 
Moreno, Del-Villar, 
& García-González 

Género e intención de 
ser físicamente activo. 

El género masculino presenta mayores niveles de 
intención de práctica que el femenino. 

2017 Pinel et al. Género, actividades 
sedentarias y práctica 
de actividad física. 

El género masculino presenta niveles más elevados 
de realización de actividades sedentarias a la vez 
que presenta valores más altos en cantidad de 
práctica de actividad física que el género femenino. 

2017 Cuervo, Cachón, 
González, & 
Zagalaz 

Género y práctica de 
actividad física. 

Los chicos realizan más práctica de actividad física 
que las chicas.  

Figura 9. Estudios que analizan las variables del estudio en función con el género de los 
discentes (continuación). 

 

Por tanto, como se puede observar existen diferentes investigaciones que nos muestran 

las diferentes que existen en función del género respecto a las variables objeto de estudio. A 

modo de resumen, podemos sacar como conclusión que, de forma general el género 

masculino suele presentar un mayor satisfacción de las NPB, así como una mayor motivación 

autónoma en el desarrollo de las clases, además de presentar un incremento de la diversión 

con la práctica, lo que hace que la intención de práctica futura también sea más elevada. Sin 

embargo, el género femenino, presenta valores más elevados en las conductas de disciplina en 

las aulas que el masculino. 

No obstante, como se puede observar, no se han encontrado trabajos que analicen 

algunas de las variables presentes en nuestro estudio o se han encontrado muy pocos, por lo 

que consideramos interesante que se sigan haciendo investigaciones sobre el tema para llegar 

a unas mejores conclusiones. 
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1.4.5. Estudios que analizan las variables en función de la práctica o no de actividad 

física extraescolar o no de las variables de estudio. 

Por último, vamos a exponer diferentes estudios que analizan las variables del estudio 

en función de si se practica o no actividad física extraescolar. 

Diferentes investigaciones han mostrado que, personas que han realizado más 

actividad física en edades tempranas, tienen tendencia a continuar con la práctica deportiva, al 

contrario que sucede con las más sedentarias (Cale, 2000; Cale & Almond, 1997), Por tanto, 

se hace necesario el papel de la actividad física, donde la motivación en las clases de EF, 

jugará un papel determinante en el concepto, imagen y práctica de actividad física que puedan 

desarrollar los discentes (Cox et al., 2008; Gómez & Sánchez, 2015), ya que como indican 

algunos autores (Granero-Gallegos et al., 2014), la intención de realizar prácticas deportivas 

se relacionó con la motivación más autodeterminada y la satisfacción con las clases de EF. 

En trabajos como el llevado a cabo por Moreno et al. (2006), con una muestra de 14 a 

17 años, se mostró que, aquellos discentes que hacían práctica de actividad física obtenían 

unos mayores niveles de motivación autodeterminada que quienes no la realizaban. Al igual 

que ocurre con el estudio de Cervelló, Moreno-Murcia, Alonso, & Iglesias (2006), el cual en 

una investigación que llevó a cabo con discentes de 14 años de media, demostró que aquellos 

discentes que realizaban actividad física extraescolar, eran más propensos a experimentar la 

experiencia autotélica durante las clases de EF. 

Si atendemos a las investigaciones realizadas que tratan de establecer diferencias entre 

el grado de motivación autodeterminada de los discentes en función de la práctica de 

actividad física extraescolar (Cox et al., 2008; Sebire et al., 2008), los datos indicaron que los 

discentes que practicaban actividad física extraescolar tenían niveles de motivación más 

autodeterminada superiores a quienes no practicaban. Otros estudios (Cladellas, Clariana, 

Gotzens, Badia, & Dezcallar, 2015; González & Portolés, 2014) indican que la práctica de 

actividad física extraescolar mejora las formas de motivación más autodeterminadas así como 

el rendimiento académico. Autores como Yli-Piipari, Watt, Jaakkola, Liukkonen, & Nurmi 

(2009), en un estudio con 429 estudiantes, donde los sujetos que presentaban un perfil de alta 

motivación realizaban actividad física fuera del horario escolar, siendo el tiempo de más de 

tres horas semanales. Resultados también hallados por Haerens et al. (2010) en un trabajo con 

2600 estudiantes, obtuvieron que los sujetos que obtenían valores más altos en motivación 
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autónoma, eran más propensos a practicar actividad física fuera del horario escolar. 

Resultados similares a los encontrados por otros autores (Baena-Extremera, Granero-

Gallegos, Sánchez-Fuentes, & Martínez-Molina, 2013; Belando, 2013; Pulido, Sánchez-

Oliva, Amado, González-Ponce, & Sánchez-Miguel, 2014;), cuyos datos mostraron que 

aquellos sujetos que presentaban mayores niveles de motivación intrínseca en las clases de EF 

eran más propensos a realizar actividad física en el tiempo libre. 

Diferentes autores (Peralta et al., 2014) han llegado a la conclusión de que, el tipo de 

colegio, el sexo, la edad y la actitud hacia la EF va a ser variables influyentes en la 

participación en deporte escolar. Investigaciones como la llevada a cabo por Sánchez-Oliva, 

Leo-Marcos, Amado-Alonso, Pulido-González, & García-Calvo (2015), mostraron que la 

motivación era más autodeterminada cuando los sujetos llevaban a cabo una práctica 

extraescolar, y ello derivaba en mayor diversión, aumento de la importancia concedida a la 

EF, así como comportamientos más positivos. 

En un estudio reciente (Moreno, Marcos-Pardo, & Huéscar, 2016) llevado a cabo con 

mujeres practicantes de actividad física y no practicantes, se mostró que, las que si llevaban a 

cabo práctica de actividad física lo hacían por motivos como la salud, la imagen y el 

desarrollo de habilidades, siendo las motivaciones intrínsecas las que hacían que se 

mantuviera la práctica. 

En trabajos como el llevado a cabo por Ramírez, Vinaccia y Suárez (2004), se halló 

que los sujetos que llevan a cabo práctica de actividad física extraescolar presentaban mayores 

niveles de actitud, disciplina y entusiasmo que lo que no practicaban.  

Por tanto, teniendo en cuenta los datos encontrados, podemos decir que es importante 

que como docentes intentemos elevar las formas de motivación más autodeterminadas en 

nuestras clases, ya que  altos niveles de motivación intrínseca va a relacionarse con patrones 

adaptativos con respecto a la práctica de actividad física. (Isorna, Rial, & Vaquero-Cristóbal, 

2014). Además de destacar que, aquellos sujetos que practican actividad física presentan un 

mayor rendimiento académico (González & Portolés, 2014; Linder, 2002; Ramírez et al., 

2004; Scheuer & Mitchell, 2003). 

A continuación, en la Figura 10, se muestra un resumen de los trabajos expuestos 

anteriormente. 
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AÑO AUTORES VARIABLES RESULTADOS 

1997 Cale & Almond Práctica de actividad 
física. 

Las personas que realizan actividad física desde 
edades tempranas tienen a continuar con la práctica. 

2000 Cale Práctica de actividad 
física. 

Las personas que realizan actividad física desde 
edades tempranas tienen a continuar con la práctica. 

2004 Ramírez, Vinaccia 
y Suárez 

Práctica de actividad 
física extraescolar, 
disciplina y otras 
variables. 

Los sujetos que llevan a cabo práctica de actividad 
física extraescolar, presentan valores más elevados 
en disciplina, actitud y entusiasmo que los que no 
practican. 

2006 Cervelló, Moreno, 
Alonso, & Iglesias 

Práctica de actividad 
extraescolar y 
experiencia autotélica. 

Los que llevan a cabo actividad física extraescolar 
experimentan una experiencia autotélica en las 
clases de EF. 

2006 Moreno et al. Práctica de actividad 
física y niveles de 
motivación 
autodeterminados. 

Los que realizan actividad física obtienen niveles 
más elevados de motivación más autodeterminada. 

2008 Cox et al. Formas de motivación 
autodeterminadas y 
práctica de actividad 
física. 

La motivación juega un papel importante en la 
práctica de actividad física de los discentes. Los que 
practican actividad física extraescolar presentan 
niveles más altos de formas de motivación más 
autodeterminadas. 

2008 Sebire et al. Niveles de motivación 
autodeterminados y 
práctica de actividad 
física extraescolar. 

Los que llevan a cabo práctica de actividad física 
extraescolar presentan mayores niveles de 
motivación más autodeterminada que los que no lo 
practican. 

2009 Yli-Piipari, Watt, 
Jaakkola, 
Liukkonen, & 
Nurmi 

Formas de motivación 
autodeterminadas y 
práctica de actividad 
física extraescolar. 

Los que obtienen valores más altos de motivación 
más autodeterminada son más propensos a practicar 
actividad física fuera del horario escolar. 

2010 Haerens et al. Niveles de motivación 
autodeterminados y 
práctica de actividad 
física extraescolar. 

Los que obtienen valores más altos de motivación 
más autodeterminada son más propensos a practicar 
actividad física fuera del horario escolar. 

2013 Baena-Extremera, 
Granero-Gallegos, 
Sánchez-Fuentes, & 
Martínez-Molina 

Formas de motivación 
autodeterminadas y 
práctica de actividad 
física en tiempo libre. 

Los sujetos que presentan una forma de motivación 
más autodeterminada son más propensos a practicar 
actividad física en el tiempo libre. 

 

 

 

 

Figura 10. Estudios que analizan las variables del estudio en función de la práctica de 
actividad física extraescolar. 
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AÑO AUTORES VARIABLES RESULTADOS 

2013 Belando Formas de motivación 
autodeterminadas y 
práctica de actividad 
física en tiempo libre. 

Los sujetos que presentan una forma de motivación 
más autodeterminada son más propensos a practicar 
actividad física en el tiempo libre. 

2014 Granero-Gallego, 
Baena-Extremera, 
Sánchez-Fuentes, & 
Martínez-Molina 

Intención de práctica, 
niveles de motivación 
autodeterminados y 
satisfacción con las 
clases de EF. 

La intención de realizar práctica de actividad física 
se relaciona con las formas de motivación más 
autodeterminadas y la satisfacción con las clases de 
EF. 

2014 González & 
Portolés 

Niveles de motivación 
autodeterminados y 
práctica de actividad 
física extraescolar. 

Práctica de actividad física extraescolar mejora la 
motivación más autodeterminada y el rendimiento 
académico. 

2014 Peralta et al. Variables que influyen 
en la práctica de 
deporte. 

Tipo de colegio, sexo, edad y actitud hacia la EF 
influyen en la participación de deporte escolar.  

2014 Pulido, Sánchez-
Oliva, Amado, 
González-Ponce, & 
Sánchez-Miguel 

Formas de motivación 
autodeterminadas y 
práctica de actividad 
física en tiempo libre. 

Los sujetos que presentan una forma de motivación 
más autodeterminada son más propensos a practicar 
actividad física en el tiempo libre. 

2015 Cladellas, Clariana, 
Gotzens, Badia, & 
Dezcallar 

Formas de motivación 
autodeterminadas y 
práctica de actividad 
física extraescolar. 

Práctica de actividad física extraescolar mejora la 
motivación más autodeterminada y el rendimiento 
académico. 

2015 Gómez & Sánchez Motivación y práctica 
de actividad física. 

La motivación juega un papel importante en la 
práctica de actividad física de los discentes. 

2015 Sánchez-Oliva, 
Leo-Marcos, 
Amado-Alonso, 
Pulido-González, & 
García-Calvo 

Niveles de motivación 
autodeterminados, 
práctica de actividad 
física extraescolar, 
importancia dada a la 
EF y diversión 

La práctica de actividad física extraescolar aumenta 
la motivación más autodeterminada, hace que la 
diversión sea más elevada, la importancia dada a la 
EF es mayor y produce la aparición de 
comportamientos positivos. 

2016 Moreno, Marcos-
Pardo, & Huéscar 

Motivación entre 
mujeres practicantes y 
no practicantes. 

Las que practican lo hacen por motivos de salud, 
imagen y desarrollo de habilidades. Los sujetos que 
presentan mayor motivación intrínseca, tienen una 
mayor continuidad en la práctica de actividad física.  

Figura 10. Estudios que analizan las variables del estudio en función de la práctica de actividad 
física extraescolar (continuación). 
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Como resumen a las investigaciones encontradas, podemos sacar como conclusión que 

los sujetos que llevan a cabo práctica de actividad física extraescolar van a presentar formas 

de motivación más autodeterminadas, así como una a mayor satisfacción con las clases de EF, 

disciplina, actitud e interés en las aulas, que los que no realizan práctica de actividad física 

extraescolar. 

Hemos podido observar que, existen diferentes investigaciones que tratan sobre las 

variables objeto de estudio en el presente trabajo y su relación con la práctica de actividad 

física extraescolar, aunque no de todas hemos conseguido datos, por lo que creemos que sería 

necesario hacer más estudios sobre el tema. 
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2.1. Objetivos. 

Completada la definición de las variables del estudio y realizada la revisión 

bibliográfica de las principales investigaciones enmarcadas dentro de la Teoría de la 

Autodeterminación, partiendo del MJM el objetivo principal del presente trabajo fue analizar 

las relaciones existentes entre las variables antecedentes (percepción de apoyo a la autonomía, 

percepción de los estilos controladores y percepción de cesión de responsabilidad en la 

evaluación), motivacionales (satisfacción de las NPB, frustración de las NPB, formas de 

motivación autodeterminadas) y consecuentes (satisfacción con las clases de EF, conductas 

disciplinadas en el aula e intención de práctica de actividad física futura). Y, en base a este 

objetivo general, los objetivos específicos son los siguientes: 

� Hallar un modelo de ecuaciones estructurales que analice la relación entre la 

percepción del apoyo de la autonomía, las variables motivacionales (satisfacción de 

las NPB y motivación autónoma) y la intención de realizar  práctica de actividad 

física. 

� Hallar un modelo de ecuaciones estructurales que analice la relación entre la 

percepción de cesión de responsabilidad del alumnado en la evaluación, las variables 

motivacionales (satisfacción de las NPB y motivación autónoma) y la satisfacción con 

las clases de EF. 

� Hallar un modelo de ecuaciones estructurales que relacione la percepción del discente 

de los estilos controladores del docente, las variables motivacionales (frustración de 

las NPB y desmotivación) y las conductas disciplinadas e indisciplinadas en las clases 

de EF. 

� Analizar las diferencias en función del género en las diferentes variables analizadas en 

la investigación. 

� Analizar las diferencias en función de sí se realiza práctica actividad física 

extraescolar o no en las distintas variables objeto de estudio. 
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2.2. Hipótesis. 

Y, teniendo en cuenta los objetivos expuestos anteriormente, las hipótesis planteadas 

son las siguientes: 

Hipótesis Nº 1: La percepción del discente del apoyo a la autonomía del docente 

predecirá positivamente, a través de la satisfacción de las NPB y la motivación autónoma, la 

intención de ser físicamente activo por parte de los discentes. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Representación del Modelo de la Hipótesis 1. Predicción de la 
intención de ser físicamente activo a partir de la percepción de apoyo a la 
autonomía y las variables motivacionales.  
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Hipótesis Nº 2: La percepción de cesión de responsabilidad del alumno en la 

evaluación predecirá de forma positiva la satisfacción de las NPB, éstas predecirán 

positivamente la motivación autónoma, la cual predecirá de forma positiva la satisfacción con 

las clases de EF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Representación del Modelo de la Hipótesis 2. Predicción de 
la satisfacción con las clases de EF a partir de la percepción de cesión 
de responsabilidad en la evaluación y las variables motivacionales. 
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Hipótesis 3: La percepción del discente del estilo menos controlador (control en el uso 

de las recompensas) de su docente, predecirá negativamente la frustración de las NPB 

(autonomía, competencia y relaciones sociales) y, la percepción del discente del estilo más 

controlador (juzgar y desvalorar) de su docente, predecirá positivamente la frustración de las 

NPB. Esta frustración de las NPB predecirán de modo positivo la desmotivación y, la forma 

de motivación menos autodeterminada predecirá negativamente las conductas disciplinadas en 

el aula y positivamente las conductas de indisciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Representación del Modelo de la Hipótesis 3. Predicción de las 
conductas disciplinadas e indisciplinadas a partir de la percepción de los 
discentes de los estilos controladores del docente y las variables motivacionales. 
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Hipótesis 4: Los chicos mostrarán valores más elevados que las chicas, en la 

percepción de los estilos interpersonales menos controladores del docente, la percepción de 

cesión de responsabilidad del docente en la evaluación,  la satisfacción de las NPB, las formas 

de motivación más autodeterminadas, la satisfacción con las clases de educación física, las 

conductas indisciplinadas y la intención de ser físicamente activo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Representación de la Hipótesis 4. Diferencias en función del género 
de las variables antecedentes, variables motivacionales y variables consecuentes, 
basándonos en el MJM. 
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Hipótesis 5: Los sujetos que realizan práctica de actividad física extraescolar 

presentarán valores más elevados que los que no practican actividad física extraescolar, en el 

apoyo a la autonomía, percepción de los estilos interpersonales menos controladores, la 

percepción de cesión de responsabilidad en la evaluación, la satisfacción de las NPB, las 

formas de motivación más autodeterminadas, la satisfacción con las clases de EF, las 

conductas disciplinadas y la intención de ser físicamente activo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Representación de la Hipótesis 5. Diferencias en función de si se 
lleva a cabo práctica de actividad física extraescolar o no de las variables 
antecedentes, variables motivacionales y variables consecuentes, basándonos en 
el MJM. 
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3.1. Diseño de la investigación. 

El estudio llevado a cabo fue correlacional de corte transversal, en el cual no se ha 

intervenido ni manipulado las variables descritas anteriormente, sólo se ha observado lo que 

ocurre con ellas en condiciones naturales, en la realidad (Cubo, Martín, & García, 2011). 

Según la clasificación ofrecida por  Montero & León (2007), sería ubicaría dentro de 

los estudios empíricos cuantitativos y, dentro de estos, haría referencia a estudio descriptivo 

de poblaciones mediante encuestas. 

Siendo la organización de tiempos, medios y tareas llevadas a cabo la siguiente: 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 

Duración de las fases 

7 meses 4 meses 12 meses 12 meses 

Principales actividades a desarrollar en cada fase 

 
� Revisión 

bibliográfica 
� Diseño de dossier 
� Contacto con 

institutos 
 

 
� Aplicación de 

cuestionarios 

 
� Registro de datos 
� Análisis de datos 
� Obtener resultados 

 
� Revisión 

bibliográfica 
� Discusión de datos 
� Informe final 
� Sacar conclusiones 

Principales Instrumentos y materiales empleados 

 

� Revisión 
bibliográfica: 
Dialnet, 
ResearchGate, 
Science Direct…  

� Ordenadores 
portátiles 
 

 

� Instrumentos de 
medida 
(cuestionarios) 

� Consentimiento 
informado 

 

 

� Ordenadores 
portátiles 

 

� Revisión 
bibliográfica: 
Dialnet, 
ResearchGate, 
Science Direct… 

� Ordenadores 
portátiles 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Organigrama. 
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3.2. Muestra. 

La muestra del estudio fue de 922 discentes de ambos géneros (430 de género 

masculino y 492 de género femenino) de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 

concretamente de 3º y 4º de la ESO. Se seleccionaron diferentes Institutos públicos y 

concertados de Cáceres capital. El tipo de muestreo que se realizó fue intencional por 

conglomerados. Cada conglomerado estaba constituido por un aula de unos 19 alumnos, 

obteniendo 50 conglomerados. Las edades de la muestra estaban comprendidas entre los 14 y 

los 18 años (M = 14.95; DT = .98). A continuación, se puede ver en la Tabla 1, la distribución 

de la muestra en función del género y el curso y, en la Tabla 2, hemos representado la 

distribución de la muestra en función de los Institutos que participaron en el estudio y el 

curso. 

Tabla 1.  

Distribución de la muestra en función del género y curso 

 Masculino Femenino Total 
3º ESO 247 265 512 
4º ESO 183 227 410 
Total 430 492 922 

 

Tabla 2.  

Distribución de la muestra en función del instituto y el curso 

 3º ESO 4º ESO Total 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

Instituto 1 22 20 16 10 68 
Instituto 2 19 27 11 3 60 
Instituto 3 22 36 24 32 114 
Instituto 4 54 56 47 48 205 
Instituto 5 29 19 22 32 102 
Instituto 6 42 43 18 60 163 
Instituto 7 18 21 0 0 39 
Instituto 8 41 43 38 35 157 
Instituto 9 0 0 7 7 14 

Total 247 265 183 227 922 
Total curso 512 410  
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3.3. Descripción de variables e instrumentos de medida. 

A continuación, se describen las variables del estudio así como los instrumentos de 

medida utilizados para medir cada una de las variables. 

3.3.1. Variables e instrumentos de medida. 

En este apartado vamos a exponer las variables presentes en la investigación, divididas 

según el MJM en: antecedentes, motivacionales y consecuentes. Además, realizamos una 

descripción de los instrumentos de medida utilizados para cada una de ellas, resumen que 

podrán ver en la Figura 17. 

3.3.1.1. Variables antecedentes e instrumentos de medida. 

En cuanto a las variables antecedentes tenemos: 

• Percepción de apoyo a la autonomía. Para hallar la percepción del nivel de apoyo a la 

autonomía, usamos la Escala de apoyo a la autonomía percibido en contextos de ejercicio 

(PASSES). Validada por Hagger, Chatzisarantis, Hein, Pihu, Soós, & Karsai (2007) y 

adaptada al español por Moreno et al. (2008). Escala compuesta por 12 ítems que 

componen una único factor: Apoyo a la Autonomía (Ej.: El profesor me facilita con 

distintas opciones cómo realizar el ejercicio deportivo en mi tiempo libre). (Ver Anexo III) 

• Nivel de responsabilidad del alumno en la evaluación. Para conocer la percepción del 

nivel de responsabilidad que se da al alumno en la evaluación, se aplicó la Escala de 

responsabilidad del alumno en la Evaluación en Educación Física (ERAEEF). Escala 

adaptada al español por Moreno, Vera, & Cervelló (2006). Escala compuesta por 11 ítems 

divididos en 2 factores: Valor de la cesión de responsabilidad en el resultado de la 

evaluación  con 5 ítems (Ej.: Trabajar junto al profesor de EF en decidir mi nota es 

importante) y Rol de cesión de la responsabilidad de los alumnos en la evaluación con 6 

ítems (Ej.: El profesor de EF me pregunta la opinión que tengo de mi evaluación). (Ver 

Anexo IV) 

• Percepción del estilo interpersonal controlador del docente. Para conocer la percepción 

de los estilos interpersonales controladores del docente por parte de los discentes 

utilizamos la Escala de Conductas Controladoras del Entrenador (CCBS). Validado por 

Bartholomew et al. (2010) y adaptado al español por Castillo et al. (2010) y, para esta 

investigación adaptado al ámbito educativo. Escala compuesta por 20 ítems divididos en 5 
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factores. Cada factor está compuesto por 4 ítems: Control del uso de las recompensas (Ej.: 

Me motiva mediante elogios si lo hago bien), Atención condicional negativa (Ej.: Se 

enfada conmigo si no me esfuerzo en hacer bien las actividades), Intimidación (Ej.: Me 

amenaza para que haga las actividades como él quiere), Excesivo control personal (Ej.: 

Espera que toda mi vida se centre en hacer deporte) y Juzgar y Desvalorar (Ej.: Infravalora 

mi contribución en la clase). (Ver Anexo V) 

3.3.1.2. Variables motivacionales e instrumentos de medida. 

Respecto a las variables motivacionales, nos encontramos con: 

• Necesidades Psicológicas Básicas. Para medir la satisfacción de las NPB, utilizamos la 

Escala de Medición de las Necesidades Psicológicas Básicas (BPNES) Escala original de 

Vlachopoulos & Michailidou (2006) y validada al español por Moreno et al. (2008). Escala 

compuesta por 12 ítems divididos en 3 factores. Cada factor está compuesto por 4 ítems: 

Satisfacción de la NPB de Autonomía (Ej.: Los ejercicios que realizo se ajustan a mis 

intereses), Satisfacción de la NPB de Competencia (Ej.: Realizo los ejercicios 

eficazmente), Satisfacción de la NPB de Relaciones Sociales (Ej.: Siento que me puedo 

comunicar abiertamente con mis compañeros/as). (Ver Anexo VI) 

• Nivel de frustración de las necesidades psicológicas básicas. Para conocer el nivel de 

frustración de las NPB, usamos la Escala de frustración de las necesidades psicológicas 

(EFNP). Escala original de Bartholomew, Ntoumanis, Ryan, & Thøgersen-Ntoumani, 

(2011) y validada al español por Balaguer et al., (2010). Escala compuesta por 12 ítems 

divididos en 3 factores. Cada factor está compuesto por 4 ítems: Frustración de la NPB de 

Autonomía (Ej.: Me siento obligado/a a seguir las decisiones de los demás en las clases), 

Frustración de la NPB de Competencia (Ej.: A veces me han dicho cosas que me hacen 

sentir que no sirvo en el ejercicio) y Frustración de la NPB de Relaciones Sociales (Ej.: 

Siento que no le gusto a otras personas). (Ver Anexo VII) 

• Niveles de Motivación Autodeterminada. Para medir los niveles de motivación 

autodeterminada, se utilizó la Escala de Locus Percibido de Causalidad en Educación 

Física (PLOC). Escala original de Goudas et al. (1994) y validada al español por Moreno, 

González-Cutre, & Chillón (2009). Esta escala está formada por 20 ítems divididos en 5 

factores. Cada factor está compuesto por 4 ítems: Motivación Intrínseca (Ej.: Porque 

disfruto aprendiendo nuevas habilidades), Regulación Identificada (Ej.: Porque es 
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importante para mí hacerlo bien en EF), Regulación Introyectada (Ej.: Porque me preocupa 

cuando no lo hago), Regulación Externa (Ej.: Porque tendré problemas si no lo hago), y 

Desmotivación (Ej.: Pero no sé realmente por qué). (Ver Anexo VIII). En nuestra 

investigación, hemos usado la agrupación formada por la motivación autónoma 

(compuesta por la motivación intrínseca y la regulación identificada), la motivación 

controlada (constituida por las regulaciones introyectada y externa) y la desmotivación 

(Vansteenkiste et al., 2006; Vansteenkiste et al., 2010).  

3.3.1.3. Variables consecuentes e instrumentos de medida. 

Y, en cuanto a las variables que actúan como consecuencias, partiendo del MJM en 

nuestro estudio analizamos las siguientes: 

• Nivel de satisfacción y aburrimiento en Educación Física. Para hallar el nivel de 

satisfacción o aburrimiento que presentan los discentes en las clases de EF, se utilizó la 

Escala de Satisfacción en Educación Física (SSI-EF). Escala validada para el ámbito 

deportivo por Duda & Nicholls (1992) y validada al español por Balaguer, Atienza, 

Castillo, Moreno, & Duda (1997). Escala compuesta por 8 ítems divididos en dos factores: 

Satisfacción con las clases de EF, con 5 ítems (Ej.: Normalmente encuentro la EF 

interesante) y Aburrimiento con las clases de EF, con 3 ítems (Ej.: En las clases de EF 

normalmente me aburro). (Ver Anexo IX) 

• Conductas de disciplina-indisciplina de los alumnos. Para medir la presencia de 

conductas de disciplina o indisciplina en el aula, usamos el Inventario de conductas de 

disciplina-indisciplina en EF (ICDIEEF). Cuestionario validado al español por Cervelló, 

Jiménez, Del-Villar, Ramos, & Santos-Rosa (2004). Cuestionario formado por 20 ítems 

divididos en 2 factores. Cada factor está compuesto por 10 ítems: Disciplina (Ej.: Te 

esfuerzas para que haya buen clima en clase) e Indisciplina (Ej.: Sueles utilizar el material 

de forma inadecuada). (Ver Anexo X) 

• Intencionalidad de ser físicamente activo. Para medir la intención de práctica de 

actividad física futura, se aplicó el Cuestionario de medida de la intencionalidad de ser 

físicamente activo (MIFA). Para nuestro estudio hemos utilizado la versión adaptada de 

Hein, Müür, & Koka (2004) denominada “Intention to be physically active” y la validación 

al español se llevó a cabo por Moreno et al. (2007). Cuestionario formado por 5 ítems que 
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componen un único factor: Intención de ser físicamente activo (Ej.: Me interesa el 

desarrollo de mi forma física). (Ver Anexo XI) 

En todos los cuestionarios utilizados, todos los ítems se responden a través de una 

escala tipo Likert de 5 puntos, cuyo rango va desde el valor 0, totalmente en desacuerdo a 5, 

totalmente de acuerdo. 
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Variables Instrumento Original Validado a español Factores 

ANTECEDENTES 

Apoyo a la autonomía Escala de apoyo a la 

autonomía percibido en 

contextos de ejercicio 

(PASSES).  

Validado por Hagger, 

Chatzisarantis, Hein, Pihu, 

Soós, & Karsai (2007). 

Adaptado al español por Moreno, 

Parra, & González-Cutre (2008). 

 Apoyo a la autonomía. 

Cesión responsabilidad 

en la evaluación 

Escala de responsabilidad 

del alumno en la 

Evaluación en Educación 

Física (ERAEEF).  

Validado por Moreno, Vera, 

& Cervelló (2006). 

 Rol de cesión de la responsabilidad 

de los alumnos en la evaluación. 

Valor de la cesión de responsabilidad 

en el resultado de la evaluación. 

Estilos controladores Conductas Controladoras 

del Entrenador (CCBS). 

Validado por Bartholomew, 

Ntoumanis, & Thøgersen-

Ntoumani (2010). 

Adaptado al español por Castillo et 

al. (2010). 

Control recompensas. Atención 

condicional. Intimidación. Excesivo 

control. Juzgar y desvalorar. 

MOTIVACIONALES 

Mediadores Psicológicos Escala de Medición de las 

Necesidades Psicológicas 

Básicas (BPNES). 

Original de Vlachopoulos, & 

Michailidou (2006). 

Validado al español por Moreno, 

González-Cutre, Chilló, & Parra 

(2008). 

Satisfacción de las NPB 

Frustración de 

Mediadores Psicológicos 

Escala de frustración de 

las necesidades 

psicológicas (EFNP).  

Original de Bartholomew, 

Ntoumanis, Ryan, & 

Thøgersen-Ntoumani, (2011). 

Validado al español por Balaguer et 

al. (2010). 

Frustración de las NPB 

Motivación Escala de Locus Percibido 

de Causalidad en 

Educación Física (PLOC). 

Original de Goudas, Biddle, & 

Fox (1994). 

Validado al español por Moreno, 

González-Cutre, & Chillón (2009). 

Motivación intrínseca. Regulación 

identificada. Regulación introyectada. 

Regulación externa. Desmotivación. 

CONSECUENCIAS 

Satisfacción en las 

clases de EF 

Escala de Satisfacción en 

Educación Física (SSI-EF).  

Validado para el ámbito 

deportivo por Duda & 

Nicholls (1992). 

Validado al español por Balaguer, 

Atienza, Castillo, Moreno, & Duda 

(1997). 

Satisfacción con las clases de EF. 

Aburrimiento con las clases de EF. 

Conductas de 

disciplina 

Inventario de conductas de 

disciplina-indisciplina en EF 

(ICDIEEF).  

 Validado al español por Cervelló, 

Jiménez, Del Villar, Ramos, & 

Santos-Rosa (2004). 

Conductas disciplinadas. 

Conductas indisciplinadas. 

Intención de ser 

físicamente activo 

Cuestionario de medida de la 

intencionalidad de ser 

físicamente activo(MIFA).  

Versión adaptada de Hein, 

Müür, & Koka (2004). 

Validado al español por Moreno, 

Moreno, & Cervelló (2007). 

Intención de ser físicamente activo 

Figura 17. Resumen variables de estudio e instrumentos de medida usados en la investigación. 
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3.4. Procedimiento. 

Una vez definidos los objetivos del estudio seleccionamos los instrumentos de medida 

que consideramos adecuados para recopilar la información que nos interesaba y elaboramos 

un dossier con los mismos, además de recoger algunos datos de interés como fueron la edad, 

el curso escolar, la práctica de actividad física extraescolar y el instituto al que pertenecían 

(Ver Anexo II). Posteriormente, contactamos con los diferentes institutos explicándoles el 

objetivo de nuestro estudio y preguntándoles si les interesaba participar. Cuando aceptaron la 

participación, se les entregó un consentimiento informado para que cumplimentaran los 

padres, ya que eran menores de 18 años (Ver Anexo I).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejamos un tiempo para que trajeran las autorizaciones, y posteriormente concretamos 

los días para ir a los institutos y aplicar los cuestionarios a aquellos sujetos que habían llevado 

la autorización, siempre en ausencia del docente de EF. 

Figura 18. Cronograma del procedimiento de la investigación. 
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Los cuestionarios se aplicaron entre marzo y junio de 2014, y el tiempo empleado para 

su cumplimentación fue de unos 40 minutos por clase. 

Además reseñar que la investigación fue aprobada previamente por el Comité Ético y 

por la Comisión de Doctorado correspondiente, como se puede observar en los escritos 

adjuntos al inicio del documento. Resumen que pueden ver en la Figura 18. 

3.5. Análisis estadísticos y tratamiento de los datos. 

En este apartado vamos a exponer en primer lugar los análisis estadísticos llevados a 

cabo en el estudio, y a continuación hablaremos del tratamiento de los datos del mismo. 

3.5.1. Análisis estadísticos realizados en el estudio. 

Se realizaron el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) y de fiabilidad para 

comprobar la consistencia interna de los cuestionarios, y posteriormente, una vez que fueron 

creadas las diferentes variables, los estadísticos descriptivos. Creamos las variables 

correspondientes con los factores que mostraron adecuados índices de fiabilidad. Se 

practicaron pruebas de normalidad, con el objetivo de determinar qué tipo de estadística se 

debía emplear. Las medidas de asimetría, curtosis, Kolmogorov-Smirnov con la corrección de 

Lilliefors verificaron que la distribución de la muestra era normal, por lo que se aplicó la 

estadística paramétrica. 

Posteriormente se hicieron análisis de correlaciones para ver la relación de las distintas 

variables de estudio. A continuación planteamos tres Modelos de Ecuaciones Estructurales 

(SEM) y finalmente hicimos dos análisis de varianza (ANOVA), uno para ver las diferencias 

en función del género y otro en función de si se lleva a cabo práctica de actividad física 

extraescolar o no, en las distintas variables de la investigación. 

Los valores de p < .05 y p < .01 fueron utilizados para la significación estadística. 

También examinamos la validez a través del análisis factorial confirmatorio y la fiabilidad, 

respetando el criterio de eliminar aquellos ítems cuyo peso de regresión no presentaba un 

valor adecuado (superior a .40) (Mullan, Markland, & Ingledew, 1997). 
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3.5.2. Tratamiento de los datos. 

Para los análisis de fiabilidad, descriptivos, asimetría, curtosis y de correlaciones se 

usó el programa estadístico SPSS 21.0. 

Respecto al índice Omega de McDonald, los cálculos se realizaron con el “psych” 

1.4.2.3 (Revelle, 2014) de R 3.0.3 (RCore-Team, 2014). 

En cuanto a los AFC y SEM se llevaron a cabo con el Mplus en su versión 7.11. 

Y, finalmente, para los ANOVA, usamos el SPSS 21.0. (Ver Figura 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Análisis estadísticos de la investigación 
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En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en nuestra investigación. Lo 

hemos dividido en seis apartados. 

En el primer apartado se expondrá una interpretación de los indicadores estadísticos 

usados, para facilitar la interpretación de los datos hallados a través de los diferentes análisis 

que se han llevado a cabo. Así como, se mostrará un cuadro con la explicación de los 

diferentes índices de ajuste utilizados para el AFC y el SEM (Figura 20). 

A continuación, en el segundo apartado, se presenta el AFC de los diferentes 

instrumentos usados en la investigación. 

En el tercer apartado se expondrán los análisis de fiabilidad y descriptivos de las 

variables objeto de estudio, mostrando la media (M), desviación típica (DT), Alpha de 

Cronbach (α) y Coeficiente omega de McDonald (ω). Además, también se expondrán la 

asimetría y la curtosis de las diferentes variables. 

En el cuarto apartado se presentan los análisis de correlaciones, describiendo las 

relaciones entre las diferentes variables del estudio. 

En el quinto apartado se representan los SEM llevados a cabo en la investigación, que 

nos permitirá testar los modelos teóricos propuestos en el presente estudio. 

En el sexto apartado expondremos los resultados del análisis de varianza en función 

del género, con el con el objeto de hallar si existen diferencias según el género de los 

discentes. 

Y, por último, en el séptimo apartado, se muestra el ANOVA, en función de si se lleva 

a cabo práctica de actividad física extraescolar o no. 
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4.1. Interpretación de indicadores estadísticos. 

En este apartado vamos a comentar los diferentes índices de ajuste y valores que se 

exponen posteriormente en los diferentes análisis (AFC y SEM). En primer lugar, para 

comprobar la consistencia interna de todos los instrumentos usados en el trabajo, se realizó un 

AFC de cada uno de ellos, usando el Mplus (Muthén & Muthén, 2014), en su versión 7.11, 

como se ha comentado anteriormente. Este análisis, nos permite conocer unos coeficientes o 

índices fit que permiten comprobar la validez de las variables de los instrumentos. Éstos 

índices de bondad de ajuste son el chi cuadrado (χ2), los grados de libertad (gl), la 

significatividad (p), el χ2/gl, el RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation), el 

índice CFI (Comparative Fit Index) y el Índice de Tucker-Lewis (TLI). 

El chi cuadrado (χ2), nos indica el índice de razón de verosimilitud. La significatividad 

de chi cuadrado (p de χ2), indica el parecido entre las covarianzas observadas con aquellas que 

se encuentran en el modelo hipotético; valores no significativos en este índice indican una 

correspondencia aceptable entre el modelo propuesto y los datos. El chi cuadrado dividido por 

los grados de libertad (χ2/gl) constituye un índice menos sensible al tamaño de la muestra que 

el índice fit anterior, de modo que valores por debajo de 2 son considerados como indicadores 

de muy buen ajuste del modelo, mientras que valores por debajo de 5 son considerados como 

aceptables (Hu & Bentler, 1999). Los índices CFI (Comparative Fit Index) y TLI (Tucker-

Lewis Index), que toman como valores entre 0 y 1; valores superiores a .90 son considerados 

como aceptables (Bentler, 1995). Otro índice fit es el RMSEA (Root Mean Square Error of 

Approximation), cuyos valores inferiores a .10 son considerados como aceptables (Byrne, 

2001), resumen que se puede observar en la Figura 20. Además, como indican Hu & Bentler 

(1999), será recomendable la contemplación de varios de estos índices para aceptar o rechazar 

un modelo, no pudiéndose aceptar con uno sólo de estos índices o por el contrario rechazarlo 

por el incumplimiento de uno sólo de los índices de ajustes. Así mismo, en cada uno de los 

modelos mostraremos los pesos de regresión de la relación entre las variables, así como la 

varianza explicada de las variables. 

También obtuvimos la fiabilidad y los estadísticos descriptivos, mostrando en nuestros 

resultados la Media (M), Desviación Típica (DT), Alpha de Cronbach (α) y Coeficiente 

Omega (ω). Así como la asimetría y la curtosis de las diferentes variables. 
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ÍNDICES DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

χ
2
 

Es el índice de razón de verosimilitud. Este índice de ajuste absoluto evalúa la magnitud de 
la discrepancia entre la matriz de covarianzas muestral y la matriz ajustada, comprobando el 
ajuste “global” del modelo. En realidad, es un índice de maldad de ajuste, dado que se 
persigue aceptar la hipótesis nula, es decir, que la matriz muestral y la ajustada sean iguales 
estadísticamente. Por lo tanto, se busca que no sea estadísticamente significativo (valor de p 
>.05), ya que supondrá una correspondencia aceptable entre el modelo propuesto y los 
datos. El ajuste es perfecto cuando el valor de χ2 se aproxima a 0. Es una prueba sensible al 
tamaño de la muestra y a la complejidad del modelo, de ahí que se recomiende contrastar su 
resultado con otros índices de ajuste (Hu & Bentler, 1995) y utilizar muestras superiores a 
200 casos (Cea, 2002). 

 

 

 

χ
2
/gl 

Denominado χ2 normalizado, la discrepancia mínima entre ambas matrices dividido por los 
grados de libertad del modelo, es un índice de ajuste de parsimonia alternativo al cálculo de 
χ2, pues es menos sensible al tamaño de la muestra (Jöreskog & Sörbom, 1993). Según 
Carmines & McIver (1981), valores inferiores a 3 indican un buen ajuste. Algunos autores 
consideran que valores inferiores a 4 ó 5 pueden incluso representar un buen ajuste del 
modelo (Bollen, 1989). Valores por debajo de 2 son considerados como indicadores de un 
muy buen ajuste del modelo, mientras que valores por debajo de 5 son considerados como 
aceptables (Hu & Bentler, 1999). 

 

CFI 

Denominado índice de ajuste comparativo. Es un índice de ajuste incremental que mide el 
grado en que el modelo hipotetizado es superior a un modelo alternativo, denominado 
“nulo” o “independiente” (modelo más sencillo que pueda tener justificación teórica). Su 
valor oscila entre 0 y 1, siendo mejor el ajuste a valores más próximos a 1 (Mueller, 1996), 
considerados como aceptables valores superiores a .90 (Bentler, 1995). 

 

TLI 

El Índice de Tucker-Lewis, es otro índice de ajuste incremental, que al igual que el CFI 
toma valores entre 0 y 1, considerándose que el modelo se ajusta a los datos empíricos 
cuando alcanza valores superiores a .90. Como indican Hu & Bentler (1999), este índice de 
ajuste es muy recomendable cuando se trabaja con muestras pequeñas. 

 

 

 

RMSEA 

El error de la raíz cuadrada media de aproximación es un índice de ajuste de parsimonia. 
Relaciona la bondad del ajuste del modelo con el número de coeficientes estimados. El 
propósito es equilibrar la bondad de ajuste con la “parsimonia” o simplicidad (incluir los 
menos parámetros posibles). Si las variables observadas y latentes implicadas están 
estandarizadas (medidas como desviaciones de su media, siendo ésta igual a cero), se suelen 
aceptar valores iguales o inferiores a .10 como indicadores de que las diferencias entre 
ambas matrices no son estadísticamente significativas (Cole & Maxwell, 1985). Según 
diferentes autores (Hu & Bentler, 1999; Steiger, 1990) valores por debajo de .05 indican un 
muy buen ajuste entre el modelo y los datos. Otros autores (Browne & Cudeck, 1993) 
consideran como aceptables valores por debajo de .08. 

 

 

 

 

Figura 20. Índices de bondad de ajuste y criterios de ajuste (Hu & Bentler, 1999; 

Kline, 2011). 
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El SEM es un procedimiento estadístico que permite tratar modelos teóricos 

incluyendo todas las variables dentro de una misma ecuación de regresión. A su vez, este 

cálculo de ecuaciones estructurales muestra una serie de coeficientes (índices fit o de bondad 

de ajuste, descritos anteriormente) que permiten comprobar la bondad o semejanza del 

modelo teórico propuesto con los datos empíricos. 

Finalmente, realizaremos dos ANOVAS, donde se mostrará la media cuadrática, la 

homogeneidad de las varianzas (F), la significatividad (p), así como la media de los valores. 

Y, una vez hecha esta aclaración estadística, pasamos al siguiente apartado a exponer 

el AFC de cada uno de los instrumentos. 

4.2. Análisis Factorial Confirmatorio de los instrumentos del estudio. 

A continuación vamos a proceder a exponer los resultados obtenidos tras el AFC de 

todos los instrumentos usados en la investigación, con el objetivo de hallar la validez del 

constructo. 

4.2.1. Percepción de Apoyo a la Autonomía (PASSES). 

El modelo inicial hipotetizó la existencia de una variable latente denominada: 

percepción de apoyo a la autonomía, que subyacía a 12 ítems, reflejando los siguientes índices 

de ajuste: χ2: 455.10; gl: 54; χ2/gl: 8.43; p: .00; CFI: .95; TLI: .94 y RMSEA: .09 (IC 90 % = 

.08, .10), los cuales no fueron aceptados (Hu & Bentler, 1999; Kline, 2011). Así, se decidió 

eliminar 6 ítems para que los índices de ajuste fueran válidos (Hu & Bentler, 1999; Kline, 

2011). El nuevo modelo propuesto hipotetizó la existencia de una variable latente 

denominada: percepción de apoyo a la autonomía, que subyace a 6 variables observables o 

ítems. 

 Observando en la  Figura 21, los pesos de regresión de cada uno de los ítems junto 

con su error estándar. 
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Los índices de ajuste del modelo de equivalencia estructural del PASSES aparecen 

reflejados en la Tabla 3. 

Tabla 3.  

Índices de ajuste del Modelo de Equivalencia Estructural del PASSES 

ÍNDICES VALORES 

χ2 28.49 

gl 9 

p .00 

χ2/gl 3.17 

CFI .99 

TLI .99 

RMSEA .05 (IC 90 % = .03, .07) 

 

Figura 21. AFC del PASSES. 
Nota. Todos los parámetros están estandarizados y son estadísticamente 
significativos, **p < .01. 
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Tal y como puede observarse en esta tabla, el modelo muestra unos adecuados índices 

de ajuste. El cociente χ2/gl tiene un valor de 3.17 indicando un ajuste aceptable del modelo, ya 

que es inferior a 5, valor límite considerado como aceptable (Hu & Bentler, 1999). Los 

valores del CFI y del TLI son próximos a 1, indicando asimismo un buen ajuste. El promedio 

de los resultados estandarizados (RMSEA) es menor al valor crítico .08, lo que significa que 

las discrepancias entre la matriz de varianzas-covarianzas reproducida y la matriz de 

varianzas-covarianzas observada no son importantes y se puede considerar que el ajuste del 

modelo es satisfactorio. 

4.2.2. Percepción de Cesión de Responsabilidad en la Evaluación (ERAEEF). 

El modelo inicial hipotetizó la existencia de dos variables latentes denominadas: valor 

de la cesión de responsabilidad en el resultado de la evaluación y rol de cesión de la 

responsabilidad de los alumnos en la evaluación, que subyacían a 11 ítems, reflejando los 

siguientes índices de ajuste: χ2: 551.16; gl: 43; χ2/gl: 12.84; p: .00; CFI: .87; TLI: .83 y 

RMSEA: .11 (IC 90 % = .10, .12), los cuales no fueron aceptados (Hu & Bentler, 1999; Kline, 

2011). Así, se decidió eliminar 3 ítems para que los índices de ajuste fueran válidos (Hu & 

Bentler, 1999; Kline, 2011). El nuevo modelo propuesto hipotetizó la existencia de dos 

variables latentes denominadas: valor de la cesión de responsabilidad en el resultado de la 

evaluación y rol de cesión de la responsabilidad de los alumnos en la evaluación, que 

subyacen a 8 variables observables o ítems (Figura 22), correspondiendo 3 ítems a la primera 

variable latente y 5 a la segunda y, que dan cuenta de las covarianzas observadas entre ellas. 

Observando en la  Figura 22, los pesos de regresión de cada uno de los ítems junto con 

su error estándar. 
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Los índices de ajuste del modelo de equivalencia estructural del ERAEEF aparecen 

reflejados en la Tabla 4. 

 

 

 

Figura 22. AFC del ERAEEF. 
Nota. Todos los parámetros están estandarizados y son estadísticamente 
significativos, **p < .01. 
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Tabla 4.  

Índices de ajuste del Modelo de Equivalencia Estructural del ERAEEF 

ÍNDICES VALORES 

χ2 55.00 

gl 19 

p .00 

χ2/gl 2.89 

CFI .99 

TLI .98 

RMSEA .05 (IC 90 % = .03, .06) 

 

Tal y como puede observarse en esta tabla, el modelo muestra unos adecuados índices 

de ajuste. El cociente χ2/gl tiene un valor de 2.89 indicando un ajuste aceptable del modelo, ya 

que es inferior a 5, valor límite considerado como aceptable (Hu & Bentler, 1999). Los 

valores del CFI y del TLI son próximos a 1, indicando asimismo un buen ajuste. El promedio 

de los resultados estandarizados (RMSEA) es menor al valor crítico .08, lo que significa que 

las discrepancias entre la matriz de varianzas-covarianzas reproducida y la matriz de 

varianzas-covarianzas observada no son importantes y se puede considerar que el ajuste del 

modelo es satisfactorio. 

4.2.3. Percepción de Estilos Controladores (CCBS). 

El modelo inicial hipotetizó la existencia de cinco variables latentes denominadas: 

control en el uso de las recompensas, atención condicional negativa, intimidación, excesivo 

control personal y juzgar y desvalorar, que subyacían a 20 ítems, reflejando los siguientes 

índices de ajuste: χ2: 626.76; gl: 169; χ2/gl: 3.92; p: .00; CFI: .98; TLI: .98 y RMSEA: .06 (IC 

90 % = .05, .06), los cuales podían considerarse aceptados (Hu & Bentler, 1999; Kline, 2011). 

Se eliminó el ítem 1 de la variable control en el uso de las recompensas al presentar un peso 

de regresión inferior al establecido como aceptable (.40) (Mullan, Markland, & Ingledew, 

1997). El nuevo propuesto hipotetizó la existencia de cinco variables latentes denominadas: 

control en el uso de las recompensas, atención condicional negativa, intimidación, excesivo 
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control personal y juzgar y desvalorar, que subyacen a 19 variables observables o ítems, la 

primera de las variables (control en el uso de las recompensas), está compuesta por 3 ítems y 

las otras cuatro variables latentes están compuestas por 4 ítems cada una, que dan cuenta de 

las covarianzas observadas entre ellas. 

Observando en la Figura 23 los diferentes pesos de regresión, junto con su error 

estándar. 
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Los índices de ajuste del modelo de equivalencia estructural del CCBS aparecen 

reflejados en la Tabla 5. 

 

Figura 23. AFC del CCBS. 
Nota. Todos los parámetros están estandarizados y son estadísticamente 
significativos, **p < .01. 
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Tabla 5.  

Índices de ajuste del Modelo de Equivalencia Estructural del CCBS 

ÍNDICES VALORES 

χ2 584.43 

gl 142 

p .00 

χ2/gl 4.12 

CFI .98 

TLI .98 

RMSEA .06 (IC 90% = .05, .06) 

 

Tal y como puede observarse en esta tabla, el modelo muestra unos adecuados índices 

de ajuste. El cociente χ2/gl tiene un valor de 4.12 indicando un ajuste aceptable del modelo, ya 

que es inferior a 5, valor límite considerado como aceptable (Hu & Bentler, 1999). Los 

valores del CFI y del TLI son próximos a 1, indicando asimismo un buen ajuste. El promedio 

de los resultados estandarizados (RMSEA) es menor al valor crítico .08, lo que significa que 

las discrepancias entre la matriz de varianzas-covarianzas reproducida y la matriz de 

varianzas-covarianzas observada no son importantes y se puede considerar que el ajuste del 

modelo es satisfactorio. 

4.2.4. Satisfacción de las Necesidades Psicológicas Básicas (BPNES). 

El modelo inicial hipotetizó la existencia de tres variables latentes denominadas: 

satisfacción de la NPB de autonomía, satisfacción de la NPB de competencia y satisfacción de 

la NPB de relaciones sociales, que subyacían a 12 ítems, reflejando los siguientes índices de 

ajuste: χ2: 411.44; gl: 51; χ2/gl: 8.07; p: .00; CFI: .96; TLI: .95 y RMSEA: .09 (IC 90 % = .08, 

.09), los cuales no fueron aceptados (Hu & Bentler, 1999; Kline, 2011). Así, se decidió 

eliminar 3 ítems para que los índices de ajuste fueran válidos (Hu & Bentler, 1999; Kline, 

2011), 1 ítem de cada una de las variables latentes. El nuevo modelo propuesto hipotetizó la 

existencia de tres variables latentes dependientes denominadas: satisfacción de la NPB de 

autonomía, satisfacción de la NPB de competencia y satisfacción de la NPB de relaciones 
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sociales, que subyacen a 9 variables observables o ítems, correspondiendo 3 ítems a cada una 

de las variables latentes y, que dan cuenta de las covarianzas observadas entre ellas.  

Pudiendo observar en la Figura 24 los pesos de regresión de cada uno de los ítems 

junto con sus errores estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los índices de ajuste del modelo de equivalencia estructural del BPNES aparecen 

reflejados en la Tabla 6. 

 

 

Figura 24. AFC del BPNES.  

Nota. Todos los parámetros están estandarizados y son estadísticamente 

significativos, **p < .01. 
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Tabla 6. 

 Índices de ajuste del Modelo de Equivalencia Estructural del BPNES 

ÍNDICES VALORES 

χ2 57.79 

gl 24 

p .00 

χ2/gl 2.41 

CFI .99 

TLI .99 

RMSEA .04 (IC 90 % = .03, .05) 

 

Tal y como puede observarse en esta tabla, el modelo muestra unos adecuados índices 

de ajuste. El cociente χ2/gl tiene un valor de 2.41 indicando un ajuste aceptable del modelo, ya 

que es inferior a 5, valor límite considerado como aceptable (Hu & Bentler, 1999). Los 

valores del CFI y del TLI son próximos a 1, indicando asimismo un buen ajuste. El promedio 

de los resultados estandarizados (RMSEA) es menor al valor crítico .08, lo que significa que 

las discrepancias entre la matriz de varianzas-covarianzas reproducida y la matriz de 

varianzas-covarianzas observada no son importantes y se puede considerar que el ajuste del 

modelo es satisfactorio. 

4.2.5. Frustración de las Necesidades Psicológicas Básicas (EFNP). 

El modelo inicial hipotetizó la existencia de tres variables latentes denominadas: 

frustración de la NPB de autonomía, frustración de la NPB de competencia y frustración de la 

NPB de relaciones sociales, que subyacían a 12 ítems, reflejando los siguientes índices de 

ajuste: χ2: 125.55; gl: 51; χ2/gl: 2.46; p: .00; CFI: 1.00; TLI: .99 y RMSEA: .04 (IC 90 % = 

.03, .05), los cuales no fueron aceptados (Hu & Bentler, 1999; Kline, 2011). Así, se decidió 

eliminar 2 ítems para que los índices de ajuste fueran válidos (Hu & Bentler, 1999; Kline, 

2011), 1 ítem de la primera variable y otro de la tercera de las variables latentes. El nuevo 

modelo propuesto hipotetizó la existencia de tres variables latentes denominadas: frustración 

de la NPB de  autonomía, frustración de la NPB de competencia y frustración de la NPB de 
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relaciones sociales, que subyacen a 10 variables observables o ítems, correspondiendo 3 ítems 

a la primera y última variable latente y 4 ítems a la segunda variable latente (Figura 25) y, que 

dan cuenta de las covarianzas observadas entre ellas. 

Pudiendo observar en la Figura 25 los pesos de regresión de cada uno de los ítems 

junto con sus errores estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los índices de ajuste del modelo de equivalencia estructural del EFNP aparecen 

reflejados en la Tabla 7. 

Figura 25. AFC del EFNP. 
Nota. Todos los parámetros están estandarizados y son estadísticamente 
significativos, **p < .01. 
 



Capítulo IV. Resultados 

Tesis Doctoral Susana Lobato Muñoz                                                                             145 

Tabla 7.  

Índices de ajuste del Modelo de Equivalencia Estructural del EFNP 

ÍNDICES VALORES 

χ2 87.81 

gl 32 

p .00 

χ2/gl 2.74 

CFI .99 

TLI .99 

RMSEA .04 (IC 90 % = .03, .05) 

 

Tal y como puede observarse en esta tabla, el modelo muestra unos adecuados índices 

de ajuste. El cociente χ2/gl tiene un valor de 2.74 indicando un ajuste aceptable del modelo, ya 

que es inferior a 5, valor límite considerado como aceptable (Hu y Bentler, 1999). Los valores 

del CFI y del TLI son próximos a 1, indicando asimismo un buen ajuste. El promedio de los 

resultados estandarizados (RMSEA) es menor al valor crítico .08, lo que significa que las 

discrepancias entre la matriz de varianzas-covarianzas reproducida y la matriz de varianzas-

covarianzas observada no son importantes y se puede considerar que el ajuste del modelo es 

satisfactorio. 

4.2.6. Formas de Motivación Autodeterminada (PLOC). 

El modelo inicial hipotetizó la existencia de tres variables latentes denominadas: motivación 

autónoma, motivación controlada y desmotivación, que subyacían a 20 ítems, reflejando los 

siguientes índices de ajuste: χ2: 1114.82; gl: 167; χ2/gl: 6.68; p: .00; CFI: .84; TLI: .82 y 

RMSEA: .08 (IC 90 % = .07, .08), los cuales no fueron aceptados (Hu & Bentler, 1999; Kline, 

2011). Se eliminaron 7 ítems al presentar un peso de regresión inferior al establecido como 

aceptable (.40) (Mullan, Markland, & Ingledew, 1997), 2 ítems correspondientes a la 

motivación autónoma, 4 ítems de la motivación controlada y 1 ítem de la desmotivación. El 

nuevo modelo propuesto hipotetizó la existencia de tres variables latentes denominadas: 

motivación autónoma, motivación controlada y desmotivación, que subyacen a 13 variables 
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observables o ítems, correspondiendo a la motivación autónoma 6 ítems, a la motivación 

controlada 4 ítems y a la desmotivación 3 ítems y, que dan cuenta de las covarianzas 

observadas entre ellas. 

Pudiendo observar en la Figura 26 los pesos de regresión de cada uno de los ítems 

junto con sus errores estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. AFC del PLOC.  
Nota. Todos los parámetros están estandarizados y son estadísticamente 
significativos, **p < .01, todos los que presentan un *. 
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Los índices de ajuste del modelo de equivalencia estructural del PLOC aparecen 

reflejados en la Tabla 8. 

Tabla 8.  

Índices de ajuste del Modelo de Equivalencia Estructural del PLOC 

ÍNDICES VALORES 

χ2 269.79 

gl 62 

p .00 

χ2/gl 4.35 

CFI .96 

TLI .97 

RMSEA .06 (IC 90 % = .05, .07) 

 

Tal y como puede observarse en esta tabla, el modelo muestra unos adecuados índices 

de ajuste. El cociente χ2/gl tiene un valor de 4.35 indicando un ajuste aceptable del modelo, ya 

que es inferior a 5, valor límite considerado como aceptable (Hu & Bentler, 1999). Los 

valores del CFI y del TLI son próximos a 1, indicando asimismo un buen ajuste. El promedio 

de los resultados estandarizados (RMSEA) es menor al valor crítico .08, lo que significa que 

las discrepancias entre la matriz de varianzas-covarianzas reproducida y la matriz de 

varianzas-covarianzas observada no son importantes y se puede considerar que el ajuste del 

modelo es satisfactorio. 

4.2.7. Satisfacción/Aburrimiento con las clases de EF (SSI-EF). 

El modelo propuesto hipotetizó la existencia de dos variables latentes denominadas: 

satisfacción con las clases de EF y aburrimiento con las clases de EF, que subyacen a 8 

variables observables o ítems, estando la satisfacción con las clases de EF compuesta por 5 de 

los ítems y el aburrimiento con las clases de EF por 3 ítems (Figura 27) y, que dan cuenta de 

las covarianzas observadas entre ellas. Reflejando los siguientes índices de ajuste: χ2: 80.10; 

gl: 19; χ2/gl: 4.22; p: .00; CFI: .98; TLI: .97 y RMSEA: .06 (IC 90 % = .05, .07), los cuales 
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fueron aceptados (Hu & Bentler, 1999; Kline, 2011). Se eliminó el ítem 1 de la variable 

aburrimiento con las clases de EF, al presentar un peso de regresión inferior al establecido 

como aceptable (.40) (Mullan, Markland, & Ingledew, 1997), por lo que esa variable tuvo que 

ser eliminada, ya que nos quedábamos solo con dos ítems, siendo el mínimo tres (Muthén & 

Muthén, 2014). 

Pudiendo observar en la Figura 27 los pesos de regresión de cada uno de los ítems 

junto con sus errores estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. AFC del SSI-EF. Satisfacción y aburrimiento con las clases de EF.  
Nota. Todos los parámetros están estandarizados y son estadísticamente 
significativos, **p < .01, todos los que presentan un *. 
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El nuevo modelo propuesto hipotetizó la existencia de una variable latente 

denominada: satisfacción con las clases de EF, que subyacía a 5 variables observables o 

ítems, estando la satisfacción con las clases de EF compuesta por 5 ítems. Reflejando los 

siguientes índices de ajuste: : χ2: 57.84; gl: 5; χ2/gl: 11.57; p: .00; CFI: .98; TLI: .97 y 

RMSEA: .11 (IC 90 % = .08, .13), los cuales fueron aceptados (Hu & Bentler, 1999; Kline, 

2011). Así, se decidió eliminar 1 ítem para que los índices de ajuste fueran válidos (Hu & 

Bentler, 1999; Kline, 2011). 

Por lo que, el nuevo modelo propuesto hipotetizó la existencia de una variable latente 

denominada: satisfacción con las clases de EF, que subyace a 4 variables observables o ítems, 

estando la satisfacción con las clases de EF compuesta por 4 ítems (Figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los índices de ajuste del modelo de equivalencia estructural del SSI-EF, solo con la 

satisfacción con las clases de EF aparecen reflejados en la Tabla 9. 

 

 

 

Figura 28. AFC del SSI-EF. Satisfacción con las clases de EF.  
Nota. Todos los parámetros están estandarizados y son estadísticamente 
significativos, **p < .01. 
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Tabla 9.  

Índices de ajuste del Modelo de Equivalencia Estructural del SSI-EF 

ÍNDICES VALORES 

χ2 5.29 

gl 2 

p .00 

χ2/gl 2.65 

CFI .99 

TLI .99 

RMSEA .06 (IC 90 % = .04, .09) 

 

Tal y como puede observarse en esta tabla, el modelo muestra unos adecuados índices 

de ajuste. El cociente χ2/gl tiene un valor de 2.65 indicando un ajuste aceptable del modelo, ya 

que es inferior a 5, valor límite considerado como aceptable (Hu & Bentler, 1999). Los 

valores del CFI y del TLI son próximos a 1, indicando asimismo un buen ajuste. El promedio 

de los resultados estandarizados (RMSEA) es menor al valor crítico .08, lo que significa que 

las discrepancias entre la matriz de varianzas-covarianzas reproducida y la matriz de 

varianzas-covarianzas observada no son importantes y se puede considerar que el ajuste del 

modelo es satisfactorio. 

4.2.8. Conductas de disciplina/indisciplina (ICIDIEEF). 

El modelo propuesto hipotetizó la existencia de dos variables latentes denominadas: 

conductas disciplinadas y conductas indisciplinadas, que subyacen a 20 variables observables 

o ítems, constando las conductas disciplinadas de 10 ítems y las conductas indisciplinadas de 

otros 10 (Figura 29) y, que dan cuenta de las covarianzas observadas entre ellas. 

Pudiendo observar en la Figura 29 los pesos de regresión de cada uno de los ítems 

junto con sus errores estándar. 
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Figura 29. AFC del ICDIEEF.  

Nota. Todos los parámetros están estandarizados y son estadísticamente 
significativos, **p < .01. 
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Los índices de ajuste del modelo de equivalencia estructural del ICDIEEF aparecen 

reflejados en la Tabla 10. 

Tabla 10.  

Índices de ajuste del Modelo de Equivalencia Estructural del ICDIEEF 

ÍNDICES VALORES 

χ2 293.20 

gl 76 

p .00 

χ2/gl 3.86 

CFI .98 

TLI .97 

RMSEA .06 (IC 90 % = .05, .06) 

 

Tal y como puede observarse en esta tabla, el modelo muestra unos adecuados índices 

de ajuste. El cociente χ2/gl tiene un valor de 3.86 indicando un ajuste aceptable del modelo, ya 

que es inferior a 5, valor límite considerado como aceptable (Hu & Bentler, 1999). Los 

valores del CFI y del TLI son próximos a 1, indicando asimismo un buen ajuste. El promedio 

de los resultados estandarizados (RMSEA) es menor al valor crítico .08, lo que significa que 

las discrepancias entre la matriz de varianzas-covarianzas reproducida y la matriz de 

varianzas-covarianzas observada no son importantes y se puede considerar que el ajuste del 

modelo es satisfactorio. 
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4.2.9. Intención de ser físicamente activo (MIFA). 

El modelo inicial hipotetizó la existencia de una variable latente denominada: 

intención de ser físicamente activo, que subyacía a 5 ítems, reflejando los siguientes índices 

de ajuste: χ2: 57.43; gl: 5; χ2/gl: 11.49; p: .00; CFI: .99; TLI: .99 y RMSEA: .10 (IC 90 % = 

.08, .13), los cuales no fueron aceptados (Hu & Bentler, 1999; Kline, 2011). Así, se decidió 

eliminar 1 ítem para que los índices de ajuste fueran válidos (Hu & Bentler, 1999; Kline, 

2011). El nuevo modelo propuesto hipotetiza la existencia de una variable latente 

denominada: intención de ser físicamente activo, que subyacen a 4 variables observables o 

ítems (Figura 30). 

Pudiendo observar en la Figura 30 los pesos de regresión de cada uno de los ítems 

junto con sus errores estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los índices de ajuste del modelo de equivalencia estructural del MIFA aparecen 

reflejados en la Tabla 11. 

 

Figura 30. AFC del MIFA. 
Nota. Todos los parámetros están estandarizados y son estadísticamente 
significativos, **p < .01. 
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Tabla 11.  

Índices de ajuste del Modelo de Equivalencia Estructural del MIFA 

ÍNDICES VALORES 

χ2 7.58 

gl 2 

p .02 

χ2/gl 3.79 

CFI .99 

TLI .99 

RMSEA .06 (IC 90 % = .02, .09) 

 

Tal y como puede observarse en esta tabla, el modelo muestra unos adecuados índices 

de ajuste. El cociente χ2/gl tiene un valor de 3.79 indicando un ajuste aceptable del modelo, ya 

que es inferior a 5, valor límite considerado como aceptable (Hu & Bentler, 1999). Los 

valores del CFI y del TLI son próximos a 1, indicando asimismo un buen ajuste. El promedio 

de los resultados estandarizados (RMSEA) es menor al valor crítico .08, lo que significa que 

las discrepancias entre la matriz de varianzas-covarianzas reproducida y la matriz de 

varianzas-covarianzas observada no son importantes y se puede considerar que el ajuste del 

modelo es satisfactorio. 

Y, una vez descrito el AFC de cada uno de los instrumentos, pasamos a exponer los 

resultados del análisis de fiabilidad, estadísticos descriptivos, asimetría y curtosis de  cada una 

de las variables. 
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4.3. Análisis de fiabilidad, estadísticos descriptivos, asimetría y curtosis. 

En la Tabla 12, se pueden observar los resultados del análisis de fiabilidad, para ver la 

consistencia interna de los cuestionarios. Todos los factores fueron aceptados y utilizados en 

los análisis, puesto que el Alpha de Cronbach (α) de fue igual o superior al .70 (Nunnally, 

1978), a excepción de la Atención Condicional Negativa (.66) que, debido al pequeño número 

de ítems que componen el factor, su consistencia interna puede ser marginalmente aceptada 

(Hair, Anderson, Tatham, & Black,1998). Resultados que se pueden ver en la Tabla 12. 

Igualmente, también se incluye el Coeficiente omega (ω) (McDonald, 1999), el cual también 

nos sirve para comprobar la consistencia interna de las variables usadas en la investigación y, 

según algunos autores (Revelle & Zinbarg, 2009), ha demostrado evidencia de mayor 

exactitud. Decir, que en el Coeficiente Omega de McDonald, el rango establecido está entre 0 

y 1, siendo los valores más altos los que nos dan medidas más fiables (Revelle & Zinbarg, 

2009). 

Además, se pueden observar los estadísticos descriptivos de los instrumentos 

empleados para el estudio. En esa tabla se recoge la media (M) y la desviación típica (DT) de 

todas las variables del estudio, observando que, en cuanto a la Escala de Responsabilidad del 

alumnado en la evaluación en EF, el valor más elevado de la media fue para el valor de la 

cesión de responsabilidad en el resultado de la evaluación, respecto a las conductas 

controladoras del entrenador, para el control en el uso de las recompensas, dentro de la Escala 

de medición de las NPB el valor más elevado de la media es para la satisfacción de la NPB de 

relaciones sociales, en cuanto a la Escala de frustración de las NPB es para la frustración de la 

NPB de autonomía, dentro de la Escala de Locus Percibido de Causalidad en EF para la 

motivación autónoma y, en cuanto al Inventario de Conductas de disciplina-indisciplina en 

EF, el valor más elevado fue para las conductas de disciplina en las clases de EF. 
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Tabla 12.  

Análisis de fiabilidad y estadísticos descriptivos 

Instrumento / Variable M DT α ω 

PASSES     

Apoyo a la autonomía 3.22 1.01 .90 .93 

ERAEEF     

Valor Cesión 3.58 .96 .77 .82 

Rol Cesión 2.42 .92 .80 .84 

CCBS     

Control uso recompensas 2.26 .95 .72 .78 

Atención Condicional Negativa 2.35 .87 .66 .77 

Intimidación 1.76 .92 .82 .88 

Excesivo Control 1.77 .91 .82  

Juzgar y Desvalorar 1.89 .97 .76 .84 

BPNES     

Satisfacción NPB Autonomía 2.97 .91 .80 .84 

Satisfacción NPB Competencia 3.68 .95 .80 .84 

Satisfacción NPB Relaciones Sociales 3.89 .94 .85 .89 

EFNP     

Frustración NPB Autonomía 2.19 1.02 .73 .80 

Frustración NPB Competencia 1.96 .94 .82 .88 

Frustración NPB Relaciones Sociales 1.79 1.04 .87 .93 

PLOC     

Motivación Autónoma 3.69 .87 .88 .91 

Motivación Controlada 2.69 .78 .70 .67 

Desmotivación 1.88 .92 .76 .85 

SSI-EF     

Satisfacción con las clases de EF 3.89 .98 .89 .91 

ICDIEEF     

Disciplina 4.06 .66 .80 .89 

Indisciplina 1.92 .79 .84 .92 

MIFA     

Intención 3.88 .99 .86 .92 

Nota. NPB: Necesidad Psicológica Básica, M: Media, DT: Desviación Típica, α: Alpha de 

Cronbach, ω: Coeficiente omega 
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Tabla 13.  

Asimetría y curtosis de las variables objeto de estudio 

Instrumento / Variable Asimetría Curtosis 

PASSES   

Apoyo a la autonomía -.27 -.51 

ERAEEF   

Valor Cesión -.36 -.34 

Rol Cesión .36 -.39 

CCBS   

Control uso recompensas .48 -.47 

Atención Condicional Negativa .59 .16 

Intimidación 1.36 1.27 

Excesivo Control 1.26 .86 

Juzgar y Desvalorar 1.08 .52 

BPNES   

Satisfacción NPB Autonomía .00 -.30 

Satisfacción NPB Competencia -.46 -.38 

Satisfacción NPB Relaciones Sociales -.92 .45 

EFNP   

Frustración NPB Autonomía .72 -.12 

Frustración NPB Competencia .95 .21 

Frustración NPB Relaciones Sociales 1.23 .52 

PLOC   

Motivación Autónoma -.57 -.12 

Motivación Controlada .31 .13 

Desmotivación 1.12 .65 

SSI-EF   

Satisfacción con las clases de EF -.80 .03 

ICDIEEF   

Disciplina -.60 .06 

Indisciplina 1.06 .71 

MIFA   

Intención -.71 -.48 

Nota. NPB: Necesidad Psicológica Básica 
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Además, de acuerdo con las reglas de normalidad propuestas por Curran, West, & 

Finch (1996), todas las variables cumplen la normalidad univariada, puesto que los valores de 

Asimetría se situaron por debajo de 2 y los de Curtosis por debajo de 7. Resultados que se 

pueden observar en la Tabla 13. 

Pasando a continuación a ver la relación entre las diferentes variables de la 

investigación, con los análisis de correlaciones. 

4.4. Análisis de correlaciones. 

Para presentar en análisis de correlaciones entre las diferentes variables objeto de 

estudio del presente trabajo, se ha seguido el orden que establece el MJM, comenzando por 

las variables antecedentes (percepción de apoyo a la autonomía, percepción de cesión de 

responsabilidad en la evaluación y percepción de estilos controladores de los docentes), 

posteriormente las variables motivacionales (satisfacción de las NPB, frustración de las NPB 

y formas de motivación autodeterminadas), y finalmente las  consecuencias (satisfacción con 

las clases de EF, conductas disciplinadas/indisciplinadas e intención de ser físicamente 

activo). Y, teniendo en cuenta la gran cantidad de variables presentes, se han realizado tres 

análisis de correlación para una mejor visualización de todas las variables. 

En el primero se relacionaron las variables antecedentes con las motivacionales, en el 

segundo la correlación fue entre las variables motivacionales y las consecuentes y, para 

terminar de relacionar todas las variables, se hizo un tercer análisis donde se relacionarán las 

variables antecedentes con las consecuentes. 

4.4.1. Correlaciones de variables antecedentes y motivacionales. 

Tal y como se puede ver en la Tabla 14, en el primer análisis se relacionaron las 

siguientes variables: Percepción de apoyo de la Autonomía, en cuanto a la percepción de los 

estilos interpersonales controladores del docente: Control del uso de Recompensas, Atención 

Condicional Negativa, Intimidación, Excesivo control y Juzgar y Desvalorar, respecto a la 

percepción de cesión de responsabilidad en la evaluación: Valor de la Cesión y Rol de la 

Cesión de Responsabilidad, dentro de la satisfacción de las NPB: Satisfacción de la NPB de 

Autonomía, Satisfacción de la NPB de Competencia y Satisfacción de la NPB de Relaciones 

Sociales, y la frustración de las mismas: Frustración de la NPB de Autonomía, Frustración de 

la NPB de Competencia y Frustración de la NPB de Relaciones Sociales, y, en cuanto a los 
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tipos de motivación autodeterminados: Motivación Autónoma, Motivación Controlada y 

Desmotivación. 

Como se puede observar en la tabla, en algunos casos de los que se mencionan las 

correlaciones significativas están por debajo de .30, por lo que en la interpretación de los 

resultados referentes a las mismas habrá que ser prudentes, puesto que, como señalan Pardo & 

Ruiz (2002), pueden verse afectadas por factores como el tamaño de la muestra o el azar. 

Por tanto, si observamos la tabla vemos que la satisfacción de todas las NPB se 

relacionaron de forma positiva y significativa con la percepción de apoyo a la autonomía y 

con los factores de la percepción de la responsabilidad en la evaluación (valor cesión y rol 

cesión), dentro de la percepción de los estilos controladores del docente, la satisfacción de la 

NPB de autonomía y competencia presentó una relación positiva y significativa con el control 

en el uso de recompensas y el excesivo control personal, además, la satisfacción de la NPB de 

competencia también lo hizo con la atención condicional negativa. Además la satisfacción de 

las tres NPB presentaron una relación negativa y significativa con la frustración de las tres 

NPB y, dentro de las formas de motivación autodeterminadas, la satisfacción de las tres NPB 

se relacionó de forma positiva y significativa con la motivación autónoma y controlada y, de 

modo negativo y significativo con la desmotivación. 

En cuanto a la frustración de las NPB, podemos ver que todos sus factores se 

relacionaron de forma negativa y significativa con la percepción de apoyo a la autonomía, así 

como con la motivación más autodeterminada, y de forma positiva y significativa con todas 

las variables de la percepción de conductas interpersonales controladoras del docente y, 

dentro de las formas de motivación autodeterminadas, con la motivación controlada y la 

desmotivación. 
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Tabla 14.  

Análisis de correlaciones de variables antecedentes y motivacionales 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Apoyo a la Autonomía -                 

2. Control uso recompensas .11** -                

3. Atención condicional negativa -.04 .59** -               

4. Intimidación -.13** .52** .71** -              

4. Excesivo control .07* .57** .58** .71** -             

6. Juzgar y Desvalorar -.10** .59** .68** .79** .75** -            

7. Valor cesión responsabilidad .12** .12** .11** .04 .09** .08* -           

8. Rol cesión responsabilidad .44** .14** .08** .10** .23** .10** .25** -          

9. SNPB de autonomía .43** .11** -.01 -.05 .12** -.03 .26** .46** -         

10. SNPB de competencia .38** .10** .08* .04 .14** .03 .25** .25** .54** -        

11. SNPB de relaciones sociales .34** .02 .01 -.06 .00 -.04 .23** .23** .47** .57** -       

12. FNPB de autonomía -.16** .35** .40** .41** .36** .46** .04 -.02 -.18** -.12** -.24** -      

13. FNPB de competencia -.17** .29** .34** .34** .35** .42** .03 .02 -.15** -.26** -.30** .68** -     

14. FNPB de relaciones sociales -.14** .28** .32** .39** .34** .38** .03 .06 -.09** -.19** -.38** .65** .80** -    

15. Motivación autónoma .43** .10** -.01 -.05 .06 -.03 .24** .32** .61** .61** .48** -.15** -.19** -.14** -   

16. Motivación Controlada .04 .23** .24** .24** .25** .27** .25** .15** .19** .10** .08* .25** .20** .16** .22** -  

17. Desmotivación -.24** .15** .25** .28** .26** .28** -.03 -.06 -.24** -.24** -.25** .32** .32** .28** -.44** .24** - 

Nota. SNPB: Satisfacción de la Necesidad psicológica básica, FNPB: Frustración de la Necesidad Psicológica Básica, * p ˂ .05 ** p ˂ .01. 
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Por último, en cuanto a las formas de motivación autodeterminadas observamos que, 

la motivación autónoma se relacionó de forma positiva y significativa con la percepción de 

apoyo a la autonomía, dentro de la percepción de conductas interpersonales controladoras del 

docente, con el control en el uso de las recompensas, y con todos los factores de la percepción 

de cesión de responsabilidad en la evaluación (valor cesión y rol cesión). La motivación 

controlada se relacionó de forma positiva y significativa con todos los factores de la 

percepción de comportamientos interpersonales controladores, así como con los de la 

percepción de cesión de responsabilidad en la evaluación. Y, la desmotivación se relacionó de 

forma negativa y significativa con la percepción de apoyo a la autonomía, y de forma positiva 

y significativa con todos los factores que forman la percepción de conductas interpersonales 

controladoras del docente. 

4.4.2. Correlaciones de variables motivacionales y consecuentes. 

En el segundo análisis, el cual podemos ver en la Tabla 15, se relacionaron las 

variables motivacionales: Satisfacción de la NPB de Autonomía, Satisfacción de la NPB de 

Competencia, Satisfacción de NPB de Relaciones Sociales, Frustración de la NPB de 

Autonomía, Frustración de la NPB de Competencia, Frustración de la NPB de Relaciones 

Sociales, Motivación Autónoma, Motivación Controlada y Desmotivación; y las variables 

consecuentes, como son: Satisfacción con las clases de EF, Conductas Disciplinadas, 

Conductas Indisciplinadas e Intención de ser físicamente activo. Resultados expuestos en la 

Tabla 15. 

Tal y como aparece en la tabla 15, en algunos casos de los que se mencionan las 

correlaciones significativas están por debajo de .30, por lo que en la interpretación de los 

resultados referentes a las mismas habrá que ser prudentes, puesto que, como señalan Pardo & 

Ruiz (2002), pueden verse afectadas por factores como el tamaño de la muestra o el azar. 

Como podemos observar en la Tabla 15, la satisfacción de todas las NPB se 

relacionaron de forma positiva y significativa con la motivación autónoma y controlada, la 

satisfacción con las clases de EF, las conductas de disciplina de los discentes, así como con la 

intención de ser físicamente activo, y de forma negativa y significativa con la frustración de 

las NPB y la desmotivación y, la satisfacción de la necesidad de relaciones sociales también 

se relacionó de forma negativa y significativa con las conductas de indisciplina de los 

discentes.
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Tabla 15.  

Análisis de correlaciones de variables motivacionales y consecuentes 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. SNPB Autonomía 
-             

2. SNPB Competencia .54** -            

3. SNPB Relaciones .47** .57** -           

4. FNPB Autonomía -.18** -.12** -.24** -          

5. FNPB Competencia -.15** -.26** -.30** .68** -         

6. FNPB Relaciones -.09** -.19** -.38** .65** .80** -        

7. M. Autónoma .61** .61** .48** -.15** -.19** -.14** -       

8.M. Controlada .19** .10** .08* .25** .20** .16** .22** -      

9. Desmotivación -.24** -.31** -.25** .32** .32** .28** -.44** .24** -     

10. Satisfacción .60** .60** .52** -.24** -.31** -.27** .68** .01 -.44** -    

11. Disciplina .34** .39** .39** -.24** -.30** -.29** .43** .06 -.31** .52** -   

12. Indisciplina -.02 -.04 -.08* .40** .42** .41** -.09** .17** .33** -.18** -.48** -  

13. Intención .39** .64** .40** -.05 -.16* -.13** .58** .11** -.24** .47** .28** -.00 - 

 Nota. SNPB: Satisfacción de la Necesidad psicológica básica, FNPB: Frustración de la Necesidad Psicológica Básica, M.: Motivación, * p ˂ .05  ** p ˂ .01 
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En cuanto a la frustración de las NPB, todas ellas se relacionaron de forma positiva y 

significativa con la motivación controlada, con la desmotivación y con las conductas de 

indisciplina. Y, de forma negativa y significativa, todas ellas se relacionaron con la 

motivación más autodeterminada, la satisfacción con las clases de EF y las conductas de 

disciplina. Además, la frustración de las NPB de competencia y de relaciones sociales, 

también se relacionaron de forma negativa y significativa con la intención de ser físicamente 

activo. 

Y, dentro de las formas de motivación autodeterminadas, vemos que la motivación 

autónoma se relacionó de forma positiva y significativa con la satisfacción con las clases de 

EF, las conductas de disciplina y la intención de ser físicamente activo. La motivación 

controlada se relacionó de forma positiva y significativa con las conductas de indisciplina y la 

intención de ser físicamente activo. Por último, la desmotivación se relacionó de forma 

positiva y significativa con las conductas indisciplinadas de los discentes, y de forma negativa 

y significativa con la satisfacción con las clases de EF, las conductas disciplinadas y la 

intención de ser físicamente activo. 

4.4.3. Correlaciones de variables antecedentes y consecuentes. 

En el tercer análisis de correlaciones las variables serán las siguientes: Percepción de 

Apoyo de la Autonomía, Control del uso de Recompensas, Atención Condicional Negativa, 

Intimidación, Excesivo control, Juzgar y Desvalorar, Valor de la Cesión y Rol de la Cesión de 

Responsabilidad, Satisfacción con las clases de EF, Conductas de Disciplina, Conductas de 

Indisciplina e Intención de ser físicamente activo. Resultados que se pueden observar en la 

Tabla 16. 

Tal y como aparece en la Tabla 16, en algunos casos de los que se mencionan las 

correlaciones significativas están por debajo de .30, por lo que en la interpretación de los 

resultados referentes a las mismas habrá que ser prudentes, puesto que, como señalan Pardo & 

Ruiz (2002), pueden verse afectadas por factores como el tamaño de la muestra o el azar. 
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Tabla 16.  

Análisis de correlaciones de variables antecedentes y consecuentes 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.Apoyo Autonomía 
-            

2.Control Recompensas .11** -           

3. Atención Condicional -.04 .59** -          

4.Intimidación -.13** .52** .71** -         

5.Excesivo control .07* .57** .58** .71** -        

6.Juzgar y Desvalorar -.10** .59** .68** .79** .75** -       

7.Valor Cesión Responsabilidad .12** .12** .11** .04 .09** .07* -      

8. Rol Cesión Responsabilidad .44** .14** .08* .10* .22** .10** .25** -     

9. Satisfacción .50** .01 -.09** -.21** -.06 -.17** .20** .29** -    

10. Disciplina .35** -.10** -.16** -.25** -.18** -.23** .20** .14** .52** -   

11. Indisciplina -.02 .36** .43** .52** .47** .52** .02 .13** -.18** -.48** -  

12. Intención de práctica .34** .08* .08* .06 .14** .04 .16** .16** .47** .28** -.00 - 

               * p ˂ .05  ** p ˂ .01 
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En Tabla 16, vemos que la percepción de apoyo a la autonomía se relacionó de forma 

positiva y significativa, dentro de la percepción de las conductas interpersonales controladoras 

del docente, con el control en el uso de las recompensas y el excesivo control personal, con 

todos los factores de la percepción de cesión de responsabilidad en la evaluación (valor cesión 

y rol cesión), con la satisfacción con las clases de EF, las conductas disciplinadas y la 

intención de ser físicamente activo. Y de forma negativa y significativa, la percepción de 

apoyo a la autonomía se relacionó, dentro de la percepción de estilos interpersonales 

controladores, con la intimidación y con juzgar y desvalorar y con las conductas 

indisciplinadas. 

En cuanto a la percepción de las conductas interpersonales controladoras de los 

docentes, todos los factores se relacionaron de forma positiva y significativa con el de rol de 

cesión de la responsabilidad de los alumnos en la evaluación y las conductas indisciplinadas 

y, de forma negativa y significativa con las conductas disciplinadas. Además, el valor de la 

cesión de responsabilidad en el resultado de la evaluación, se relacionó de forma positiva y 

significativa con los factores: control en el uso de las recompensas, atención condicional 

negativa,  excesivo control personal y con juzgar y desvalorar. La satisfacción con las clases 

de EF se relacionó de forma negativa y significativa con: atención condicional negativa, 

intimidación y juzgar y desvalorar; y la intención de ser físicamente activo tuvo una relación 

positiva y significativa con el control en el uso de las recompensas, la atención condicional 

negativa y el excesivo control personal. 

Dentro de la percepción de cesión de responsabilidad en la evaluación, ambos factores 

tuvieron una relación positiva y significativa con la satisfacción con las clases de EF, las 

conductas disciplinadas y la intención de ser físicamente activo, además, el factor rol de 

cesión de la responsabilidad de los alumnos en la evaluación, también se relacionó positiva y 

significativamente con las conductas de indisciplina. 

En cuanto a la satisfacción con las clases de EF, ésta presentó una relación positiva y 

significativa con las conductas disciplinadas y la intención de ser físicamente activo y 

negativa y significativa con las conductas indisciplinadas. 

Si atendemos a las conductas disciplinadas e indisciplinadas, vemos que las conductas 

disciplinadas se relacionaron de forma positiva y significativa con la intención de ser 

físicamente activo, y de forma negativa y significativa con las conductas indisciplinadas. Y 
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las conductas indisciplinadas se relacionaron de forma negativa y significativa con la 

intención de ser físicamente activo. 

4.5. Análisis de Ecuaciones Estructurales. 

Una vez realizado el AFC de los diferentes instrumentos de medida,  atendiendo a las 

recomendaciones de autores como Markland (2007) o Levy & Hancock (2007), de formular y 

analizar varios modelos, se llevaron a cabo diversos análisis de ecuaciones estructurales 

(SEM) simples, utilizando como variable de agrupación el docente. Se obtuvo como resultado 

final tres modelos, que mejor se ajustan según las variables estudiadas. 

En línea con el MJM, Vallerand (1997, 2001), se incluyeron las variables antecedentes 

(percepción de apoyo a la autonomía, percepción de estilos interpersonales controladores del 

docente y percepción de cesión de responsabilidad en la evaluación), los mediadores 

(satisfacción de las NPB y frustración de las NPB), tipos de motivación autodeterminados 

(motivación autónoma, motivación controlada y desmotivación) y las consecuencias 

(satisfacción con las clases de EF, conductas disciplinadas e indisciplinadas e intención de ser 

físicamente activo). 

Mostrando a continuación cada uno de los tres modelos propuestos. 

4.5.1. Modelo 1: Predicción de la intención de ser físicamente activo a partir de la 

percepción de apoyo a la autonomía y las variables motivacionales. 

En el primer modelo se planteaba que la percepción del discente del apoyo a la 

autonomía del docente predeciría positivamente, a través de la satisfacción de las NPB y la 

motivación autónoma, la intención de ser físicamente activo por parte de los discentes. 

Los resultados ofrecidos en la Figura 31 muestran seis variables latentes con un total 

de 25 variables observadas, teniendo cada variable latente un mínimo de tres ítems.  

En este primer modelo se pretendía conocer las variables predictoras de la intención de 

ser físicamente activo, a partir de la percepción de apoyo a la autonomía y las variables 

motivacionales (satisfacción de las NPB y motivación autónoma).  De este modo, a través de 

la Figura 31 mostramos los resultados hallados. 
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Figura 31. SEM 1. Predicción de la intención de ser físicamente activo a partir de la 
percepción de apoyo a la autonomía y las variables motivacionales, mostrando pesos 
estandarizados y varianzas. 
Nota. Todos los parámetros están estandarizados y son estadísticamente significativos, 
**p < .01. 
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La contribución de cada uno de los factores a la predicción de otras variables se 

examinó a través de los pesos de regresión estandarizados (Ver Figura 31), apreciándose que, 

la percepción de apoyo a la autonomía predijo positiva y significativamente la satisfacción de 

la NPB de autonomía (β = .60), la satisfacción de la NPB de competencia (β = .63) y la 

satisfacción de la NPB de relaciones sociales (β = .57). Por otro lado, la motivación autónoma 

fue predicha positiva y significativamente por la satisfacción de la NPB de autonomía (β = 

.41), la de competencia (β = .51) y la de relaciones sociales (β = .11). Además, la motivación 

autónoma predijo de forma significativa y positiva la intención de ser físicamente activo (β = 

.62).  

Los resultados del modelo de ecuaciones estructurales revelaron un buen ajuste a los 

datos (Hu & Bentler, 1999; Kline, 2011), como se puede observar en la Tabla 17. 

Tabla 17. 

Índices de ajuste del Modelo 1 de Ecuaciones Estructurales 

ÍNDICES VALORES 

χ2 1272.62 

gl 268 

p .00 

χ2/gl 4.75 

CFI .93 

TLI .92 

RMSEA .06 (IC 90 % = .06, .07) 

 

Por tanto, como se puede observar en la tabla, el cociente χ2/gl tiene un valor de 4.75 

indicando un ajuste aceptable del modelo, ya que es inferior a 5, valor límite considerado 

como aceptable (Hu & Bentler, 1999). Los valores del CFI y del TLI son próximos a 1, 

indicando asimismo un buen ajuste. El promedio de los resultados estandarizados (RMSEA) 

es menor al valor crítico .08, lo que significa que las discrepancias entre la matriz de 
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varianzas-covarianzas reproducida y la matriz de varianzas-covarianzas observada no son 

importantes y se puede considerar que el ajuste del modelo es satisfactorio. 

En cuanto a los efectos indirectos entre las variables latentes, los resultados se 

muestran a continuación en la Tabla 18. 

Tabla 18.  

Efectos indirectos del Modelo 1 de Ecuaciones Estructurales 

Variables Efectos 

Apoyo a la autonomía              Motivación Autónoma .64 

Apoyo a la autonomía               Intención   .50 

Satisfacción NPB Autonomía               Intención .33 

Satisfacción NPB Competencia               Intención .40 

Satisfacción NPB Relaciones                Intención .09 

Nota. NPB: Necesidad psicológica básica 

En la tabla se muestran los totales de los efectos indirectos, sin embargo, los resultados 

dieron que, los efectos indirectos de la percepción de apoyo a la autonomía hasta la 

motivación autónoma, varían según la vía, así, vía satisfacción de la NPB de autonomía fue β 

= .25, vía satisfacción de la NPB de competencia β = .32 y vía satisfacción de la NPB de 

relaciones sociales β = .06. Y, respecto a los efectos indirectos desde la percepción de apoyo a 

la autonomía, hasta la intención de ser físicamente activo, obtuvimos que, vía satisfacción de 

la NPB de autonomía β = .20, vía satisfacción de la NPB de competencia β = .26 y vía 

satisfacción de la NPB de relaciones sociales β = .05. 
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4.5.2. Modelo 2: Predicción de la satisfacción con las clases de EF a partir de la 

percepción de cesión de responsabilidad en la evaluación y las variables motivacionales. 

En el segundo modelo se planteaba que la percepción de cesión de responsabilidad del 

alumno en la evaluación, predeciría de forma positiva la satisfacción de las NPB, éstas 

predecirían positivamente la motivación autónoma, la cual predeciría de forma positiva la 

satisfacción con las clases de EF. 

Los resultados ofrecidos en la Figura 32 muestran seis variables latentes con un total 

de 22 variables observadas, teniendo cada variable latente un mínimo de tres ítems.  

En este segundo modelo se pretendía conocer las variables predictoras de la 

satisfacción con las clases de EF, a partir de la percepción de cesión de responsabilidad del 

alumnado y las variables motivacionales (satisfacción de las NPB y motivación autónoma), 

mostrando los resultados hallados en la Figura 32. 

La contribución de cada uno de los factores a la predicción de otras variables se 

examinó a través de los pesos de regresión estandarizados (Ver Figura 32), así el valor de la 

cesión de responsabilidad en el resultado de la evaluación predijo de forma positiva y 

significativa la satisfacción de la NPB de autonomía (β = .72), la de competencia (β = .87) y 

la de relaciones sociales (β = .70). Por otro lado, la motivación autónoma fue predicha de 

forma positiva por la satisfacción de la NPB de autonomía (β = .49), la de competencia (β = 

.43) y la de relaciones sociales (β = .04). Prediciendo la motivación autónoma de forma 

positiva y significativa la satisfacción con las clases de EF (β = .85). 
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Figura 32.  SEM 2. Predicción de la satisfacción con las clases de EF a partir de la 
cesión de responsabilidad en la evaluación y las variables motivacionales. 
Nota. Todos los parámetros están estandarizados y son estadísticamente significativos, 
**p < .01, los que aparecen con un *. 
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Los resultados del modelo de ecuaciones estructurales revelaron un buen ajuste a los 

datos (Hu & Bentler, 1999; Kline, 2011), como se puede observar en la Tabla 19. 

Tabla 19.  

Índices de ajuste del Modelo 1 de Ecuaciones Estructurales 

ÍNDICES VALORES 

χ2 1004.16 

gl 202 

p .00 

χ2/gl 4.93 

CFI .94 

TLI .93 

RMSEA .06 (IC 90% = .06, .07) 

 

Por tanto, como se puede observar en la tabla 19, el cociente χ2/gl tiene un valor de 

4.93 indicando un ajuste aceptable del modelo, ya que es inferior a 5, valor límite considerado 

como aceptable (Hu & Bentler, 1999). Los valores del CFI y del TLI son próximos a 1, 

indicando asimismo un buen ajuste. El promedio de los resultados estandarizados (RMSEA) 

es menor al valor crítico .08, lo que significa que las discrepancias entre la matriz de 

varianzas-covarianzas reproducida y la matriz de varianzas-covarianzas observada no son 

importantes y se puede considerar que el ajuste del modelo es satisfactorio. 

En cuanto a los efectos indirectos entre las variables latentes, los resultados se 

muestran a continuación en la Tabla 20. 
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Tabla 20.  

Efectos indirectos del Modelo 2 de Ecuaciones Estructurales 

Variables Efectos 

Valor Cesión Responsabilidad Evaluación              Motivación Autónoma .75 

Valor Cesión Responsabilidad Evaluación               Satisfacción con las clases .64 

Satisfacción NPB Autonomía                Satisfacción con las clases .42 

Satisfacción NPB Competencia             Satisfacción con las clases .37 

Satisfacción NPB Relaciones                 Satisfacción con las clases .03 

Nota. NPB: Necesidad psicológica básica 

En la tabla se muestran los totales de los efectos indirectos, sin embargo, los resultados 

dieron que, los efectos indirectos del valor de la cesión de responsabilidad en el resultado de 

la evaluación hasta la motivación autónoma, varían según la vía, vía satisfacción de la NPB 

de autonomía, fue β = .35, vía satisfacción de la NPB de competencia β = .37 y vía 

satisfacción de la NPB de relaciones sociales β = .03. Respecto a la variable valor de la cesión 

de la responsabilidad hasta la satisfacción con las clases de EF tenemos que, vía satisfacción 

de la NPB de autonomía y motivación autónoma β = .30, vía satisfacción de la NPB de 

competencia y motivación autónoma β = .32 y, vía satisfacción de la NPB de relaciones y 

motivación autónoma β = .02. 
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4.5.3. Modelo 3: Predicción de las conductas disciplinadas e indisciplinadas a partir de la 

percepción de los discentes de los estilos controladores del docente y las variables 

motivacionales. 

El tercer modelo, que se planteaba que la percepción del discente del estilo menos 

controlador (control en el uso de las recompensas) de su docente, predeciría negativamente la 

frustración de las NPB (autonomía, competencia y relaciones sociales) y, la percepción del 

discente del estilo más controlador (juzgar y desvalorar) de su docente, predeciría 

positivamente la frustración de las NPB. Esta frustración de las NPB predecirían de modo 

positivo la desmotivación y, la forma de motivación menos autodeterminada predeciría 

negativamente las conductas disciplinadas en el aula y positivamente las conductas de 

indisciplina, no pudo ser generado debido a que al hacerlo tuvimos problemas de 

convergencia y no hallamos resultados al respecto, por lo que planteamos otro modelo similar 

donde nos quedamos únicamente con una de las variables de la Frustración de las NPB, en 

concreto, la frustración de la NPB de autonomía. 

Los resultados del nuevo modelo propuesto se pueden ver en la Figura 33, la cual 

muestra seis variables latentes con un total de 27 variables observadas, teniendo cada variable 

latente un mínimo de tres ítems.  

En este tercer modelo se pretendía conocer las variables predictoras de las conductas 

disciplinadas e indisciplinadas en las clases de EF, a partir de la percepción de los estilos 

controladores del docente y las variables motivacionales (frustración de la NPB de autonomía 

y desmotivación), mostrando los resultados hallados en la Figura 33. 
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Figura 33. SEM 3. Predicción de las conductas disciplinadas e indisciplinadas a 
partir de la percepción de los discentes de los estilos controladores del docente y las 
variables motivacionales. 
Nota. Todos los parámetros están estandarizados y son estadísticamente 
significativos, *p < .05. 
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La contribución de cada uno de los factores a la predicción de otras variables se 

examinó a través de los pesos de regresión estandarizados, así, la frustración de la NPB de 

autonomía fue predicha de forma negativa y significativa por la percepción del estilo menos 

controlador del docente, control en el uso de las recompensas (β = -.20) y de forma positiva y 

significativa por la percepción del estilo más controlador del docente, juzgar y desvalorar (β =  

.98), a su vez, la frustración de la NPB de autonomía predijo de forma positiva y significativa 

la desmotivación (β = . 78), y ésta predijo de forma negativa y significativa las conductas 

disciplinadas en el aula (β = -.50), y de forma positiva y significativa las conductas 

indisciplinadas en las clases (β = .79). Además, se puede observar que existe una relación 

positiva y significativa entre los diferentes estilos controladores del docente (β = .83). 

Los resultados del modelo de ecuaciones estructurales revelaron un buen ajuste a los 

datos (Hu & Bentler, 1999; Kline, 2011), como se puede observar en la Tabla 21. 

Tabla 21.  

Índices de ajuste del Modelo 1 de Ecuaciones Estructurales 

ÍNDICES VALORES 

χ2 797,76 

gl 317 

p .00 

χ2/gl 2.53 

CFI .95 

TLI .94 

RMSEA .04 (IC 90% = .04, .04) 

 

Por tanto, como se puede observar en la tabla 21, el cociente χ2/gl tiene un valor de 

2.53 indicando un ajuste aceptable del modelo, ya que es inferior a 5, valor límite considerado 

como aceptable (Hu & Bentler, 1999). Los valores del CFI y del TLI son próximos a 1, 

indicando asimismo un buen ajuste. El promedio de los resultados estandarizados (RMSEA) 

es menor al valor crítico .08, lo que significa que las discrepancias entre la matriz de 
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varianzas-covarianzas reproducida y la matriz de varianzas-covarianzas observada no son 

importantes y se puede considerar que el ajuste del modelo es satisfactorio. 

En cuanto a los efectos indirectos entre las variables latentes, los resultados se 

muestran a continuación en la Tabla 22. 

Tabla 22.  

Efectos indirectos del Modelo 3 de Ecuaciones Estructurales 

Variables Efectos 

Control uso recompensas              Desmotivación -.16 

Juzgar y Desvalorar               Desmotivación .77 

Control uso recompensas               Conductas de Disciplina   .08 

Juzgar y Desvalorar               Conductas de Disciplina -.39 

Control uso recompensas               Conductas de Indisciplina -.12 

Juzgar y Desvalorar               Conductas de Indisciplina .60 

Frustración NPB Autonomía              Conductas de Disciplina -.40 

Frustración NPB Autonomía              Conductas de Indisciplina .62 

Nota. NPB: Necesidad psicológica básica. 
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4.6. Análisis de Varianza. 

A continuación, vamos a exponer los dos análisis de varianza realizados, uno de ellos 

en función del género, y el otro en función de si se lleva a cabo práctica de actividad física 

extraescolar o no. 

4.6.1. ANOVA en función del género. 

Con este análisis de varianza comprobaremos las diferencias existentes en función del 

género (masculino y femenino) en cada una de las variables del estudio. Para ello, hemos 

llevado a cabo un ANOVA, donde la variable independiente sería el género y las dependientes 

son: la percepción de apoyo a la autonomía, los factores de la percepción de los estilos 

controladores del docente (control en el uso de recompensas, atención condicional negativa, 

intimidación, excesivo control personal, y juzgar y desvalorar), los factores de la percepción 

de cesión de la responsabilidad en la evaluación (valor de cesión de la responsabilidad en la 

evaluación y rol de cesión de responsabilidad de los alumnos en la evaluación), los factores de 

la satisfacción de las NPB (satisfacción de la NPB de autonomía, satisfacción de la NPB de 

competencia y satisfacción de la NPB de relaciones sociales), los factores de la frustración de 

las NPB (frustración de la NPB de autonomía, frustración de la NPB de competencia y 

frustración de la NPB de relaciones sociales), los factores de los niveles de la motivación 

autodeterminada (motivación autónoma, motivación controlada y desmotivación), el factor de 

la escala de satisfacción con las clases de E.F (satisfacción con las clases de EF), los factores 

de la escala de conductas disciplinadas o indisciplinadas (disciplina e indisciplina) y el factor 

de la intención de ser físicamente activo. Resultados que se pueden ver en la Tabla 23. 
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Tabla 23.  

Análisis de varianza entre las diferentes variables y el género 

Variable Media 
Cuadrática 

F p Media 
chicos 

Media 
chicas 

Apoyo autonomía 22.41 22.53 .00 3.39 3.08 

Control uso recompensas 33.34 38.13 .00 2.47 2.09 

Atención Condicional 
Negativa 

23.84 32.66 .00 2.53 2.20 

Intimidación 33.94 41.46 .00 1.96 1.58 

Excesivo Control 55.77 72.79 .00 2.04 1.54 

Juzgar y Desvalorar 40.61 45.39 .00 2.12 1.70 

Valor Cesión .80 .86 .35 3.61 3.55 

Rol Cesión 14.58 17.66 .00 2.55 2.30 

SNPB Autonomía 16.61 20.27 .00 3.12 2.85 

SNPB Competencia 85.99 106.39 .00 4.00 3.39 

SNPB Relaciones Sociales 11.41 13.18 .00 4.02 3.79 

FNPB Autonomía 22.54 22.22 .00 2.36 2.05 

FNPB Competencia 4.38 4.95 .03 2.04 1.90 

FNPB Relaciones Sociales 11.97 11.19 .00 1.92 1.69 

Mot. Autónoma 43.85 60.99 .00 3.92 3.48 

Mot. Controlada .90 1.47 .23 2.72 2.66 

Desmotivación .16 .19 .67 1.87 1.90 

Satisfacción 41.35 44.82 .00 4.11 3.69 

Disciplina .80 1.84 .18 4.03 4.09 

Indisciplina 37.17 64.13 .00 2.13 1.73 

Intención 78.50 86.09 .00 4.20 3.61 

Nota. SNPB: Satisfacción de la NPB, FNPB: Frustración de la NPB, Mot.: Motivación 
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Como podemos observar en la Tabla 23, hemos obtenido diferencias significativas en 

función del género, obteniendo valores significativos y más elevados en los chicos que en las 

chicas en las siguientes variables: percepción de apoyo a la autonomía (.00), en el control en 

el uso de las recompensas (.00), atención condicional negativa (.00), intimidación (.00), 

excesivo control personal (.00),  juzgar y desvalorar (.00), en el factor de rol de cesión de 

responsabilidad de los alumnos en la evaluación (.00), en la satisfacción de la NPB de 

autonomía (.00), satisfacción de la NPB de competencia (.00), satisfacción de la NPB de 

relaciones sociales (.00), en la frustración de la NPB de autonomía (.00), frustración de la 

NPB de competencia (.03), frustración de la NPB de relaciones sociales (.00), en la 

motivación autónoma (.00), en la satisfacción con las clases de EF (.00), en la indisciplina 

(.00) y en la intención de ser físicamente activo (.00). 

4.6.2. ANOVA en función de la práctica de actividad física extraescolar. 

Finalmente, para terminar con los análisis estadísticos, exponemos un ANOVA para 

comprobar las diferencias existentes en cada una de las variables del estudio, en función de la 

práctica o no de actividad física extraescolar. Para ello, hemos llevado a cabo un análisis de 

varianza, donde la variable independiente sería la práctica de actividad física extraescolar y 

las dependientes son: la percepción de apoyo a la autonomía, los factores de la percepción de 

los estilos controladores del docente (control en el uso de recompensas, atención condicional 

negativa, intimidación, excesivo control personal, y juzgar y desvalorar), los factores de la 

percepción de cesión de la responsabilidad en la evaluación (valor de cesión de la 

responsabilidad en la evaluación y rol de cesión de responsabilidad de los alumnos en la 

evaluación), la satisfacción de todas las NPB (satisfacción de la NPB de autonomía, 

satisfacción de la NPB de competencia y satisfacción de la NPB de relaciones sociales), los 

factores de la frustración de las NPB (frustración de la NPB de autonomía, frustración de la 

NPB de competencia y frustración de la NPB de relaciones sociales), los factores de los 

niveles motivación autodeterminada (motivación autónoma, motivación controlada y 

desmotivación), el factor de la escala de satisfacción con las clases de E.F (satisfacción con 

las clases de EF), los factores de la escala de conductas disciplinadas o indisciplinadas 

(disciplina e indisciplina) y el factor de la intención de ser físicamente activo. Resultados 

expuestos en la Tabla 24. 
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Tabla 24.  

Análisis de varianza entre las diferentes variables y la práctica de actividad física 

extraescolar 

Variable Media 
Cuadrática 

F p Media Sí 
Practican 

Media No 
Practican 

Apoyo autonomía 39.20 40.14 .00 3.36 2.91 

Control uso recompensas .95 1.04 .31 2.28 2.21 

Atención Condicional 
Negativa 

3.06 4.07 .04 2.39 2.27 

Intimidación 1.96 2.30 .13 1.79 1.69 

Excesivo Control 6.20 7.56 .01 1.83 1.65 

Juzgar y Desvalorar .38 .04 .53 1.91 1.86 

Valor Cesión .51 .55 .46 3.59 3.54 

Rol Cesión 4.40 5.26 .02 2.46 2.31 

SNPB Autonomía 19.94 24.45 .00 3.07 2.75 

SNPB Competencia 81.67 100.46 .00 3.87 3.23 

SNPB Relaciones Sociales 28.93 34.19 .00 4.01 3.63 

FNPB Autonomía .77 .74 .39 2.21 2.15 

FNPB Competencia 4.01 4.52 .03 1.92 2.06 

FNPB Relaciones Sociales 5.36 4.97 .03 1.75 1.91 

Mot. Autónoma 44.71 62.27 .00 3.83 3.35 

Mot. Controlada .73 1.19 .28 2.67 2.73 

Desmotivación 18.03 21.52 .00 1.79 2.10 

Satisfacción 55.36 61.01 .00 4.05 3.52 

Disciplina 5.62 13.17 .00 4.11 3.94 

Indisciplina .01 .01 .92 1.92 1.92 

Intención 327.11 509.82 .00 4.28 2.98 

Nota: SNPB: Satisfacción de NPB, FNPB: Frustración de NPB, Mot.: Motivación 
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Como podemos observar en la Tabla 24, hemos obtenidos valores más elevados y 

significativos, en los alumnos que sí llevan a cabo práctica de actividad física extraescolar 

frente a los que no realizan práctica de actividad física extraescolar, en las siguientes 

variables: percepción de apoyo a la autonomía (.00), la atención condicional negativa (.04), el 

excesivo control personal (.01), en el rol de cesión de responsabilidad de los alumnos en la 

evaluación (.02), satisfacción de la NPB de autonomía (.00), satisfacción de la NPB de 

competencia (.00), satisfacción de la NPB de relaciones sociales (.000), en la motivación 

autónoma (.00), en la satisfacción con las clases de EF (.00), en la disciplina (.00) y en la 

intención de ser físicamente activo (.00). 

Además, hemos obtenido valores más elevados y significativos, en los alumnos que no 

llevan a cabo práctica de actividad física extraescolar en comparación con los que realizan 

práctica de actividad física extraescolar, en las variables siguientes: en la frustración de la 

NPB de competencia (.03), la frustración de la NPB de relaciones sociales (.03) y en la 

desmotivación (.00). 
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5.1. Discusión. 

Con este trabajo, basándonos en el MJM, se trató de analizar las relaciones existentes 

entre las variables antecedentes de las variables motivacionales, las variables motivacionales 

y las variables consecuentes. Además, también se intentó conocer las diferencias en función 

del género, así como de si se llevaba a cabo práctica de actividad física extraescolar o no, de 

las variables estudiadas. 

Pretendemos identificar las características de esta población concreta (14-18 años), 

con el fin de mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje y conocer qué aspectos debemos 

trabajar en las clases de EF para que éstas se desarrollen con éxito, y en un futuro puedan 

adquirir la práctica de actividad física como un hábito. 

Así, teniendo en cuenta las revisiones bibliográficas llevadas a cabo, los objetivos 

propuestos, los resultados obtenidos y el marco teórico en el que nos hemos basado (TAD), 

pasamos a discutir los resultados en función de las hipótesis planteadas. 

5.1.1. Discusión Hipótesis Nº 1. 

Con respecto a la Hipótesis Nº 1, decía “La percepción del discente del apoyo a la 

autonomía del docente predecirá positivamente, a través de la satisfacción de las NPB y la 

motivación autónoma, la intención de ser físicamente activo por parte de los discentes”, por lo 

que la hipótesis se cumple. Podemos observar en los resultados, que la percepción de apoyo a 

la autonomía predijo de forma positiva y significativa la satisfacción de las NPB (autonomía, 

competencia y relaciones sociales); éstas, predijeron de forma positiva y significativa la 

motivación autónoma y, la forma de motivación más autodeterminada predijo de forma 

positiva y significativa la intención de ser físicamente activo. 

Algunos autores (González-Cutre et al., 2014), con lo mismos resultados que los 

hallados por nosotros, mostraron que el apoyo a la autonomía predecía la satisfacción de las 

NPB (satisfacción de la NPB de autonomía, satisfacción de la NPB de competencia y 

satisfacción de la NPB de relaciones sociales), además de dar lugar a una motivación más 

autodeterminada y las consecuencias positivas que eso puede generar, como es la promoción 

de práctica de actividad física  (Lochbaum & Jean-Noel, 2016; Su & Revee 2011). En otros 

trabajos que analizan relación entre la percepción de apoyo a la autonomía y la satisfacción de 

esa NPB (Adie, Duda, & Ntounamis, 2012; Aelterman, Vansteenkiste, Van-denBerghe, 
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DeMeyer, & Haerens, 2014; Abós et al., 2016; Ferguson, Kasser, & Jahng, 2011; Fernández-

Río et al., 2014; González-Cutre et al., 2014; Haerens et al., 2015; Koka, 2014; Leptokaridou, 

Vlachopoulos, & Papaioannou, 2014; Ramis, Torregrosa, Viladrich, & Cruz, 2013), los 

resultados pusieron en evidencia la importancia del apoyo a la autonomía para satisfacer la 

NPB de autonomía. Resultados similares a otros estudios realizados con universitarios 

(Núñez, Fernández, León, & Grijalvo, 2015; Reeve, Ryan, Deci, & Jang, 2007). 

Otra investigación que mostró resultados similares a los nuestros, fue la llevada a cabo 

por Cheon, Reeve, Yu, & Jang (2014), que revelaron que, la adopción de estilos de apoyo a la 

autonomía daba lugar a un aumento de la motivación más autodeterminada. Resultados 

también apoyados por otros trabajos (Adie et al., 2008; Alvarez et al., 2009; Amorose & 

Anderson-Butcher, 2007; Balaguer et al., 2008). O, los hallados por Chang, Chen, Tu, & Chi 

(2016), donde un aumento del apoyo a la autonomía, elevó la autonomía percibida y la 

motivación intrínseca de los estudiantes, siendo estos resultados  equivalentes a los obtenidos 

por nosotros. Al igual que los mostrados por autores como Cantú-Berrueto et al. (2016), en el 

ámbito deportivo, con una muestra de 550 sujetos (278 hombre y 254 mujeres), de edades 

comprendidas entre 18 y 27 años (M = 21.43; DT = 1.97). 

Investigaciones llevadas a cabo en el ámbito educativo (Gairns, Whipp, & Jackson, 

2015; Heine & Caune, 2014), hallaron que la motivación intrínseca tiene lugar cuando los 

discentes perciben que están en un ambiente de apoyo a la autonomía. Estudios como el de 

Sicilia, Ferriz, & González-Cutre (2014) observaron que una satisfacción de las NPB predecía 

las formas de motivación más autodeterminadas y ésta la práctica de actividad física en el 

tiempo libre. Hallazgos similares a los encontrados por otros autores (Ferriz, González-Cutre, 

Sicilia, & Hagger, 2016) y que se corresponden con nuestros resultados. 

Estudios, donde se mostraron resultados similares a los nuestros en diferentes 

variables (Reinboth & Duda, 2006; Reinboth, Duda, & Ntounamis, 2004) también hallaron 

que, cuando se favorece la satisfacción de la NPB de relaciones sociales y se manifiesta una 

motivación más autodeterminada, se produce un aumento de la intención de persistir en esa 

actividad. 

Algunos estudios en el mismo sentido, también mostraron la importancia de la 

relación de las formas de motivación más autodeterminadas con la intención de persistir 

(Almagro & Conde, 2012; Guzman & Kingston, 2012; Luckwu & Guzman, 2008; Spittle & 
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Byrne, 2009; Thogersen-Ntoumani & Ntoumanis, 2006), resultados que permiten afirmar que 

los sujetos motivados intrínsecamente van a tener una mayor intención de persistir. 

Resultados similares a los hallados en otros trabajos tanto en el ámbito educativo (Conde & 

Almagro, 2013; Franco et al., 2017; Moreno et al., 2012; Owen, Astell-Burt, & Lonsdale, 

2013) como en el deportivo (García-Calvo et al., 2012), donde se halló que las formas de 

motivación más autodeterminadas eran un buen predictor de la intención de práctica de 

actividad física. 

Por consiguiente, los resultados hallados en el presente trabajo se podrían explicar en 

base a los postulados teóricos del MJM, de manera que, los estudiantes que perciban apoyo a 

la autonomía por parte del docente, sentirán satisfechas las NPB, aumentando las formas de 

motivación más autodeterminadas y de este modo, se obtendrán consecuencias positivas en 

los discentes, tales como que eleve la intención de ser físicamente activo. Por tanto, las 

experiencias de los discentes en las clases de EF van a determinar la práctica de actividad 

físico-deportiva, por lo que los docentes deben promover la satisfacción de las NPB. Creemos 

que en nuestras clases debemos ir cediendo cada vez más autonomía a los aprendices, en la 

propuesta de tareas, en la elección de los grupos, implicación en la toma de decisiones, que 

elijan ellos las formas de agrupamiento a utilizar, entre otros aspectos, para que cada vez sean 

más independientes, además de hacerles partícipes de su proceso de enseñanza-aprendizaje, 

explicándole lo que hacemos y el por qué lo hacemos, para que puedan comprender todo lo 

que se plantea en las clases. Todo ello, unido a  la presentación de una gran variedad de 

actividades, les dará la posibilidad de elegir aquello que más les guste fuera del horario 

escolar y así aumentar la posibilidad de que la intención de práctica futura sea mayor. 

5.1.2. Discusión Hipótesis Nº 2. 

En cuanto a la Hipótesis Nº 2, exponía que “La percepción de cesión de 

responsabilidad del alumno en la evaluación predecirá de forma positiva la satisfacción de las 

NPB, éstas predecirán positivamente la motivación autónoma, la cual predecirá de forma 

positiva la satisfacción con las clases de EF”, podemos observar en función de los resultados 

expuestos anteriormente que se cumple la hipótesis, ya que obtuvimos que la percepción de 

cesión de responsabilidad en la evaluación predijo de forma positiva y significativa la 

satisfacción de las NPB (autonomía, competencia y relaciones sociales), la satisfacción de las 

NPB predijeron de forma positiva la motivación autónoma, con una predicción significativa 
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por parte de la NPB de autonomía y competencia; por último, la forma de motivación más 

autodeterminada predijo positiva y significativamente la satisfacción con las clases de EF. 

Yonemura et al. (2003) mostraron resultados similares a los nuestros, señalando que, 

aparecía un mayor compromiso hacia el aprendizaje cuando el alumno participaba en la 

evaluación. En otros trabajo, como el llevado a cabo por Vera (2010), con 49 estudiantes, 

también se mostró que la cesión de responsabilidades a los alumnos va a hacer que la 

satisfacción de la NPB de autonomía sea más elevada, y con ello la satisfacción y el disfrute 

con la actividad física sea mayor. Estudios posteriores, como el realizado por Bourke & 

Mentis (2013) indicaron que la participación del discente en su proceso evaluativo va a dar 

como consecuencia una mayor implicación en las tareas, lo cual podría sugerir, al igual que 

hemos hallado en nuestro estudio que se va a producir una mayor satisfacción con las clases 

de EF. Resultados semejantes a los que obtuvieron Sánchez, Byra, & Wallhead (2012), los 

cuales mostraron que con un estilo inclusivo, donde los discentes son partícipes del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, los estudiantes se implicaban más cognitiva y físicamente. 

Trabajos como el realizado por  Hastie et al. (2013) que mostraron que, cuando se le ofrece a 

los discentes la oportunidad de elegir tareas, éstos mejoran sus habilidades, su actividad física 

y su competencia percibida. Encontrando otras investigaciones que plantean resultados 

parecidos, como las llevadas a cabo por Calderón, Martínez, & Hastie (2013), Lorente (2008, 

2009), Roemmich, Lambiase, McCarthy, Feda, & Kozlowski (2012) y Sánchez et al. (2012), 

que revelaron que existía una mayor implicación del aprendiz cuando se le daba la 

oportunidad de tomar decisiones en diversos aspectos metodológicos como el espacio, el 

tiempo, el material o el agrupamiento. 

En la misma línea que nuestro estudio, el trabajo de Moreno et al. (2014) mostró que, 

una cesión de responsabilidades aumentaba las formas de motivación más autodeterminadas 

de los sujetos, o el de Reeve et al. (2014), donde se muestra la importancia de la utilización de 

estilos que favorezcan la autonomía del alumnado. Posteriormente, Gómez-Rijo, Jiménez-

Jiménez, & Sánchez-López (2015),  también llegaron a la conclusión que la cesión de 

responsabilidades al discente, por parte del docente, contribuye al desarrollo de la autonomía 

del alumnado.  

Así, como indican  Papinczak, Babri, Peterson, Kippers, & Wilkinson (2011), la 

evaluación no ha de estar vinculada solo a la calificación del docente, sino que se tiene que 
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dar posibilidad al alumno de decidir e intervenir en la misma, teniendo en cuenta unos 

acuerdos iniciales y bidireccionales. Autores como González-Cutre et al. (2011), revelaron 

que esa cesión de responsabilidad va a hacer que la motivación sea más autodeterminada, 

coincidiendo con nuestros datos. 

Otros trabajos desarrollados en el ámbito educativo (Méndez & Fernández-Río, 2017; 

Núñez & León, 2016), donde se relacionó la satisfacción de las NPB y las formas de 

motivación autodeterminadas, mostraron, al igual que en nuestro estudio, que una adecuada 

satisfacción de las NPB iba a hacer que la motivación intrínseca fuera más elevada. 

Tal y como han indicado diferentes autores (Bagnano & Griffin, 2001; Prusak et al., 

2004; Wallhead & Ntoumanis, 2004; Ward, 2006), una mayor autonomía va a hacer que la 

motivación intrínseca sea más elevada y con ello la satisfacción de participar en las 

actividades, resultados semejantes a los hallados en nuestro estudio. Además, según estudios 

como el de Moreno et al. (2008), una enseñanza donde se estimule la autonomía y la toma de 

decisiones va a reducir la desmotivación de los discentes, así como el aburrimiento con las 

clases de EF (Méndez-Giménez et al., 2012).  

Diferentes trabajos (Cecchini, Méndez, & Contreras, 2005; Guzman & Kingston, 

2012; Pelletier et al., 2001; Ryska, Hohensee, Cooley, & Jones, 2002; Standage et al., 2003; 

Vallerand & Bissonnette, 1992; Vallerand, Fortier, & Guay, 1997), han indicado que las 

formas de motivación menos autodeterminadas  y una menor percepción de satisfacción de las 

NPB (Cervelló, 1999; Guillet, Sarrazín, Carpenter, Trouilloud, & Cury, 2002; Guzmán & 

Kingston, 2012), se relacionó con el abandono de la práctica de actividad física, lo cual puede 

ser debido a la falta de satisfacción con las clases de EF. Otros resultados semejantes a los 

nuestros señalan que un aumento de la autonomía va a hacer que la satisfacción con las clases 

de EF sea más elevada (Calderón, Martínez, & Hastie, 2013), además de que como indican 

diferentes estudios (Calderón, Martínez, & Martínez, 2013; Lorente, 2008, 2009) se fomente 

la implicación de los discentes hacia las tareas y hacia su propio proceso de aprendizaje. 

Distintas investigaciones, como la llevada a cabo por Méndez, Fernández, & Cecchini (2013) 

hallaron que, si se genera en el aula un clima que implique a la tarea, la satisfacción de las 

NPB va a ser mayor, las cuáles se van a relacionar positivamente con la motivación más 

autodeterminada y con un menor aburrimiento con las clases de EF. 
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Trabajos también relacionados con nuestras variables de estudio como el llevado a 

cabo por Moreno et al. (2013), indicaron que una satisfacción de las NPB predecía altos 

niveles de motivación intrínseca se relacionaban con un aumento de la diversión y 

satisfacción con las clases (Questeda et al., 2013), resultados semejantes a los hallados en 

nuestra investigación. Pudiéndose esto deber a que, como indican Sánchez-Oliva, Sánchez-

Miguel, Leo, Kinnafick, & García-Calvo (2014), existe una estrecha relación entre motivación 

intrínseca y satisfacción con las clases. Resultados también confirmados por otros autores 

(Moreno et al., 2009; Sevil et al., 2016), que mostraron una relación positiva entre la 

satisfacción de las NPB y la forma de motivación más autodeterminada con la satisfacción  

con las clases de EF. 

Como podemos observar entonces de nuestros resultados así como de los hallados por 

otros autores, y basándonos en el MJM, la cesión de responsabilidades a nuestros alumnos va 

a implicar que la satisfacción de las NPB sea más elevada y con ello los alumnos presenten 

una forma de motivación más autodeterminada en el desarrollo de las clases. Con ello, vamos 

a obtener que los discentes se sientan más satisfechos con las clases de EF, evitando que 

aparezca la desmotivación entre nuestros discentes y en consecuencia el aburrimiento con las 

clases. 

Por tanto, como numerosas investigaciones vienen proponiendo desde hace tiempo 

(Álvarez-Méndez, 2007; Lewis, 2001; Vera & Moreno, 2008) es necesario plantear nuevas 

estrategias de evaluación en las que se haga partícipe a los discentes como: desarrollar su 

capacidad de reflexión ante lo que han hecho, sustituir el examen final por un proceso 

continuo en el que el discente aprenda de sus errores y aciertos, implicar al alumno en la toma 

de decisiones, entre otros aspectos, lo cual, va a hacer, basándonos en los postulados teóricos 

del MJM que la satisfacción de las NPB sea más elevada, así como que se aumenten las 

formas de motivación más autodeterminada, disminuyéndose los niveles de desmotivación. 

Esto va a dar unas consecuencias positivas, como la satisfacción con las clases de EF. 

Así, desde nuestras clases, debemos conseguir formas de motivación más 

autodeterminadas usando diferentes estrategias como por ejemplo, ceder responsabilidades a 

los alumnos, tanto en el proceso como en el resultado de su aprendizaje, plantear tareas que le 

diviertan, proponer actividades de autoevaluación, así como de evaluación recíproca para que 

se sientan partícipes de su proceso de enseñanza y aprendizaje, entre otros aspectos, con ello 
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vamos a lograr que los alumnos aumenten los niveles de satisfacción de las NPB, lo que va a 

hacer que muestren mayores niveles de motivación autónoma en las clases y por consiguiente 

que la satisfacción con las clases de EF sea mayor. 

5.1.3. Discusión Hipótesis Nº 3. 

Si atendemos a la Hipótesis Nº 3, donde se mencionaba que “La percepción del 

discente del estilo menos controlador (control en el uso de las recompensas) de su docente, 

predecirá negativamente la frustración de las NPB (autonomía, competencia y relaciones 

sociales) y, la percepción del discente del estilo más controlador (juzgar y desvalorar) de su 

docente, predecirá positivamente la frustración de las NPB. Esta frustración de las NPB 

predecirán de modo positivo la desmotivación y, la forma de motivación menos 

autodeterminada predecirá negativamente las conductas disciplinadas en el aula y 

positivamente las conductas de indisciplina”, la hipótesis no se cumple. Debido a problemas 

de convergencia con el modelo original propuesto se planteó un nuevo modelo, que mostró 

índices fits aceptables, pero únicamente apareció como variable latente la frustración de la 

NPB de autonomía, de las tres frustraciones de las NPB hipotetizadas. 

De este modo, en el nuevo modelo propuesto que planteamos, la percepción del estilo 

menos controlador (control en el uso de las recompensas) predijo negativa y 

significativamente la frustración de NPB de autonomía y la percepción del estilo más 

controlador (juzgar y desvalorar) la predijo positiva y significativamente, esta frustración de 

la NPB de autonomía predijo positiva y significativamente la desmotivación, la cual predijo 

de forma negativa y significativa las conductas disciplinadas y positiva y significativamente 

las conductas indisciplinadas en el aula. 

No obstante, hemos encontrado otros trabajos, donde se muestra la relación entre el 

uso de estilos de enseñanza más o menos controladores del docente únicamente con la 

satisfacción o frustración de la NPB de autonomía (Abós et al., 2016; Haerens et al., 2015), 

así como las consecuencias positivas (Cheon et al., 2012; Cheon et al., 2014; González-Cutre 

et al., 2014; Haerens et al., 2010) o negativas (De Meyer et al., 2014; Haerens et al., 2015; 

Reeve & Tseng, 2011) que ello puede tener dentro de las clases de EF.  

Datos semejantes a los nuestros, hemos encontrado en otras investigaciones, como la 

realizada por Blanchard, Amiot, Perreault, Vallerand,  & Provencher (2009), que hallaron que 
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un estilo más controlador predecía la frustración de la NPB de autonomía. Resultados también 

obtenidos por Balaguer et al. (2008), donde se muestra que estilos más controladores del 

docente o entrenador favorecen la frustración de las NPB. La investigación llevada a cabo por 

Castillo et al. (2012), mostró que, los estilos más controladores de los entrenadores predecían 

significativamente la frustración de las tres NPB, las cuales eran predictoras positivas del 

malestar en el deporte. Resultados también obtenidos por otros autores en el ámbito 

deportivo, concretamente en fútbol (Aguirre et al., 2016; Balaguer et al., 2012; Tristán et al., 

2014). Trabajos, como el llevado a cabo por Bartholomew et al. (2010), llevado a cabo con 

deportistas que representaban tres deportes (atletismo, natación y danza), mostraron que un 

estilo controlador frustraría las NPB y propiciaría malestar en los discentes, lo que puede dar 

lugar a la desmotivación de los alumnos y con ello la aparición de las conductas 

indisciplinadas de los discentes, resultados que hemos hallado en nuestro estudio. En la 

misma línea, García et al. (2011), encontraron una relación positiva y significativa entre la 

intención  de desarrollar comportamientos antisociales y la desmotivación.  

En la misma línea, pero en el ámbito educativo Hearens et al. (2015), mostraron que el 

uso de un estilo más controlador se relacionaba con una frustración de la NPB de autonomía 

y, ésta última puede llevar a una forma de motivación menos autodeterminada en el aula, 

pudiendo llegar hasta la desmotivación. Resultados obtenidos por otros autores como Abós et 

al. (2016), con una muestra de 196 alumnos de primero y segundo de Educación Secundaria 

Obligatoria, revelaron que se debe evitar el uso de estilos más controladores para prevenir la 

frustración de las NPB y con ello la aparición de conductas desafiantes de los discentes, 

coincidiendo con lo hallado en nuestro trabajo. 

En cuanto a la aparición de las conductas disciplinadas o indisciplinadas en el aula, al 

igual que nosotros, Spray & Wang (2001), utilizando la TAD, revelaron que los alumnos más 

disciplinados eran aquellos que reportaban una alta orientación a la tarea y al ego, percibían 

competencia y sentimientos de autonomía, a diferencia de los alumnos más indisciplinados 

que puntuaban bajo en estas variables. Posteriormente Spray (2002) también mostró que, los 

alumnos orientados a la tarea, resultaban ser más propensos a emplear razones 

autodeterminadas para participar y actuar apropiadamente en clase de EF. Otros estudios 

como el llevado a cabo por Emmanouel, Hatziharistos, & Zounhia (2003) hallaron que, si los 

docentes usaban estrategias como ayudar a los alumnos a ser responsables en su 

comportamiento, éstos presentaban formas de motivación más autodeterminadas, frente a las 
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estrategias basadas en el uso de castigos o recompensas. Posteriormente, con datos similares a 

los hallados por nosotros, Moreno, Cervelló, Zomeño, & Marín (2009), en un trabajo llevado 

a cabo con una muestra de 819 estudiantes, en las clases de EF, mostraron que el clima tarea 

era un buen predictor de los motivos intrínsecos para mantener la disciplina en las aulas. Otras 

investigaciones como que conjugan la TAD y la Teoría de las Metas de Logro, como la 

realizada por Gutiérrez et al. (2010) obtuvieron que, un clima donde se propiciara las formas 

de motivación más autodeterminadas predecía las conductas disciplinadas. 

Estudios posteriores, como el de DeMeyer et al. (2014) o Reeve & Tseng (2011), 

mostraron que el uso de estilos más controladores por parte de los docentes, puede 

desencadenar conductas negativas en los discentes, así como pueden aparecer 

comportamientos retadores hacia lo que se espera de ellos en las clases de EF, como hallaron 

también Haerens et al. (2015), datos que se corresponden a los obtenidos en nuestro trabajo, 

puesto que, el uso de estilos más controladores predijo positiva y significativamente la 

frustración de la NPB de autonomía, la cual también predijo de forma positiva y significativa 

la desmotivación y ésta, predijo de forma positiva y significativa la aparición de conductas 

indisciplinadas en las aulas. 

Al igual que el resto de las hipótesis, ésta se puede decir que, también sigue el MJM. 

Así, según los resultados obtenidos en nuestra investigación y, teniendo en cuenta los 

encontrados en otras investigaciones, en nuestras clases de EF debemos intentar no usar 

estilos controladores ya que, si usamos estilos muy controladores va a hacer que la frustración 

de las NPB sea mayor, lo que va a predecir la desmotivación de los discentes en las clases de 

EF, pudiendo eso llevar a la aparición de conductas indisciplinadas en el aula. Por tanto, 

nuestro objetivo, como docentes, debe ser el uso de estilos menos controladores, basados en la 

evitación de la frustración de la necesidad psicológica básica de la autonomía, mediante la 

utilización de diferentes estrategias motivacionales, como permitirle intervenir en las tareas 

que proponemos, cederle responsabilidades poco a poco haciéndoles partícipes de sus 

aprendizajes, que conozcan lo que hacen y su por qué, que valoren sus progresos, proponerle 

diferentes tareas para trabajar un contenido y que puedan elegir la que más se adecue a sus 

intereses, permitirle tomar decisiones en la realización de las actividades, entre otros aspectos. 

Con ello evitaremos la frustración de las NPB, haremos que se eleven las formas de 

motivación más autodeterminadas y de este modo se fomentaría la aparición de conductas 

disciplinadas en el aula. 
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5.1.4. Discusión Hipótesis Nº 4. 

Atendiendo ahora a las diferencias en función del género, hipotetizamos que “Los 

chicos mostrarán valores más elevados que las chicas, en la percepción de los estilos 

interpersonales menos controladores del docente, la percepción de cesión de responsabilidad 

del docente en la evaluación,  la satisfacción de las NPB, las formas de motivación más 

autodeterminadas, la satisfacción con las clases de educación física, las conductas 

indisciplinadas y la intención de ser físicamente activo”. Por consiguiente, a través de los 

resultados obtenidos mediante el análisis de varianza realizado, confirmamos que esta 

hipótesis se cumple. 

De manera que obtuvimos que los chicos presentaban valores más elevados y 

significativos que las chicas en: la percepción del apoyo a la autonomía, la percepción de los 

estilos de enseñanza controladores del docente, dentro de la percepción de cesión de 

responsabilidad en la evaluación, en el factor rol de cesión de responsabilidad de los alumnos 

en la evaluación, en la satisfacción de todas las NPB (autonomía, competencia y relaciones 

sociales), la frustración de todas las NPB, la motivación autónoma, la satisfacción con las 

clases de EF, las conductas indisciplinadas y la intención de ser físicamente activo. 

Pocos son los trabajos encontrados respecto a las variables de percepción de estilos 

interpersonales controladores del docente así como de la percepción de cesión de 

responsabilidad en la evaluación, que hagan diferencias en función del género, por lo que a 

este respecto creemos que sería interesante realizar más estudios sobre el tema. Un estudio 

que sí hemos encontrado y que presenta datos semejantes a los hallados por nosotros es el 

llevado a cabo por Arnau (2016), que mostró que el género masculino presentan mayor 

puntuación en cuanto a la percepción de estilos controladores mientras que el género 

femenino presenta una mayor percepción de apoyo a la autonomía.  

En cuanto a la satisfacción de las NPB, sí se han encontrado resultados semejantes a 

los nuestros en la investigación llevada a cabo por Boyd & Hrycaiko (1997), donde se obtuvo 

una mayor satisfacción de la NPB de competencia en los chicos, o en la realizada por Moreno 

& Cervelló (2005), donde se mostró que los chicos percibían mayores niveles de satisfacción 

de las NPB de competencia y autonomía que las chicas. Datos también hallados en otros 

estudios (Goñi & Zulaika, 2000; Hagger, Biddle, & Wang, 2005; Marsh, 1988). Autores 
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como José, Blizzard, Dwyer, McKercher, & Venn (2011) igualmente han señalado que la 

percepción de competencia es inferior en los hombres que en las mujeres. 

Asimismo, en cuanto a las formas de motivación autodeterminadas, diferentes trabajos 

muestran resultados equivalentes a los nuestros (Amorose & Horn, 2000; Darvill, 

MacNamara, Moseley, Pelma, & Quigley, 1999; Kim & Gill, 1997; Muyor, Aguila, Sicilia, & 

Orta, 2009) exponiendo que, el género masculino presentaban mayores formas de motivación 

más autodeterminadas que el femenino. Otras investigaciones, como la llevada a cabo por 

Chalabaev & Sarrazin (2009) también hallaron que los chicos tenían valores más elevados 

tanto en competencia percibida como en motivación intrínseca. Resultados similares a los 

encontrados por Weiss & Blademeier (1983). Diferentes estudios (Granero-Gallegos et al., 

2012; Moreno & Cervelló, 2003;  Moreno, Rodríguez, & Gutiérrez, 1996; Vlachopoulos, 

Karageorghis, & Terry, 2000), mostraron valores más elevados en las formas de motivación 

más autodeterminadas en los chicos, coincidiendo con nuestros resultados. Posteriormente, 

autores como Amado, Sánchez-Miguel, Leo, Sánchez-Oliva, & García-Calvo (2014), 

igualmente muestran que el género masculino presenta valores más altos de motivación más 

autodeterminada, mientras que el género femenino presentan valores más elevados en  

motivación más extrínseca o desmotivación. 

Sin embargo, a diferencia de nosotros, distintos estudios (Fortier, Vallerand, Briere, & 

Provencher, 1995; Recours, Souville, & Griffet, 2004), hallaron que las chicas percibían 

mayores formas de motivación más autodeterminadas que los chicos. 

En cuanto a la satisfacción con las clases de EF, al igual que en nuestro trabajo, 

Gómez-Rijo, Gámez-Medina, & Martínez-Herráez (2011), hallaron que los chicos obtuvieron 

valores más elevados en la satisfacción con las clases que las chicas, no encontrando estos 

autores diferencias significativas ni en el aburrimiento con las clases ni en la desmotivación. 

Resultados también confirmados por otras investigaciones anteriores (Moreno et al., 2006; 

Moreno et al., 2007; Moreno et al., 2008). 

También, en el ámbito educativo, encontramos autores como Baena-Extremera, 

Granero Gallegos, Sánchez-Fuentes, & Martínez-Molina (2014), que hallaron, con una 

muestra de 758 estudiantes de entre 13 y 18 años, valores más elevados los chicos en cuanto a 

formas de motivación más autodeterminada,  satisfacción de la NPB de autonomía, 

satisfacción con las clases, importancia dada a las mismas e intención de ser físicamente 
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activo. Posteriormente, otro autores como Gómez-López, Granero-Gallego, Baena-Extremera, 

Bracho-Amador, & Pérez-Quero (2015), con una muestra de 2002 estudiantes de secundaria, 

hallaron resultados semejantes a los nuestros respecto a que, el género masculino obtuvo 

valores más elevados en la satisfacción con las clases de EF. Datos que también coinciden por 

los obtenidos por Granero-Gallego et al. (2012). 

Respecto a las conductas disciplinadas e indisciplinadas, hemos encontrado, en el 

ámbito educativo estudios que corroboran nuestros resultados, así diferentes trabajos (Alonso 

et al., 2005; Martínez-Galindo et al., 2005; Moreno et al., 2006) hallaron que, los varones 

perciben en mayor medida estrategias que promueven las conductas indisciplinadas y las 

mujeres las de disciplina. Encontrando dichos resultados en otros trabajos, tanto en el ámbito 

educativo (Jiménez, 2004; Jiménez et al., 2007; Jiménez, Cervelló, & Julián, 2001), como en 

el deportivo (Duda et al., 1991; Kavussanu & Roberts, 2001). 

Sin embargo, otros estudios con estudiantes de secundaria (Cervelló, Del-Villar, 

Jiménez, Ramos, & Blázquez, 2003; Moreno et al., 2005) han mostrado resultados diferentes 

a los nuestros, donde el género masculino presentaba mayores valores en razones intrínsecas 

para mantener la disciplina, y con ello disfrutar más de las clases de EF que las chicas. 

Resultados también encontrados en investigaciones posteriores como la de Vera & Moreno 

(2016).  

En cuanto a estudios que analizan la intención de ser físicamente activo, se ha 

encontrado que los chicos muestran una mayor intención de interés por seguir practicando 

(Cuddihy & Corbin, 1995). Posteriormente, Moreno, & Cervelló (2003), mostraron en su 

estudio que el género masculino obtenía valores más elevados en la práctica de actividad 

física extraescolar. Al igual que en el trabajo realizado posteriormente por Moreno, Martínez, 

& Alonso (2010). Por tanto, resultados iguales a los hallados en nuestro trabajo. Estudios 

posteriores, llevados a cabo con estudiantes universitarios, siguen la misma línea (Arbinaga, 

García, Vázquez, Joaquín, & Pazos, 2011; Cocca, Mayorga, & Viciana, 2013; Molina et al., 

2012; Varela-Mato, Cancela, Ayan, Martín, & Molina, 2012), donde se encontró que el 

género masculino era más físicamente activo que el femenino. Resultados también 

encontrados en investigaciones más recientes (Práxedes et al., 2016), con una muestra de 901 

estudiantes universitarios. Pinel et al. (2017), con una muestra de 315 escolares, de edades 
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comprendidas entre los 10 y 12 años, llegaron a la conclusión en su estudio que el género 

masculino presentaba mayor práctica de actividad física que el femenino. 

Según los resultados hallados en nuestro estudio, debemos intentar trabajar más de 

manera general con el género femenino, ya que es el que menores valores ha obtenido en casi 

todas las variables del presente trabajo, como son la percepción de apoyo a la autonomía, la 

percepción de cesión de responsabilidad en la evaluación, la percepción de los estilos menos 

controladores, la satisfacción de las NPB, las formas de motivación más autodeterminadas, así 

como la satisfacción con las clases de EF o la intención de ser físicamente activo, por tanto, 

desde nuestras clases debemos fomentar todo ello usando diferentes estrategias 

motivacionales para trabajar los distintos aspectos. 

Así, con el género femenino debemos trabajar desde nuestras aulas la percepción de 

apoyo a la autonomía, así como de cesión de responsabilidades dejándole proponer tareas para 

trabajar los contenidos que vayamos trabajando, proponerle actividades de autoevaluación 

para que se sientan partícipes de su proceso, explicarle los objetivos que se pretenden con 

cada tarea, entre otros. Además,  tenemos que intentar que nuestras alumnas la satisfacción de 

las NPB, así como ayudar a que eleven las formas de motivación más autodeterminada, por 

ejemplo ofreciéndole un feedback positivo, plantearle situaciones acorde a su propio nivel, 

para que vayan progresando poco a poco, ofreciéndoles metas realistas, plantearle actividades 

grupales, variando los tipos de agrupamientos, etc. Y, otro de nuestros objetivos debería ser 

que estuvieran satisfechas con las clases de EF, así como que la intención de práctica futura 

sea mayor, para lo cual creemos que sería apropiado ofrecerle la oportunidad de elegir entre 

varias tareas para trabajar un contenido, para que puedan escoger aquello que más le guste o 

interese, mostrarle un gran bagaje motriz, para que tengan posibilidad de conocer diferentes 

actividades y así poder realizar fuera del horario escolar lo que más le guste, entre otros 

aspectos. 

Sin embargo, deberíamos trabajar con el género masculino la disminución de la aparición de 

conductas indisciplinadas, ya que han obtenido valores más elevados en esta variable, por lo 

que podríamos plantearle actividades en las que se sintieran responsables, cediéndoles 

autonomía, ofrecerle refuerzos positivos, entre otros factores. 
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5.1.5. Discusión Hipótesis Nº 5. 

Y, por último, en cuanto a la diferencia en función de sí se lleva a cabo práctica de 

actividad extraescolar o no, la hipótesis propuesta decía que “Los sujetos que realizan práctica 

de actividad física extraescolar presentarán valores más elevados que los que no practican 

actividad física extraescolar, en el apoyo a la autonomía, percepción de los estilos 

interpersonales menos controladores, la percepción de cesión de responsabilidad en la 

evaluación, la satisfacción de las NPB, las formas de motivación más autodeterminadas, la 

satisfacción con las clases de EF, las conductas disciplinadas y la intención de ser físicamente 

activo”.  Por consiguiente, podemos confirmar, tras el análisis de varianza realizado, que esta 

hipótesis se acepta.  

Hallando que los sujetos que sí realizan actividad física extraescolar, presentaron 

valores más elevados y significativos que los que no realizan práctica en: la percepción de 

apoyo a la autonomía, dentro de los estilos controladores del docente en la atención 

condicional negativa y excesivo control personal, en cuanto a la percepción de cesión de 

responsabilidad en la evaluación, en el factor rol de cesión de responsabilidad de los alumnos 

en la evaluación, la satisfacción de todas las NPB (autonomía, competencia y relaciones 

sociales), la motivación autónoma, la satisfacción con las clases de EF, las conductas 

disciplinadas y la intención de ser físicamente activo. 

Por otro lado, los sujetos que no llevan a cabo práctica de actividad física extraescolar, 

presentaron valores más elevados y significativos que los que sí realizan práctica de actividad 

física en: la frustración de las NPB de competencia y relaciones sociale,s y la desmotivación.  

En primer lugar, decir que no hemos encontrado muchos estudios que analicen las 

diferencias en función de si se lleva a cabo práctica de actividad física extraescolar o no, así 

como tampoco hemos encontrado trabajos en los que se analicen algunas de las variables de la 

presente investigación. Por tanto, consideramos que sería necesario hacer más estudios en este 

contexto para confirmar nuestros resultados. 

Algunos de los estudios relacionados con nuestra investigación, como el de Barkoukis 

et al. (2010), con 274 estudiantes, obtuvieron que una satisfacción de las NPB predecía la 

motivación más autodeterminada tanto en las clases de EF como en la práctica de actividad 

física extraescolar. Otros trabajos (Chatzisarantis & Hagger, 2009; Sicilia et al., 2014), nos 
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indicaron que, la práctica de actividad física en el tiempo de ocio iba a mostrar una mayor la 

satisfacción de las NPB así como la motivación más autodeterminada. Datos que se 

correspondes a los hallados en nuestra investigación. 

Diferentes estudios han mostrado resultados semejantes a los nuestros en cuanto a las 

formas de motivación autodeterminadas, así, por ejemplo Hagger & Chatzisarantis, (2007) o 

Hagger, Chatzisarantis, Culverhouse, & Biddle (2003),  han señalado que una motivación 

autónoma en las clases de EF va a hacer que también exista dicha motivación en la práctica de 

actividad física extraescolar.  Igualmente, los resultados encontrados por Yli-Piipari et al. 

(2009) mostraron que, los sujetos que presentaban una alta motivación intrínseca realizaban 

actividad física fuera del centro y practicaban ejercicio físico más de 3 horas a la semana. 

Resultados similares a los encontrados por Hagger et al. (2009), que señalaron que las formas 

de motivación más autodeterminadas podría generar una adherencia a la práctica de actividad 

física extraescolar. Otros autores como Haerens et al. (2010) hallaron una relación positiva 

entre motivación autónoma y práctica de actividad física fuera del horario escolar. Resultados 

también expuestos en estudios recientes como el de Franco et al. (2017), llevado a cabo en el 

ámbito educativo con una muestra de 1597 estudiantes españoles y argentinos de ambos sexos 

y con edades comprendidas entre los 14 y 18 años. De ello, se puede deducir como algunos 

estudios han mostrado que existe una relación positiva entre las formas de motivación más 

autodeterminadas y la intención de realizar actividad física en el tiempo de libre (Baena-

Extremera et al., 2013; Belando, 2013; Franco et al., 2017; Hagger, Chatzisarantis, & Biddle, 

2002; Pulido et al., 2014; Taylor et al., 2010). Lo que nos lleva a pensar que, sería 

conveniente intentar incentivar a nuestros alumnos para que lleven a cabo una práctica de 

actividad física extraescolar, ya que eso repercutiría positivamente en nuestras aulas, además 

de ayudar a aumentar  la intención de práctica de ejercicio físico en un futuro. 

Tanto las investigaciones nombradas, como otras encontradas (Gómez-Rijo et al., 

2011; Zhang, Solmon, Kosma, Carson, & Gu, 2011) muestran, al igual que podemos deducir 

de los resultados hallados en nuestro estudio que, es necesario incentivar a nuestros alumnos 

para que las formas de motivación más autodeterminadas sean más elevadas, consiguiendo de 

este modo que estén satisfechos con las clases y que se diviertan en las mismas, ya que eso va 

a hacer que los sujetos tengan más posibilidades de practicar actividad física fuera del horario 

escolar, en comparación con los que están motivados más extrínsecamente o desmotivados. 
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En cuanto a las conductas disciplinadas en el aula y satisfacción con las clases, 

diferentes autores (Martínez-Galindo et al., 2005; Moreno et al., 2006) mostraron que 

aquellos alumnos que llevaban a cabo práctica de actividad física extraescolar, obtenían 

valores más elevados en satisfacción con las clases y en conductas disciplinadas, datos 

semejantes a los hallados en nuestro estudio.  

Otros trabajos que también analizan las variables objeto de estudio en la presente 

investigación, obtuvieron datos que se corresponden con los nuestros, como el llevado a cabo 

por Granero-Gallego et al. (2012), que mostraron que aquellos sujetos que llevan a cabo 

práctica de actividad física extraescolar presentan valores más elevados en las formas de 

motivación más autodeterminadas hacia las clases, satisfacción con las clases de EF e 

importancia concedida a la asignatura. 

Autores como Granero-Gallego et al. (2014) encuentran una relación entre las formas 

de motivación más autodeterminadas e intención de practicar actividad física en el tiempo de 

ocio. Estudios posteriores, como el de Gómez-López et al. (2015), revelaron que aquellos 

discentes que llevan a cabo práctica de actividad física extraescolar durante la semana 

obtenían valores más elevados en disciplina, clima de aprendizaje y satisfacción con las clases 

de EF, resultados semejantes a los hallados en nuestro trabajo. 

Posteriormente Franco et al. (2017), en una investigación con estudiantes, mostraron 

resultados similares al hallar que una motivación más autodeterminada estaba relacionada con 

mayor práctica de actividad física e intención de realizarla en un futuro. Resultados también 

encontrados en otros estudios, en el ámbito educativo por Kyle et al. (2016) o Reynaga-

Estrada et al. (2016). 

Resultados realizados por otros autores (Granero-Gallegos et al., 2012; Moreno, 

Huéscar, & Cervelló, 2012), mostraron que los estudiantes con un perfil motivacional más 

autodeterminado, eran más propensos a practicar actividad física fuera del horario escolar. O, 

tal y como indican Castillo, Balaguer, Duda, & Merita (2004), la percepción de competencia 

va a hacer que los sujetos adquieran mayor persistencia o compromiso hacia una actividad 

física, lo que le puede llevar a practicarla fuera del horario escolar, de ahí la importancia de 

trabajar la satisfacción de las NPB en nuestras aulas. Por tanto, como han mostrado diferentes 

trabajos, la motivación autónoma (Ferriz et al, 2016; Standage, Gillison, Ntoumanis, & 

Treasure, 2012) así como la satisfacción de las NPB, concretamente la competencia (Ferriz et 
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al., 2016, Erpič, 2013) ayudan a que los individuos lleven a cabo práctica de actividad física 

en el tiempo de ocio. Datos también verificados por otros autores (Allender, Cowburn, & 

Foster, 2006; Carreiro-daCosta & Marques, 2011; Fernández, González, Toja, & Carreiro-

daCosta, 2017; Martins, Marques, Sarmento, & Carreiro-daCosta, 2015; Trudeau & Shephard, 

2005) que indican que las experiencias positivas en las clases de EF, la diversión o 

satisfacción con las mismas, las formas de motivación más autodeterminadas, la competencia 

física percibida, etc., son factores que facilitan la práctica de actividad física. 

Basándonos en la TAD es de esperar que, aquellos que no llevan a cabo práctica de 

actividad física extraescolar, tengan mas frustradas las NPB y estén más desmotivados que los 

que sí practican actividad física. Así, desde nuestras aulas debemos intentar mejorar nuestra 

práctica docente cediendo responsabilidades a nuestros alumnos, aumentando la percepción 

de apoyo a la autonomía, mejorando la satisfacción de las NPB, elevando las formas de 

motivación más autodeterminadas, así como la satisfacción con las clases de EF, ya que ello 

podrá mejorar la actitud de nuestros estudiantes hacia la EF y la práctica de actividad física y, 

como han indicado varios autores (Carreiro-daCosta & Marques, 2011; Lazareviæ, Orliæ, 

Lazareviæ, & Janiæ, 2015) estos sujetos serán más propensos a llevar a cabo una práctica de 

actividad física extraescolar.  

Por tanto, debemos intentar trabajar todas esas variables con nuestros alumnos usando 

diferentes estrategias motivacionales como pueden ser, para el desarrollo de la autonomía, así 

como la cesión de responsabilidades, podemos dejar a los alumnos que planteen actividades 

en relación a un contenido o un material concreto, para el trabajo de la satisfacción de las 

NPB así como la mejora de la motivación autónoma, podemos conceder a los discentes la 

posibilidad de trabajar a diferentes niveles, teniendo en cuenta sus posibilidades y 

limitaciones, lo que va a hacer que se mejore la competencia de los estudiantes, así como que 

se eleven las formas de motivación más autodeterminadas. Además, para desarrollar la 

satisfacción con las clases de EF, así como la intención de práctica futura, se pueden plantear 

diversas actividades que le permita probar diferentes posibilidades de trabajo para que, a 

partir de esas experiencias puedan escoger aquello que más le gusta y practicarlo fuera del 

horario escolar. 
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En este apartado, se van a presentar las diferentes conclusiones y aplicaciones 

prácticas obtenidas de la presente Tesis Doctoral. 

6.1. Conclusiones. 

Con esta investigación se ha pretendido analizar, empleando como marco teórico el 

MJM, las variables antecedentes de las variables motivacionales (percepción de apoyo a la 

autonomía, percepción de cesión de responsabilidad en la evaluación y percepción de estilos 

de enseñanza-aprendizaje controladores del docente), las motivacionales (satisfacción de las 

NPB, frustración de las NPB y formas de motivación autodeterminadas) y, las variables 

consecuentes (satisfacción con las clases de EF, conductas disciplinadas e indisciplinadas e 

intención de ser físicamente activo). Además, también se ha comprobado si existían 

diferencias significativas en función del género, así como en función de sí se realiza práctica 

de actividad física extraescolar o no. 

 A continuación, presentamos las principales conclusiones del presente trabajo llevado 

a cabo: 

• La percepción del apoyo a la autonomía por parte del discente predijo de forma 

positiva y significativa la satisfacción de las NPB (autonomía, competencia y 

relaciones sociales), a su vez éstas, predijeron de forma positiva y significativa la 

motivación autónoma, la cual predijo de forma positiva y significativa la intención 

de ser físicamente activo. 

• La percepción del valor de la cesión de responsabilidad en el resultado de la 

evaluación predijo de forma positiva y significativa la satisfacción de las NPB 

(autonomía, competencia y relaciones sociales), la satisfacción de las NPB 

predijeron de forma positiva la motivación autónoma, con una predicción 

significativa por parte de la NPB de autonomía y competencia; por último, la forma 

de motivación más autodeterminada predijo positiva y significativamente la 

satisfacción con las clases de EF. 

• La percepción del discente del estilo de enseñanza-aprendizaje menos controlador 

del docente (control en el uso de las recompensas) predijo de forma negativa y 

significativa la frustración de la NPB de autonomía,  y la percepción del estilo más 

controlador del docente (juzgar y desvalorar) la predijo positiva y 
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significativamente. La frustración de la NPB de autonomía predijo de modo 

positivo y significativo la forma de motivación menos autodeterminada 

(desmotivación), y ésta predijo negativa y significativamente las conductas 

disciplinadas, y de forma positiva y significativa las conductas indisciplinadas. 

• Los chicos obtuvieron valores más elevados y de forma significativa que las chicas, 

en la percepción de apoyo a la autonomía, en el rol de cesión de la responsabilidad 

de los alumnos, en la percepción de los estilos controladores del docente, en la 

satisfacción de las NPB, así como en la frustración de las mismas, en la forma de 

motivación más autodeterminada, en la satisfacción con las clases de EF, en las 

conductas indisciplinadas y en intención de ser físicamente activo. Las chicas 

mostraron valores más elevados que los chicos, en la desmotivación y en las 

conductas disciplinadas. 

• Los sujetos que realizan práctica de actividad física extraescolar han presentado 

valores más elevados y de forma significativa que los que no practican, en la 

percepción de apoyo a la autonomía, en el rol de cesión de la responsabilidad de los 

alumnos, en la atención condicional negativa, en el excesivo control personal, en la 

satisfacción de las NPB (autonomía, competencia y relaciones sociales), en la 

motivación autónoma, en la satisfacción con las clases de EF, en las conductas 

disciplinadas en el aula y en la intención de ser físicamente activo. Por otro lado, 

los discentes que no llevan a cabo práctica de actividad física extraescolar en 

comparación con los que sí realizan práctica, obtuvieron valores más elevados y 

significativos en la frustración de las NPB de competencia y de relaciones sociales, 

y en la desmotivación. 

Por tanto, si elevamos la percepción de autonomía de los discentes, cediéndole 

responsabilidades en las aulas, usando estilos de enseñanza-aprendizaje menos controladores, 

aumentaremos la satisfacción de las NPB de los alumnos, lo que hará que las formas de 

motivación más autodeterminadas sean mayores. Con todo ello, los estudiantes van a estar 

más satisfechos con las clases de EF, haciendo posible que aparezcan conductas disciplinadas 

lo que va a hacer que se eleve la posibilidad de intención de práctica de actividad física futura. 

Además, teniendo en cuenta nuestros resultados, debemos trabajar con el género 

femenino las diferentes variables objeto de estudio, ya que son las que menores valores han 

obtenido en casi todas ellas, a excepción de las conductas disciplinadas, que habría que 
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trabajarlas más con el género masculino, ya que éstos por el contrario han obtenido mayores 

valores en las conductas indisciplinadas. 

Por último, en base a los supuestos teóricos de la TAD, los que realizan práctica de 

actividad física fuera del horario escolar van a presentar valores más elevados que los que no 

practican en, la satisfacción de las NPB y la motivación autónoma, junto con las 

consecuencias positivas que eso puede generar, como son la satisfacción con las clases de EF 

y la aparición de conductas disciplinadas; por el contrario, los que no practican actividad 

física mostrarán una mayor frustración de las NPB, así como exhibirán una desmotivación 

mayor que los que sí practican actividad física, además de las consecuencias negativas que 

eso puede producir, como es la aparición de conductas indisciplinadas. Por consiguiente, 

desde nuestras aulas debemos utilizar diferentes estrategias motivacionales para que los 

discentes adquieran hábitos de práctica de actividad física fuera del horario escolar, ayudando 

con ello a que puedan elevar su intención de práctica de actividad física en un futuro.  
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6.2. Aplicaciones Prácticas. 

Llegados a este punto y después de haber mostrados nuestras conclusiones vamos a 

proponer algunas aplicaciones prácticas, en relación a las mismas, que podemos poner en 

práctica en nuestras aulas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros 

discentes. 

� Los docentes, son un aspecto clave del proceso de enseñanza, por lo que es 

necesario que intenten que los discentes adquieran la percepción de apoyo a la 

autonomía por parte de los mismos, para ello, desde nuestras aulas, debemos 

proponer a nuestros pupilos la posibilidad de plantear tareas para que luego las 

pongan en práctica con sus compañeros, invitarles a dar su opinión para 

consensuar diferentes aspectos como concreción de normas, rutinas, contenidos 

a desarrollar durante el curso, entre otros aspectos. Todo ello va a ayudar a que 

el alumnado aumente tanto la satisfacción de las NPB, como la motivación 

autónoma, ayudando a que la intención de práctica de actividad física futura 

sea más elevada.  

� Durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros 

discentes, como docentes debemos ceder responsabilidades a los alumnos en 

todo su proceso, incluida la evaluación, así, podemos proponer a los alumnos 

actividades de autoevaluación, coevaluación o evaluación recíproca, para que 

se sientan partícipes, así mismo se puede plantear la opción de tener 

encargados que ayuden cada día al docente a preparar la clase, colocación de 

material en el aula, etc., esta cesión de responsabilidades va a provocar que los 

alumnos estén más satisfechos con las clases de EF. 

� Otro aspecto relacionado con lo anterior, y a tener en cuenta en nuestras aulas 

es el evitar que los discentes tengan una percepción de estilos más 

controladores del docente, ya que ello podría provocar la frustración de las 

NPB, el aumento de la desmotivación y con ello conductas indisciplinadas 

entre nuestros discentes. Para ello, como docentes, debemos plantear a nuestros 

alumnos la posibilidad de agruparse como ellos quieran o cederle la 

responsabilidad de que propongan ellos diferentes criterios para los 

agrupamientos, ofrecerle un feedback individualizado y positivo durante el 
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desarrollo de las tareas, entre otros aspectos, lo que ayudaría a que aparezcan 

conductas disciplinadas entre los discentes. 

� Es interesante, en función de las conclusiones obtenidas, trabajar más con el 

género femenino las diferentes variables objeto de estudio, ya que son las que 

menores valores han obtenido. Por tanto, para mejorar la satisfacción de las 

NPB, así como elevar la motivación autónoma, deberíamos hacerles conocer 

los objetivos de las tareas que se van planteando, que sepan para qué y por qué 

realizamos las actividades, plantearles objetivos realistas y alcanzables, 

ofrecerle la posibilidad de elegir tareas para trabajar un mismo contenido, 

proponerle actividades grupales para que se relacionen unos con otros, etc. 

Además, todo ello hará que la satisfacción con las clases de EF sea mayor. Sin 

embargo, con el género masculino deberíamos trabajar para evitar la aparición 

de conductas indisciplinadas, para lo cual podemos darle la posibilidad de que 

tomen el rol de docente en algunas clases, hacerles responsables de grupos 

reducidos para que practiquen con ellos diferentes contenidos o actividades, 

entre otros factores. 

� Los docentes, también deben ayudar a que los alumnos aumenten la práctica de 

actividad física extraescolar, para lo que es interesante que en las clases de EF 

se les plantee a los estudiantes una gran variedad de tareas, que puedan conocer 

y valorar aquello que más le gusta o que mejor se le da en función de sus 

posibilidades y limitaciones, ya que eso va a hacer que puedan practicar 

aquello que mejor se ajuste a sus características individuales durante el tiempo 

libre. 

En definitiva, debemos educar íntegramente a nuestros alumnos, intentando utilizar el 

movimiento como medio para llevar a cabo nuestra labor. Hay que hacer ver a nuestros 

estudiantes que ellos también son parte de su proceso de enseñanza-aprendizaje y por ello 

deben sentirse partícipes de él. Que sean ellos mismos los que sientan que van logrando sus 

metas y mejorando en los diferentes contenidos que se van trabajando en el aula. 

 



 



 

 

 

 

CAPÍTULO VII. 

FORTALEZAS, 

LIMITACIONES Y 

PROSPECTIVAS DE 

ESTUDIOS 



 



Capítulo VII. Limitaciones y Prospectivas de estudios 

Tesis Doctoral Susana Lobato Muñoz                                                                             213 

A continuación, en este capítulo de nuestra Tesis Doctoral vamos a abordar las 

principales fortalezas de la misma, algunas limitaciones encontradas así como a plantear 

diferentes prospectivas de investigación que se pueden plantear. 

7.1. Fortalezas 

En primer lugar, consideramos que las principales fortalezas del presente estudio son: 

• Se trata de un trabajo de carácter multidisciplinar, en el cual se engloba tanto las 

variables motivacionales, como las antecedentes de éstas y las consecuencias, 

teniendo un gran número de variables objeto de estudio. No habiendo encontrado 

ningún estudio que analice todas las variables presentes en este trabajo. 

• La investigación está orientada por un lado, a mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los discentes, y por otro a conocer los aspectos necesarios para que 

la adherencia a la práctica de actividad física fuera del horario escolar sea más 

elevada. 

• La utilización de modelos de ecuaciones estructurales, mediante los cuales hemos 

podido interrelacionar diferentes variables dentro de un mismo modelo teniendo en 

cuenta la estructura de covarianzas existente entre ellas. Este procedimiento, nos ha 

permitido confirmar, basándonos en el MJM, la relación entre las variables 

antecedentes, motivacionales y consecuentes objeto de estudio en el presente 

trabajo. 

• Se ha conseguido la participación de un gran número de estudiantes, lo que ha 

hecho que la muestra conseguida para el desarrollo de la investigación sea elevada. 

• No solo se han estudiado variables relacionadas con los discentes, sino que también 

se han incluido variables metodológicas, para conocer la percepción que tienen los 

alumnos sobre la puesta en práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus 

docentes. 

• Hemos planteado un análisis de varianza en función del género de algunas de las 

variables de las cuales hay pocos estudios todavía. 

• Se analizaron las diferencias existentes entre los discentes que sí realizan práctica 

de actividad física extraescolar y los que no practican, y de muchas de las variables 

objeto de estudio no hemos encontrado ningún trabajo que haga referencia a ello. 
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7.2. Limitaciones. 

Además, creemos que es interesante reflejar aquellas limitaciones o dificultades que 

hemos encontrado al llevar a cabo la investigación, para poderlas tener en cuenta cuando se 

planteen futuros estudios similares. Siendo las principales las siguientes: 

1. La muestra en sí, ya que nos hemos centrado solo en institutos de la capital de 

Cáceres, pudiendo ser diferentes los resultados según otros lugares, o diferenciando 

entre ámbito rural o urbano. 

2. No se han realizado comparaciones en función de las edades de los discentes. 

3. No se han considerado aspectos relacionados con el propio docente de EF, como el 

género.   

4. El uso de un número tan elevado de variables, lo cual dificulta los análisis de 

ecuaciones estructurales planteados, así como la imposibilidad de poder realizar un 

análisis multinivel por el tamaño de la muestra. 

5. El aplicar únicamente cuestionarios hace que la investigación se vea limitada, ya que 

sólo se conoce la opinión a través de una escala de respuestas, pero no realizó una 

triangulación metodológica, empleando la observación sistemática, ni el uso de 

entrevistas, tanto con discentes como con docentes. 

6. No se ha llevado a cabo un estudio cuasi-experimental a través de una intervención, 

por lo que no hemos podido establecer relaciones causa-efecto para conocer el efecto 

que provoca la aplicación de diferentes estrategias motivacionales en las variables 

objeto de análisis en el presente trabajo. 
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7.3. Prospectivas de estudios. 

Los resultados hallados en el estudio, junto con las investigaciones encontradas al 

respecto, ponen de manifiesto la importancia que tiene llevar a cabo una metodología activa y 

participativa, en la que se cedan cada vez más responsabilidades a los alumnos haciéndoles así 

más autónomos en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por tanto, en base a ello, han surgido diferentes propuestas de estudios que se podrían 

llevar a cabo en un futuro para seguir investigando sobre estos aspectos y mejorar así, tanto 

las formas de desarrollar los docentes de EF sus clases, como los estilos de vida de nuestros 

discentes. Algunos estudios que planteamos son: 

1. La ampliación de la muestra a otras poblaciones, diferenciando por ejemplo entre 

ámbito rural o urbano. 

2. Realizar un estudio longitudinal que analice la evolución de las variables estudiadas 

desde Educación Primaria a Educación Secundaria y así, para poder diferenciar los 

resultados en función de las edades de los discentes. 

3. La inclusión de datos referentes a los docentes, como es el género, sería interesante 

tenerlo en cuenta en futuras investigaciones. 

4. Planteamiento de trabajos con un número más reducido de variables para que se pueda 

operar con más facilidad con los dato recopilados y llevar a cabo análisis multinivel.   

5. Utilizar, además de cuestionarios, la observación sistemática con los discentes durante 

el desarrollo de las clases, realizarle entrevistas, etc., para posteriormente poder llevar 

a cabo una triangulación de los datos obtenidos. Pudiendo también plantear la 

observación o realización de entrevistas con los docentes para después poder comparar 

los datos. 

6. Desarrollar un programa de intervención en las clases de EF, en el que a través de la 

satisfacción de las NPB, se fomenten las conductas de disciplinas de los alumnos y la 

práctica de actividad física por parte de los discentes. 
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Anexo I. Consentimiento Informado. 

 

 

 

 

D/Dª _____________________________________________________ como 

padre/madre/tutor del alumno/a 

_________________________________________________________ del curso _________  

doy el consentimiento para que pueda participar en un estudio que se va a hacer para la 

Universidad de Extremadura relacionado con una investigación que analiza la motivación en 

las clases de Educación Física. El cuestionario que se le pasará será anónimo y los resultados 

obtenidos se pondrán a disposición de los profesores del Instituto. 

En, ______________________________ a ______ de _________________ de 2014 

 

 

Fdo.:____________________________ 
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Anexo II. Datos de Información General. 

A continuación te vamos a presentar una serie de cuestionarios con los que 

estamos midiendo aspectos relacionados con las clases de Educación Física 

(E.F.). No existen contestaciones verdaderas o falsas, solo queremos conocer tu 

opinión acerca de lo que se te pregunta. Te rogamos que seas lo más sincero/a 

posible y te agradecemos tu participación en este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO:   _______________________________________________ 

 

EDAD: __________________________     CURSO: ________ 

FECHA DE NACIMIENTO (día/mes/año): _____/______/_______ 

GÉNERO: Masculino   Femenino  

- ¿Realizas algún tipo de práctica deportiva además de las clases de 

Educación Física?    NO           SÍ       

¿Cuál/es? 

 _____________________________________________________ 

¿Durante cuánto tiempo realizas la práctica cada día? 

______________________________________________________ 

¿Cuántas veces a la semana?   

______________________________________________________ 

 



 



Capítulo IX. Anexos 

Tesis Doctoral Susana Lobato Muñoz                                                                             279 

Anexo III.  Escala de apoyo a la Autonomía percibida en contextos de 

ejercicio (PASSES). 

 

 
EN MIS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA … 

Nada de 

Acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1 El profesor me facilita con distintas opciones cómo realizar el ejercicio 
físico o deportivo en mi tiempo libre 

1      2      3      4      5 

2 Mi profesor entiende por qué decido hacer ejercicio físico en mi  
tiempo libre 

1      2      3      4      5 

3 El profesor confía en mi capacidad de hacer ejercicio físico o 
deportivo en mi tiempo libre 

1      2      3      4      5 

4 El profesor me anima a practicar algún ejercicio físico o  
deportivo en mi tiempo libre 

1      2      3      4      5 

5 El profesor escucha mis comentarios sobre el ejercicio físico o 
deportivo que realizo en mi tiempo libre 

1      2      3      4      5 

6 El profesor me anima de forma positiva cuando hago ejercicio 
físico o deportivo en mi tiempo libre 

1      2      3      4      5 

7 Soy capaz de dirigirme al profesor hablándole sobre el ejercicio 
físico o deportivo que hago en mi tiempo libre 

1      2      3      4      5 

8 Mi profesor se asegura de entender por qué tengo que hacer  
ejercicio físico o deportivo en mi tiempo libre 

1      2      3      4      5 

9 El profesor contesta a mis preguntas sobre el ejercicio físico o 
deportivo que realizo en mi tiempo libre 

1      2      3      4      5 

10 El profesor se preocupa por el ejercicio físico o deportivo que hago 
en mi tiempo libre 

1      2      3      4      5 

11 Soy capaz de compartir mis experiencias de ejercicio físico o  
deportivo con mi profesor 

1      2      3      4      5 

12 Confío en el consejo que el profesor me da sobre el ejercicio 
 físico o deportivo que hago en mi tiempo libre 

1      2      3      4      5 
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Anexo IV.  Escala de Responsabilidad del alumnado en la Evaluación en 

Educación Física (ERAEEF). 

 

 
EN EDUCACIÓN FÍSICA … 

Nada de 
Acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 Trabajar junto al profesor de Educación Física en decidir mi nota 
es importante. 

1      2      3      4      5 

2 Participar en decidir la nota de la asignatura de Educación Física 
es necesario para que el profesor conozca mi esfuerzo. 

1      2      3      4      5 

3 Los/as alumnos/as deben interesarse por decidir la nota de la 
asignatura de Educación Física. 

1      2      3      4      5 

4 El profesor de Educación Física me pregunta la opinión que tengo 
de mi evaluación. 

1      2      3      4      5 

5 El profesor de Educación Física me pregunta la opinión que tengo 
de la habilidad físico-deportiva de mis compañeros/as de clase. 

1      2      3      4      5 

6 En mi clase de Educación Física, los/as alumnos/as le decimos al 
profesor la opinión que tenemos de nuestra habilidad físico-
deportiva. 

1      2      3      4      5 

7 Mi profesor de Educación Física me permite planear mis propios 
juegos y ejercicios. 

1      2      3      4      5 

8 Mi profesor de Educación Física me pregunta acerca de lo que 
opino de los juegos y ejercicios que realizamos en clase. 

1      2      3      4      5 

9 Participar con el profesor en decidir la nota de la asignatura de 
Educación Física sirve para conocer mejor mi habilidad físico-
deportiva. 

1      2      3      4      5 

10 Los/as alumnos/as podemos decidir la nota que nos merecemos en 
la asignatura de Educación Física. 

1      2      3      4      5 

11 En clase de Educación Física los/as alumnos/as decidimos las 
actividades físicas que queremos hacer. 

1      2      3      4      5 
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Anexo V. Escala de Conductas controladoras del entrenador (CCBS). 

 

 

 

MI PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA… 
 

Nada de 
Acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 Me motiva mediante elogios si lo hago bien 1      2      3      4      5 

2 Se molesta conmigo si no me esfuerzo en ver las cosas como él quiere 1      2      3      4      5 

3 Me grita delante de los compañeros para que haga algunas actividades 1      2      3      4      5 

4 Espera que toda mi vida se centre en hacer deporte 1      2      3      4      5 

5 Me evalúa de forma negativa si no lo hago bien 1      2      3      4      5 

6 El único momento en el que me elogia es cuando me esfuerzo mucho 
en clase 

1      2      3      4      5 

7 Se enfada conmigo si no me esfuerzo en hacer bien las actividades 1      2      3      4      5 

8 Me amenaza con castigarme si no hago las cosas bien 1      2      3      4      5 

9 Trata de controlar lo que hago en mi tiempo libre 1      2      3      4      5 

10 Es muy duro conmigo si no trabajo bien en las clases 1      2      3      4      5 

11 Sólo me elogia para que me centre en las actividades de la clase 1      2      3      4      5 

12 Me presta menos atención si estoy disgustado/enfadado con él 1      2      3      4      5 

13 Me amenaza para que haga las actividades como él quiere 1      2      3      4      5 

14 Trata de interferir en otros aspectos de mi vida que no tienen que ver 
con la educación física 

1      2      3      4      5 

15 Es excesivamente exigente conmigo cuando me corrige en alguna 
actividad 

1      2      3      4      5 

16 Sólo me elogia si realizo todas las actividades que él propone en clase 1      2      3      4      5 

17 Me ignora si lo he decepcionado 1      2      3      4      5 

18 Me avergüenza delante de los demás si no hago las tareas que él quiere 
que haga 

1      2      3      4      5 

19 Espera que el ejercicio físico sea el centro de mi vida 1      2      3      4      5 

20 Infravalora mi contribución en la clase 1      2      3      4      5 
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Anexo VI. Escala de Medición de las Necesidades Psicológicas Básicas 

(BPNES). 

 

 

EN MIS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA… 
 

Nada de 
Acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 Los ejercicios que realizo se ajustan a mis intereses 1      2      3      4      5 

2 Siento que he tenido una gran progresión con respecto al objetivo 
final que me he propuesto 

1      2      3      4      5 

3 Me siento muy cómodo/a cuando hago ejercicio con los/as demás 
compañeros/as 

1      2      3      4      5 

4 La forma de realizar los ejercicios coincide perfectamente con la 
forma en que yo quiero hacerlos 

1      2      3      4      5 

5 Realizo los ejercicios eficazmente  1      2      3      4      5 

6 Me relaciono de forma muy amistosa con el resto de compañeros/as 1      2      3      4      5 

7 La forma de realizar los ejercicios responde a mis deseos 1      2      3      4      5 

8 El ejercicio es una actividad que hago muy bien 1      2      3      4      5 

9 Siento que me puedo comunicar abiertamente con mis 
compañeros/as 

1      2      3      4      5 

10 Tengo la oportunidad de elegir cómo realizar los ejercicios 1      2      3      4      5 

11 Pienso que puedo cumplir con las exigencias de la clase  1      2      3      4      5 

12 Me siento muy cómodo/a con los/as compañeros/as 1      2      3      4      5 



 



Capítulo IX. Anexos 

Tesis Doctoral Susana Lobato Muñoz                                                                             287 

Anexo VII. Escala de Frustración de las Necesidades Psicológicas (EFNP). 

 

 
EN MIS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA … 

Nada de 
Acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 Siento que no puedo tomar decisiones en las actividades que realizo en 
las clases  

1      2      3      4      5 

2 Hay ocasiones en las que siento que no sirvo porque los demás no 
confían en mí 

1      2      3      4      5 

3 Me siento rechazado/a por mis compañeros en las clases  1      2      3      4      5 

4 Me siento obligado a comportarme de una cierta manera en las clases  1      2      3      4      5 

5 A veces me han dicho cosas que me hacen sentir que no sirvo en el 
ejercicio 

1      2      3      4      5 

6 Siento que otros pueden tener una actitud negativa hacia mí en las 
clases 

1      2      3      4      5 

7 Me siento obligada/o a seguir las decisiones de los demás en las clases  1      2      3      4      5 

8 A veces siento que no hago bien las actividades planteadas en las 
clases 

1      2      3      4      5 

9 Siento que no le gusto a otras personas  1      2      3      4      5 

10 Me siento obligado a realizar los ejercicios propuestos en las clases  1      2      3      4      5 

11 Siento que no sirvo en las clases porque no se me da la oportunidad de 
mejorar 

1      2      3      4      5 

12 Algunos compañeros/as sienten envidia cuando hago los ejercicios 
bien 

1      2      3      4      5 
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Anexo VIII. Escala de Locus Percibido de Causalidad en Educación Física  

(PLOC). 

 

PARTICIPO EN ESTA CLASE DE EDUCACIÓN 
FÍSICA… 

 Nada de 
Acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 Porque la Educación Física es divertida 1      2      3      4      5 

2 Porque quiero aprender habilidades deportivas 1      2      3      4      5 

3 Porque quiero que el profesor/a piense que soy  un/a buen/a 
estudiante  

1      2      3      4      5 

4 Porque tendré problemas si no lo hago 1      2      3      4      5 

5 Pero no sé realmente por qué  1      2      3      4      5 

6 Porque disfruto aprendiendo nuevas habilidades  1      2      3      4      5 
7 Porque es importante para mí hacerlo bien en Educación Física 1      2      3      4      5 

8 Porque me sentiría mal conmigo mismo si no lo hiciera  1      2      3      4      5 

9 Porque eso es lo que se supone que debo hacer 1      2      3      4      5 

10 Pero no comprendo por qué debemos tener Educación Física 1      2      3      4      5 

11 Porque la Educación Física es estimulante 1      2      3      4      5 

12 Porque quiero mejorar en el deporte 1      2      3      4      5 

13 Porque quiero que los/as otros/as estudiantes piensen que soy hábil 1      2      3      4      5 

14 Para que el/la profesor/a no me grite  1      2      3      4      5 

15 Pero realmente siento que estoy perdiendo mi tiempo en Educación 
Física 

1      2      3      4      5 

16 Por la satisfacción que siento mientras aprendo nuevas 
habilidades/técnicas 

1      2      3      4      5 

17 Porque puedo aprender habilidades que podría usar en otras áreas de 
mi vida 

1      2      3      4      5 

18 Porque me preocupa cuando no lo hago 1      2      3      4      5 

19 Porque esa es la norma 1      2      3      4      5 

20 Pero no puedo comprender  lo que estoy sacando de la Educación 
Física 

1      2      3      4      5 
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Anexo IX. Escala de Satisfacción en Educación Física (SSI-EF). 

  Nada de 
Acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 Normalmente me divierto en las clases de Educación Física 1      2      3      4      5 
2 En las clases de Educación Física desconecto en vez de pensar en 

lo que hago realmente 
1      2      3      4      5 

3 En las clases de Educación Física normalmente me aburro 1      2      3      4      5 
4 En Educación Física deseo que la clase termine rápidamente 1      2      3      4      5 
5 Normalmente encuentro la Educación Física interesante 1      2      3      4      5 
6 Cuando hago Educación Física parece que el tiempo pasa rápido 1      2      3      4      5 
7 Normalmente participo activamente en las clases de Educación 

Física 
1      2      3      4      5 

8 Normalmente me lo paso bien haciendo Educación Física 1      2      3      4      5 
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Anexo X. Inventario de Conductas de Disciplina-Indisciplina en Educación 

Física (ICIDIEEF). 

 
 

Nada de 
Acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 Te esfuerzas para que haya buen clima en clase. 1      2      3      4      5 

2 Sólo te esfuerzas en las actividades que más te gustan. 1      2      3      4      5 

3 Ayudas a tus compañeros/as cuando lo necesitan. 1      2      3      4      5 

4 Interrumpes al profesor/a en sus explicaciones. 1      2      3      4      5 

5 Sueles utilizar el material de forma inadecuada. 1      2      3      4      5 

6 Tu interés por la asignatura es positivo. 1      2      3      4      5 

7 Desobedeces las instrucciones del profesor/ a. 1      2      3      4      5 

8 Haces un uso adecuado de las instalaciones deportivas. 1      2      3      4      5 

9 Ignoras las explicaciones del profesor 1      2      3      4      5 

10 Tu comportamiento en clase es correcto. 1      2      3      4      5 

11 Participas y cooperas con tus compañeros/ as en las actividades. 1      2      3      4      5 

12 Desaprovechas el tiempo de clase en cosas innecesarias 1      2      3      4      5 

13 En ocasiones te muestras agresivo/a con tus compañeros/as 1      2      3      4      5 

14 Cumples las normas que se establecen en el funcionamiento de la 
clase. 

1      2      3      4      5 

15 Utilizas palabras malsonantes con  algunos compañeros/ as. 1      2      3      4      5 

16 Respetas a tus compañeros/as cuando están realizando una actividad. 1      2      3      4      5 

17 Realizas actividades diferentes a las que el profesor/ a te ha propuesto. 1      2      3      4      5 

18 Aprovechas el tiempo de clase intentando aprender todo lo que te 
propone tu profesor/ a. 

1      2      3      4      5 

19 Te burlas de tus compañeros/ as cuando hacen algo mal. 1      2      3      4      5 

20 Te diriges con respeto al profesor. 1      2      3      4      5 
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Anexo XI. Cuestionario de Medida de la Intencionalidad de Ser 

Físicamente Activo (MIFA). 

 

RESPECTO A TU INTENCIÓN DE PRACTICAR ALGUNA 

ACTIVIDAD FÍSICO - DEPORTIVA… 
Nada de 
Acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 Me interesa el desarrollo de mi forma física. 1      2      3      4      5 
2
  

Al margen de las clases de Educación Física, me gusta practicar 
deporte. 

1      2      3      4      5 

3 Después de terminar el instituto, quisiera formar parte de un club 
deportivo de entrenamiento. 

1      2      3      4      5 

4 Después de terminar el instituto, me gustaría mantenerme físicamente 
activo/a practicando un deporte.            

1      2      3      4      5 

5 Habitualmente practico deporte en mi tiempo libre.   1      2      3      4      5 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

“El objeto de la educación es para formar seres aptos para gobernarse a sí mismos, y no 

para ser gobernados por los demás”. 

(Spencer, Herbet) 

 



 

 




