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RESUMEN
El objetivo del estudio fue identificar los perfiles motivacionales en
estudiantes de Educación Secundaria y relacionarlos con el estilo docente
y su estilo de vida. Se realizó un estudio descriptivo transversal con 388
estudiantes (M = 13.2; DE = 1.04). Las variables analizadas fueron
el estilo interpersonal del docente, la satisfacción de las necesidades
psicológicas básicas, la motivación hacia la práctica deportiva y el estilo de
vida. Los resultados revelaron la existencia de dos perfiles motivacionales
en los estudiantes: “autodeterminado” (n = 261) con puntuaciones
mayores en motivación intrínseca y regulación identificada y un perfil
“no autodeterminado” (n = 127) con mayores niveles de desmotivación,
regulación introyectada y regulación externa. Como conclusión, se
destaca la importancia de la actuación del docente en el aula a través del
apoyo de la autonomía, con el fin de contribuir a lograr mayores niveles
de motivación y un estilo de vida más activo.
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ABSTRACT
The objective of the study was to identify the motivational
profiles in Secondary Education students and relate them
to the teaching style and their lifestyle. A cross-sectional
descriptive study was carried out with 388 students (M
= 13.2, SD = 1.04). The variables analyzed were the
interpersonal style of the teacher, the satisfaction of
basic psychological needs, the motivation towards sports
practice and lifestyle. The results revealed the existence
of motivational profiles in students: "self-determined" (n
= 261) with greater obstacles in intrinsic motivation and
identified regulation and a "non-self-determined" profile
(n = 127) with higher levels of demotivation, introjected
regulation and external regulation. In conclusion, it
highlights the importance of the teacher's performance in
the classroom through the support of autonomy, in order
to contribute to the highest levels of motivation and active
lifestyle.
Keywords
positive motivation; interpersonal style; physical activity; health;
basic psychological needs.

En los últimos tiempos, las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación han tenido
un gran impacto en nuestra sociedad con un
aumento del sedentarismo, una reducción de
la actividad física y una alimentación menos
saludable (Ruiz & Castañeda, 2016; Tapia-López,
2019). Como consecuencia, cada vez es mayor
el tiempo que los jóvenes estudiantes están
conectados a internet, videojuegos, televisión,
etc. (Oliva et al., 2012). En este sentido, uno
de los problemas en la sociedad actual tiene que
ver con el uso del tiempo libre y de ocio de los
adolescentes, donde existe un alto predominio
de actividades sedentarias como el ocio digital
(Crespo, Permas, & Bóo, 2016). Por esta razón,
se hace necesario estudiar la motivación de los
adolescentes en las clases de Educación Física
(EF) en cuanto a la práctica deportiva y demás
contenidos del currículo educativo. Son varias
las investigaciones que informan de una menor
percepción de la aptitud física, percepción de
competencia y de gestión de la salud en la
población adolescente de 3.° y 4.° curso de
Enseñanza de Secundaria (Duncan et al., 2011;
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Granero-Gallegos, Baena-Extremera, SánchezFuentes, & Martínez-Molina, 2014; SánchezMiguel, Leo, Amado, Pulido, & SánchezOliva, 2017). Parece que la motivación está
condicionada por diversos factores como la
etapa de desarrollo de la persona, el estilo
interpersonal del docente y el apoyo social
(de profesores, padres, etc.). Por ello, la teoría
de la autodeterminación (TAD) se muestra
como una macroteoría de la motivación humana
relacionada con el desarrollo y funcionamiento
de la personalidad en contextos sociales (Ryan
& Deci, 2000). Se centra, por tanto, en
analizar el origen de la motivación y cómo
esta puede dar lugar a diferentes consecuencias
cognitivas, conductuales y afectivas en la vida
de las personas (Deci & Ryan, 2012). Al
respecto, diversos autores (Fin, Baretta, MorenoMurcia, & Nodari, 2017; Moreno-Murcia,
Cervelló, Huéscar, Belando, & Rodríguez, 2013)
afirman que el docente, en las clases de
EF, es uno de los máximos responsables
para generar experiencias satisfactorias en el
aula, siendo su intervención determinante para
la motivación del alumnado. En esta línea,
Vallerand (2007) muestra una secuencia en
la cual el impacto de los factores sociales
(como el estilo interpersonal del profesor) está
mediado por las necesidades psicológicas básicas
(autonomía percibida, competencia percibida
y relación con los demás), que median la
motivación más positiva hacia comportamientos
como el mantenimiento de estilo de vida activo
y saludable. Siguiendo a Ulstad, Halvari, Sørebø
y Deci (2018) y Reeve et al. (2014), los efectos
experimentales de una intervención basada en la
teoría de la autodeterminación, con estrategias
de aprendizaje como la regulación del esfuerzo,
implicación de los estudiantes en la toma de
decisiones, así como la importancia del rol
o estilo docente, es un aspecto fundamental
para el desarrollo de un adecuado proceso de
enseñanza-aprendizaje en el aula y fuera de
ella. El estilo de enseñanza que emplea el
docente, implica un continuo que iría desde
el perfil del docente “controlador” (tomando
este todas las decisiones sobre las tareas de
clase, evitando así la participación activa del
| Universitas Psychologica | V. 19 | 2020 |
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alumnado) hasta uno que genera un gran
“apoyo a la autonomía” (facilitando que cada
alumno aprenda a su propio ritmo y se sienta
implicado en la toma de decisiones sobre las
tareas y la organización del grupo de clase).
El apoyo a la autonomía de los “referentes de
autoridad”, como es considerada la figura del
docente en el aula, se relaciona con una mayor
motivación autodeterminada y la satisfacción
de las necesidades psicológicas básicas (Frielink,
Schuengel, & Petri, 2018).
Para conocer el grado de motivación de los
jóvenes estudiantes hacia la práctica de actividad
físico-deportiva, es preciso analizar los perfiles
motivacionales que presentan. Al respecto,
Haerens et al. (2018) informan sobre la relación
significativa entre el grupo de clase con mayor
apoyo a la autonomía, la motivación intrínseca
y la satisfacción de las necesidades psicológicas
básicas. Por su parte, Kujong (2017) establece
que existe una clara relación entre los niveles
de motivación más interna y la satisfacción
personal, en contraste con los grupos con mayor
motivación extrínseca o desmotivación, quienes
además expresaron una mayor búsqueda de
satisfacción externa. Ng, Liu y Wang (2016)
encontraron diversos perfiles motivacionales
en estudiantes de secundaria, relacionando
los perfiles con sentimientos de autoeficacia,
estrategias de aprendizaje y orientación a la
tarea, con mayor satisfacción de las necesidades
de autonomía, competencia y relación social,
mayor motivación intrínseca, calificaciones y
percepción de apoyo a la autonomía por parte
del profesor. Finalmente, atendiendo al estilo de
vida, autores como Friederichs, Oenema, Bolman
y Lechner (2015) y Yli-Piipari, Watt, Jaakkola,
Liukkonen y Nurmi (2009) afirman que un perfil
más autodeterminado se relaciona con un estilo
de vida más activo y saludable.
Según lo expuesto, el presente estudio tuvo
como principal objetivo identificar los diferentes
perfiles motivacionales en los estudiantes y
relacionarlos con el estilo interpersonal del
docente de EF, así como con la satisfacción de
las necesidades psicológicas básicas y el estilo
de vida. Se hipotetiza que los estudiantes con
un perfil más autodeterminado de motivación,
| Universitas Psychologica | V. 19 | 2020 |

percibirán un estilo interpersonal con mayor
apoyo a la autonomía y menor estilo controlador
por parte del profesor, y a su vez presentarán
una mayor satisfacción de sus necesidades
psicológicas básicas y un mayor comportamiento
hacia un estilo de vida activo.

Método
Participantes
Participaron un total de 388 estudiantes de
EF, 217 chicos y 171 chicas, con edades
comprendidas entre los 12 y los 17 años (M =
13.2; DE = 1.04), pertenecientes a los niveles
desde 1.º a 4.º curso de Educación Secundaria
Obligatoria de diferentes Centros Educativos
públicos de la región de Murcia.

Medidas
Apoyo a la autonomía
Se utilizó la Escala de Apoyo a la Autonomía
de Moreno-Murcia, Huéscar, Andrés-Fabra y
Sánchez-Latorre (2020). El cuestionario está
compuesto por once ítems que los participantes
han de responder acerca del estilo del profesor
o el entrenador en las clases (e. g., “Con sus
explicaciones, nos ayuda a comprender para
qué sirven las actividades que realizamos”). La
sentencia previa utilizada fue: “En mis clases de
educación física, mi profesor/a…”. Consta de una
escala Likert de cinco opciones de respuesta,
desde (1) Seguro que no hasta (5) Seguro que sí. La
escala obtuvo un valor α = 0.8.

Estilo controlador
Se utilizó la Escala de Estilo Controlador de
Moreno-Murcia et al. (2020). El cuestionario
está compuesto por nueve ítems que los
participantes han de responder acerca del estilo
del profesor o el entrenador en las clases (e.
g., “Habla continuamente y no permite que
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realicemos aportaciones en clase”). La sentencia
previa utilizada fue: “En mis clases de educación
física, mi profesor/a…”. Consta de una escala
Likert de cinco opciones de respuesta, desde (1)
Seguro que no hasta (5) Seguro que sí. La escala
obtuvo un valor α = 0.8.

Se utilizó la Psychological Need Satisfaction
in Exercise Scale (PNSE) de Wilson, Rogers,
Rodgers y Wild (2006), validada al contexto
español por Moreno-Murcia, Huéscar y Cervelló
(2012). La PNSE utiliza 18 ítems, seis
para evaluar cada una de las necesidades:
competencia (e. g., “Tengo confianza para hacer
los ejercicios más desafiantes”), autonomía (e. g.,
“Creo que puedo tomar decisiones en mis clases
de Educación Física”) y relación con los demás (e.
g., “Me siento unido a mis compañeros de clase
porque ellos me aceptan como soy). La sentencia
previa fue “En mis clases de Educación Física…”
y las respuestas fueron recogidas en una escala
tipo Likert, cuyo rango de puntuación oscila
entre 1 (Falso) y 6 (Verdadero). La consistencia
interna reveló un valor de α = 0.88, α = 0.72 y α
= 0.76, respectivamente. La escala total obtuvo
un valor α = 0.81.

“porque es parte de lo que soy”), la regulación
identificada (e. g., “los beneficios del deporte son
importantes para mí”), la regulación introyectada
(e. g., “porque me sentiría avergonzado si lo
abandono”), la regulación externa (e. g., “porque
si no lo hago otros no estarían contentos
conmigo”) y la desmotivación (e. g., “sin
embargo, no sé por qué lo hago). La frase
introductoria utilizada fue: “Participo en este
deporte…”. Se utilizó una escala tipo Likert de
siete puntos que va desde 1 (Muy falso) a 7
(Muy verdadero). La fiabilidad de las variables
fue de α = 0.9 para la motivación general;
α = 0.87 para la motivación intrínseca de
conocimiento; α = 0.88 para la motivación
intrínseca de estimulación; α = 0.88 para la
motivación intrínseca de consecución; α =
0.90 para la regulación integrada; α = 0.85
para la regulación identificada; α = 0.83 para
la regulación introyectada; α = 0.83 para la
regulación externa; 0.81 para la desmotivación.
La escala total presentó un valor de α =
0.91. Se calculó el Índice de Autodeterminación
(IAD): [(2 x (MI hacia el conocimiento
+ MI hacia la ejecución + MI hacia la
estimulación) / 3) + Regulación Identificada)] –
[(Regulación Externa + Introyección) / 2) + (2
x desmotivación)] (Vallerand, 1997). La escala
total obtuvo un valor α = 0.79.

Motivación

Estilo de vida

Se utilizó el cuestionario denominado
Cuestionario de Regulación de Conducta en
el Deporte (BRSQ) de Lonsdale, Hodge y
Rose (2008), validado al español por MorenoMurcia, Marzo, Martínez y Conte (2011). Consta
de 36 ítems agrupados en nueve factores de
cuatro ítems cada uno que miden la motivación
intrínseca general (e. g., “porque lo disfruto”),
la motivación intrínseca sobre el conocimiento
(e. g., “por el placer que me da el conocer más
acerca de este deporte”), la motivación intrínseca
de estimulación (e. g., “por el entusiasmo que
siento cuando estoy implicado en la actividad”),
la motivación intrínseca de consecución (e. g.,
“porque disfruto cuando intento alcanzar metas
a largo plazo”), la regulación integrada (e. g.,

Para medir los hábitos y estilo de vida saludable se
utilizó el Test Corto Krece Plus (Serra, Aranceta,
& Rodríguez-Santos, 2003). Está compuesto de
dos preguntas: ¿cuántas horas ves la televisión o
juegas a videojuegos u ordenador diariamente de
promedio? y ¿cuántas horas dedicas a actividades
deportivas extraescolares semanalmente? Los
participantes deben contestar en una escala
Likert de seis puntos que va desde el valor 0 hasta
más de 4 horas. La escala total obtuvo un valor
α = 0.69. Este cuestionario permite calificar el
estilo de vida del participante en “malo” (0 a 3
puntos), “regular” (4 a 6 puntos) o “bueno” (7
puntos) (Edo et al., 2010).

Necesidades psicológicas básicas
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Diseño y procedimiento

Resultados

Se utilizó una metodología descriptiva con diseño
transversal (Montero & León, 2007). Se solicitó
el consentimiento informado de los alumnos y
sus padres tras la obtención del informe favorable
del Comité de Ética de la Universidad de Murcia
(1403/2016). Los cuestionarios se administraron
en presencia del investigador principal y del
docente de EF, en un ambiente calmado, durante
20 minutos. Se garantizó el anonimato y la no
incidencia de las respuestas en las notas, tratando
de reducir las respuestas por deseabilidad social.

Análisis descriptivo y de correlación

Análisis de datos
Se realizó un análisis descriptivo (medias,
desviaciones estándar, asimetría y curtosis),
análisis de correlación y se halló la consistencia
interna mediante el coeficiente de alfa de
Cronbach de todas las variables contempladas en
el estudio.
Se identificaron los diferentes perfiles
motivacionales existentes entre los estudiantes.
Para ello, se realizaron dos análisis de
conglomerados (Hair, Anderson, Tatham,
& Black, 1999), dividiendo la muestra
aleatoriamente en dos grupos con el mismo
número de participantes. En la submuestra
1 se realizó un análisis jerárquico de clúster
con método Ward, utilizando las variables
explicadas en el BRSQ relativas a los diferentes
tipos de motivación. Posteriormente, se trató
de confirmar la solución de perfiles hallada,
utilizando un análisis de conglomerados de Kmedias en la submuestra 2, verificándose la
solución encontrada en la muestra total a
través del método K-medias. Se examinaron las
características de cada perfil mediante un análisis
de varianza multivariado (MANOVA) con la
muestra total. La magnitud de las diferencias
entre los grupos estudiados se obtuvo mediante
el tamaño del efecto. Cohen (1988) muestra el
tamaño del efecto como pequeño (η2 = 0.2),
medio (η2 = 0.5) o grande (η2 = 0.8). Todos los
análisis se ejecutaron con el paquete estadístico
SPSS 19.0.
| Universitas Psychologica | V. 19 | 2020 |

Se presentan los estadísticos descriptivos, los
valores de alfa de Cronbach de las diferentes
subescalas y las correlaciones bivariadas para
todas las variables objeto de estudio (Tabla 1).
Los datos indican una mayor puntuación en
el apoyo a la autonomía con respecto al estilo
controlador (M = 3.9 y 2.29, respectivamente).
La competencia percibida obtuvo puntuaciones
altas (M = 4.53), seguida de la relación (M =
4.31) y la autonomía (M = 3.94). En relación con
la motivación, reflejó altos niveles de motivación
intrínseca comparativamente con los demás tipos
de regulaciones motivacionales. El valor de IAD
fue positivo (M = 7.04). Por último, el estilo de
vida de los participantes reveló un valor medio
de 6.04. La gran mayoría de los coeficientes
de fiabilidad muestran valores por encima de
0.7, criterio considerado como aceptable para las
escalas de dominio psicológico (Nunnally, 1978)
y solo un valor se establece en el rango entre 0.6
y 0.7, considerado aceptable por autores como
Sturmey, Newton, Cowley, Bouras y Holt (2005).
El análisis de correlaciones bivariadas arrojó
que todas las variables tuvieron una relación
significativa entre sí en p < 0.01.
Tabla 1
Estadísticos descriptivos y correlaciones bivariadas
de la muestra

Nota.*p < 0.01; M = Media; DE = Desviación
típica; A = Asimetría; C = Curtosis; α
= Coeficiente alfa de Cronbach; MI =
Motivación Intrínseca; R = Regulación;
IAD = Índice de Autodeterminación.
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Análisis clúster
El análisis de clúster se llevó a cabo con el objeto
de estudiar los perfiles motivacionales, siguiendo
las fases propuestas por Hair et al. (1999).
Se estandarizaron los valores de las variables
utilizando las puntuaciones Z, no encontrándose
ninguna puntuación por encima de tres, lo
que implicó la inexistencia de outliers en la
totalidad de la muestra. En el siguiente paso,
la distribución univariada de todas las variables
agrupadas fue examinada para su normalidad.
A continuación, se realizó el agrupamiento de
los alumnos en clúster. El dendograma sugirió
dos grupos fundamentado en el incremento de
los coeficientes de aglomeración al pasar de dos
grupos. Se concluyó que existían dos grupos
distintos de perfiles motivacionales en la muestra
total, un perfil “autodeterminado” (clúster 1)
formado por 261 alumnos (67.3 %) con mayores
puntuaciones Z y medias en motivación general,
de conocimiento, estimulación, consecución,
integrada e identificada y un perfil “no
autodeterminado” (clúster 2) formado por 127
alumnos (32.7 %) con puntuaciones Z y medias
más altas en regulación introyectada, externa
y desmotivación (Figura 1). En la Tabla 2, se
presentan los estadísticos descriptivos, así como
los ANOVA para los dos grupos de perfiles
motivacionales hallados.
Figura 1
Análisis de conglomerados jerárquicos con Método
Ward en los alumnos estudiados

6

Tabla 2
Medias, desviaciones estándar, puntuaciones Z en
cada cluster

Nota. M = Media; DE = Desviación
típica; * p < 0.01; MI = Motivación
intrínseca; R = Regulación

Análisis diferencial
Para analizar las características de cada perfil
motivacional de acuerdo a la percepción del
alumnado sobre el estilo docente, las necesidades
psicológicas básicas y estilo de vida de los
alumnos, se realizó un análisis multivariante
de la varianza (MANOVA) con los clústeres
como variables independientes y el resto de
variables como dependientes. Se comprobó
la homogeneidad de covarianza, usando la
prueba de Box y el estadístico Traza de Pillai
para el análisis de los efectos multivariados
en caso de que la idea de matriz sea no
resuelta (p < 0.05) (Tabachnick & Fidell,
1996). El análisis multivalente (Box, p <
0.05) reveló un efecto significativo a nivel
multivariado (Traza de Pillai = 0.58, F (381) =
90.82, p < 0.01). El análisis univariado reflejó
puntuaciones significativamente superiores para
el grupo “autodeterminado” en la totalidad de las
variables analizadas (Tabla 3).
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Tabla 3
Análisis del estilo interpersonal docente, satisfacción
de las necesidades psicológicas básicas y el estilo de
vida según el perfil motivacional.

Nota.*p < 0.01; M = Media; DE =
Desviación típica; η 2 = tamaño del efecto
de Cohen; Cluster 1 = Autodeterminado;
Cluster 2 = No autodeterminado.

Discusión
El presente estudio tuvo como primer objetivo
identificar los diferentes perfiles motivacionales
de jóvenes estudiantes, en relación con
la percepción que poseen sobre el estilo
interpersonal del docente. La hipótesis del
trabajo de investigación ha sido confirmada en
cuanto que el grupo de alumnos con un “perfil
motivacional más autodeterminado” valora el
estilo interpersonal de apoyo a la autonomía del
docente.
Los resultados obtenidos revelaron la
existencia de dos perfiles motivacionales en los
estudiantes: un perfil “autodeterminado”, con
puntuaciones mayores en motivación intrínseca
y regulación identificada que en regulación
introyectada, externa y desmotivación. Un perfil
“no autodeterminado” con mayores niveles
de desmotivación, regulación introyectada y
regulación externa hacia la EF. Los hallazgos
obtenidos confirman que “el perfil motivacional
autodeterminado” se relaciona positivamente
con el apoyo a la autonomía por parte del
docente, con la satisfacción de las necesidades
psicológicas básicas y el estilo de vida. En
esta misma línea de investigación, MorenoMurcia, Hellín, González-Cutre y Martínez
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(2011) confirmaron que aquellos estudiantes
con mayores niveles de motivación presentan
mejor predisposición hacia la práctica deportiva y
persistencia en la misma. Asimismo, un reciente
estudio de Ulstad et al. (2018) demuestra que
un programa de intervención diseñado para
ayudar a los profesores a ser más autónomos
y apoyar al alumnado en la enseñanza de
“estrategias de aprendizaje” (en comparación con
la enseñanza tradicional) aumentó la percepción
de apoyo a la autonomía de los estudiantes
respecto a los profesores, la competencia
percibida, la motivación autónoma, el esfuerzo,
la participación proactiva e incluso se observaron
calificaciones más altas en la asignatura de
Educación Física, a lo largo de un año escolar.
Se pone de manifiesto como el perfil de los
estudiantes con mayores niveles de percepción
de apoyo a la autonomía, favorece la motivación
más autodeterminada y el interés por participar
de un estilo de vida más saludable (Friederichs
et al., 2015). Al respecto, Fin et al. (2017)
encontraron que estudiantes adolescentes con un
alto perfil motivacional intrínseco, se percibían
más competentes, más autónomos en la práctica
y se relacionaban mejor entre iguales, cuando
el docente facilitaba la posibilidad de elegir
sobre alguna parte de las tareas en las clases
de Educación Física. Por su parte, Chang,
Chen, Tu y Chi (2016), tras la aplicación de
un diseño de estudio cuasi-experimental que
evaluaba el efecto a apoyo a la autonomía
sobre la motivación de jóvenes estudiantes de
EF, mostraron que la motivación intrínseca fue
mayor en el grupo experimental (en el que se
apoyaba a la autonomía del alumnado) que en el
grupo de control.
En cuanto a la actividad física realizada, los
datos de esta investigación coinciden con el
estudio llevado a cabo por Yli-Piipari et al.
(2009), quienes afirman que los practicantes con
un perfil más alto de motivación son más activos
físicamente que aquellos estudiantes con un perfil
“bajo de motivación”, llegando a superar las tres
horas de actividad física semanales fuera del aula.
Recientemente, Trigueros, Navarro, AguilarParra y León-Estrada (2019) contrastaban en
estudiantes españoles de entre 14 y 19 años
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(N = 615) que el análisis de las emociones
que estos experimentan durante las clases de
EF, produce mejores resultados académicos y
mantiene hábitos de vida más saludables y
activos.
Por otro lado, se analizaron las distintas
variables y los perfiles motivacionales,
observando cómo los resultados se relacionan
con los aportados por Moreno-Murcia y SánchezLatorre (2016), demostrando que los estudiantes
que percibieron mayor apoyo a la autonomía
obtenían incrementos significativos en sus
necesidades psicológicas básicas, motivación e
intención de práctica y actividad física habitual.
Como principales limitaciones del estudio,
el tipo de muestra empleada fue elegida
por accesibilidad y no de forma aleatorizada,
comprometiendo así la validez externa. Otro
aspecto que se debe considerar es el número
de participantes y el diseño del estudio que
fue observacional y descriptivo, de manera
que futuros estudios han de considerar la
posibilidad de realizar mediciones similares en
diseños longitudinales, teniendo en cuenta la
forma de seleccionar la muestra. Además, son
necesarios estudios de carácter experimental
para comprobar las relaciones causales entre las
variables analizadas. Asimismo, el registro de
datos implica una serie de limitaciones dado
que la eficacia depende en cierta medida de la
capacidad lectora, la sinceridad o la búsqueda
de los encuestados de “intentar dar respuestas
correctas”.

Conclusiones
Para concluir, tal y como se hipotetizaba, se
comprobó que los alumnos con un perfil más
autodeterminado presentaban un mayor nivel de
percepción de apoyo a la autonomía, mayores
niveles de motivación intrínseca y un estilo
de vida más saludable, existiendo una relación
positiva entre el apoyo a la autonomía percibido
por el estudiante, su nivel de motivación
autodeterminada hacia el deporte y un estilo de
vida saludable.
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